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RESUMEN 

Disney Pixar es una industria audiovisual de recepción mundial, por esto, el 
contenido que esta produce es de gran alcance y, por lo tanto, merece un profundo 
análisis. Así pues, se eligió la película “Intensamente” (2015) como pieza a trabajar, 
ya que la dinámica allí presentada deja ver varios elementos en torno a sus 
personajes principales, como los estereotipos y roles de género que se permean a 
su audiencia. 

Aunque en el contexto actual se evidencie la necesidad de que las diferentes 
productoras se den a la tarea de pensar contenidos acordes a las necesidades 
sociales de hoy, también se puede notar que estas audiencias siguen siendo 
sensibles a ciertos temas que, por estar a través del tiempo en el imaginario social, 
si se representan de un modo diferente al público, pueden no comprender o estar 
en desacuerdo con ello, un ejemplo de esto es lo relacionado al género, y a los roles 
que son asignados a hombres y mujeres en la sociedad.  

En ese orden de ideas, se hará un análisis de la productora, de la película y, más 
preciso aún, de los personajes relevantes, presentando especial atención en las 
representaciones de estos, en qué reproducen y en cómo son captadas y 
comprendidas por la audiencia en el contexto colombiano, específicamente en la 
ciudad de Santiago de Cali.  

Palabras clave: Disney-Pixar, significación, simbolismo, representación social, 
estereotipos.    
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enfocado principalmente en el análisis de la pieza de cine 
animado “Intensamente” (2015). Su objetivo es identificar aspectos como los 
modelos de familia, roles y género plasmados en la película, cómo están 
constituidos y si hay un impacto de estos en la audiencia que la consume.  

Los contenidos de Disney Pixar empezaron con el lanzamiento de la primera 
película animada digitalmente, ganadora del Oscar, Toy Story, en 1995, marcando 
una diferencia en la industria desde su primera pieza audiovisual. De ahí en 
adelante, sus productos se han caracterizado por tener una temática familiar, pero 
con una historia profunda y, sobre todo, memorable. Las películas que realizan 
siempre son esperadas y, la mayoría de veces, bien recibidas.  

Con una narrativa y trama fuerte, una animación impecable y una audiencia 
afianzada, Disney Pixar es uno de los estudios más reconocidos a nivel mundial, lo 
que le atribuye también una gran responsabilidad, pues al tener el poder de que sus 
contenidos lleguen a masas, su gran reto es adaptarse a los cambios requeridos 
socialmente.  

“Intensamente” se puede analizar especialmente desde lo psicológico, con la 
construcción simplificada del funcionamiento de la mente humana (recuerdos, 
emociones, aspiraciones, temores, personalidad, etc.), desde lo discursivo, desde 
los roles de familia reflejados en el largometraje, desde los escenarios, entre otras 
cosas. Es por esto que se establece un límite en el corpus de la investigación: los 
personajes y lo que estos abarcan, encajando aquí, por ejemplo, los estereotipos y 
roles de género de cada miembro de la familia de Riley, la protagonista. Sus 
acciones, sus diálogos, sus decisiones a lo largo de la película, su desarrollo.  

Es notorio, para ejemplificar uno de los elementos a analizar, cómo la familia de 
Riley gira en torno a su padre, ya que deciden mudarse de ciudad debido a un 
traslado laboral, y es ahí, en la adaptación de Riley a ese nuevo ambiente, donde 
empieza a surgir la problemática con sus emociones.  

Como teorías se recurre, de esta forma, a autores relacionados con la narrativa, la 
producción audiovisual y cómo aporta está a la industria cultural, los estereotipos, 
los roles de género, la caracterización y desarrollo de los personajes en una 
narrativa y, para finalizar, las audiencias que reciben todo lo anterior condensado 
en un largometraje.  
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Respecto a lo metodológico se plantea identificar la significación que la audiencia 
da a la pieza audiovisual, para esto se debe realizar un análisis profundo de la pieza 
apoyado en los autores del marco teórico, y contrastar con los datos recolectados 
por medio de un focus group. Es importante resaltar que por la contingencia 
sanitaria presentada a nivel mundial por el Covid – 19 este se realizó de manera 
virtual.  

En otras palabras, la presente investigación aportará al campo comunicacional en 
cuanto devela cómo opera el producto audiovisual “Intensamente” (2015), 
específicamente en la forma en que reflejan los estereotipos, roles de género y 
modelos de familia, y cómo percibe esto una parte de su audiencia en la ciudad de 
Cali, siendo esta una pieza de alcance mundial, creada por una superindustria como 
lo es Disney Pixar. 

Por último se realiza una reflexión, resaltando la importancia de realizar un consumo 
crítico de las producciones, y educar a los más pequeños para que también vayan 
realizando este ejercicio, pues a través del tiempo esta capacidad se convierte en 
una necesidad a la hora del consumo responsable de todo tipo de contenido.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La producción a trabajar en el presente escrito se conoce en Hispanoamérica como 
Intensamente, como Del Revés en España y como Inside Out en los países 
anglosajones. Esta película cuenta la historia de Riley, una niña de 11 años que 
debe mudarse de Minnesota a San Francisco por motivos laborales de su padre, 
situación que desestabiliza las emociones del personaje (alegría, tristeza, 
temor/miedo, desagrado y furia/ira) y desencadena en una crisis que lleva a todas 
las emociones a trabajar en pro de la estabilización de Riley; al final, la moraleja de 
la historia es que las emociones son interdependientes y que ninguna es más 
importante que otra. Sin embargo, la película también deja un aprendizaje más 
profundo, ya que se refiere a la estructuración de la personalidad a partir de las 
experiencias vividas, por esto el personaje principal es una pre adolescente.  

En esta investigación se pretende analizar los estereotipos, roles de género y 
modelos de familia reflejados en la producción de Pixar Animation Studios y Walt 
Disney Pictures anteriormente mencionada, prestando especial atención en las 
representaciones de los personajes. Las películas de Disney han sido 
controversiales debido a la interpretación que les otorga el público, ya que aunque 
las producciones animadas tienen como público objetivo a los infantes, también son 
consumidas y pensadas por y para la familia en general, así que, como se afirma 
en el texto Socialización de la infancia en películas de Disney/Pixar y 
Dreamworks/PDI, análisis de modelos sociales en la animación, no se puede hablar 
de películas animadas como si fuesen destinadas solo al público infantil, ya que 
frecuentemente estas establecen dobles lecturas que se dirigen a los adultos y 
pasan desapercibidas para los menores, sin embargo, los niños disfrutan y se 
entretienen con estas historias también para mayores. (Porto, 2010).  

Respecto a la representación de las emociones en Intensamente, Porto (2016) 
menciona que Pixar pasó de la representación secundaria de estas hasta lograr un 
completo antropomorfismo en el que se les infunda vida, es decir, Intensamente 
tiene la característica especial de que las emociones que presenta tienen identidad 
propia, no como en las demás producciones de los estudios de animación 
mencionados, en las que estas solo son representadas como reacciones o 
comportamientos cotidianos.  

Para entender mejor el contexto de Intensamente, es necesario mencionar a 
grandes rasgos los estudios involucrados en su producción. En primer lugar, Walt 
Disney Pictures, fundado en 1983 y propiedad de The Walt Disney Company. Por 
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otro lado, está Pixar Animation Studios, fundado en 1986 por Edwin Catmull y Alvy 
Ray Smith y adquirido por Disney en 2006, sin embargo, estos dos estudios trabajan 
juntos desde 1991 ya que, como se menciona en la tesis doctoral de Leticia Porto 
Pedrosa “Disney estaba sumida en una crisis financiera y necesitaba una inyección 
de aire fresco (además de salir beneficiada económicamente con el acuerdo) y Pixar 
tenía muchos proyectos, pero era muy poco conocida”. (Porto 2014).  

En este punto es pertinente revisar la relación que existe entre Disney (en conjunto 
con su filial, Pixar) y la industria cultural, esta última entendida como el conjunto de 
ramas y actividades industriales productoras y distribuidoras de mercancías con 
contenido simbólico destinadas a los mercados de consumo, con una función de 
reproducción ideológica y social (Porto, 2014). Por lo anterior, en el mismo texto se 
identifican algunas razones por las que Disney se puede considerar una industria 
cultural (Porto, 2014): 

 El efecto que provocan en los potenciales consumidores los nuevos productos 
comerciales / culturales que se lanzan al mercado, se imponen creando moda y 
generan una especie de obligación ante la necesidad de conocer y consumir esas 
novedades.  

 La difusión de esos bienes se lleva a cabo de manera global a través de los 
múltiples canales de comunicación con los que cuenta la compañía.  

 La estrategia de comercialización de Walt Disney está pensada para que la vida 
útil de sus productos se prolongue lo máximo posible.  

 La compañía tiene una marca original que dota de “autenticidad” a cualquier 
producto que salga de ella. Resulta difícil desbancar el protagonismo que consiguen 
los personajes creados por Disney y, de este modo, se van eliminando posibles 
competidores en el mercado.  

 Cuentan con una clientela fiel en cuanto a la explotación de los dibujos animados 
de Disney para niños.  

 La permanente novedad de los productos Walt Disney de dibujos animados que 
burla la tasa de obsolescencia ya que siempre se dirige al mismo target, pero en 
diferentes generaciones.  
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 El público infantil consume las películas de animación repetidamente, sin 
cansarse de lo ya conocido. Cuanto más reconozca a los personajes o la trama de 
la acción, más disfrutará de lo que ve.  

 La universalidad de las historias, Disney resulta, en este sentido, un artesano de 
la industria de masas con una gran capacidad para adaptar los cuentos y leyendas 
tradicionales.  

Disney como productora independiente, en un principio se dedicó a crear filmes 
animados basados en cuentos infantiles, tales como los de los hermanos Grimm, 
con largometrajes como Blancanieves, La Bella Durmiente, etc. Siendo criticado por 
representar a mujeres demasiado perfectas e indefensas, en busca de un hombre 
que las salvase de su desgracia. Sin embargo, con el paso de los años, su visión 
empezó a cambiar. A pesar de que seguía haciendo filmes de princesas, como La 
Princesa y el Sapo, el desarrollo de los personajes femeninos evolucionó, tal es el 
caso de esta misma, presentando a Tiana, una mujer de clase obrera, trabajadora 
de un restaurante, cuyo mayor sueño era emprender para tener uno propio, teniendo 
como rasgos el ser una mujer totalmente independiente y que, a pesar de 
encontrarlo al final, desde el principio dejó claro que no tenía tiempos para el amor 
ni para cuentos de hadas. Esto denota la evolución y desarrollo de las producciones 
de Disney.  

Las películas de Disney Pixar se caracterizan, desde sus inicios, por ofrecer un 
simbolismo a la audiencia, y por ser familiares, conllevando esto a que sean aptas 
y divertidas para un niño, pero con una mayor capacidad de compresión de un 
adulto, toman un significado mucho más profundo, viéndose esto reflejado en 
producciones como Toy Story, Los Increíbles, Buscando a Nemo, etc.  

Como casos concretos, se tiene todo el repertorio de películas producidas por 
Disney - Pixar, ya que cada una de ellas cuenta con un simbolismo marcado. Está 
el caso de Wall-E, película que gira en torno a dos robots enamorados situándolos 
en un mundo post-apocalíptico, teniendo este film una carga simbólica y significativa 
bastante fuerte al reflejar, por ejemplo, el consumismo y explotación de los recursos 
desenfrenado de los humanos y las consecuencias de este.  

También se resalta la película Up, que toca temas como la muerte y la superación 
de esta a través de Carl Fredricksen, un hombre de edad que vive encerrado en su 
casa después de la muerte de su esposa, y que, cansado de todo, decide viajar de 
una forma bastante peculiar al lugar al que tanto anhelaba ir con su difunta mujer, 
va enlazada con tal simbolismo, que incluso se ha llegado a deducir que Carl todo 
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el tiempo estuvo muerto, y que su travesía simplemente es la transición hacía el 
más allá (Zamora, 2017).  

Teniendo claras algunas de las generalidades de Disney - Pixar, se deduce que 
intensamente se ve afectada también por los ideales que tiene la compañía como 
por la percepción que tienen los espectadores de ella. Un claro ejemplo de esto va 
de la mano de la reproducción de la cultura que se presenta en los medios, es decir 
que, aunque una película o un programa de televisión no diga explícitamente qué 
hacer, sí lo muestra a quienes lo consumen, como dice Mabel Piccini, citada en el 
texto Ciudades y Ciudadanos Imaginados por los Medios, “No nos dicen qué pensar, 
sino sobre qué pensar", "No construyen la realidad social, pero trazan para nosotros 
una especie de mapa donde las posiciones más relevantes aparecen más 
visiblemente resaltadas" (Canclini, 1996, p. 22).  

Por lo anterior, Intensamente se puede considerar como reproductora de ciertos 
valores y costumbres, así como de roles y estereotipos. Canclini (1996) afirma que 
“la prensa, la radio y la televisión contribuyen a reproducir, más que a cambiar el 
orden social. Sus discursos tienen una función de mímesis, de complicidad con las 
estructuras socioeconómicas y con los lugares comunes de la cultura política”. Esto 
se puede ver, por ejemplo, en que la familia de Riley es la tradicional, conformada 
por un padre y una madre, además, es importante resaltar que la familia se mudó 
por motivos laborales del padre, lo que también nutre el imaginario de que el 
“macho” es quien trabaja y lleva el alimento a casa, por lo que tanto Riley como su 
madre deben aceptar y adaptarse a los cambios que se avecinan sin protestar.  

En este punto se nota lo que afirma Porto (2010) relacionado a que la 
representación estereotipada deja ver la asignación de identidad y roles de género 
tradicional, en el análisis de contenido se observa que, aunque ahora la productora 
presenta historias más arriesgadas e incluyentes, distanciándose en ocasiones de 
las tramas de amor y princesas, se continúan reproduciendo (Disney - Pixar) rasgos 
estereotipados que construyen la noción de género clásica. En otras palabras “la 
masculinidad se vincula a la violencia, al dominio, al riesgo, a la habilidad, la 
inteligencia; mientras que la feminidad se encuentra más unida a la debilidad, la 
imprudencia, la bondad, la pasividad y los valores estéticos" (Porto, 2010).  

Por otro lado, debe resaltarse el que estas películas permiten abordar temas 
considerados de adultos, como la muerte, la infidelidad, el dolor, la venganza, etc., 
de modo que los infantes pueden seguir el hilo, guiados por formas más sutiles de 
contar la historia como los personajes, la escenografía, la musicalización, entre 
otras [...] (Zamora, 2018). 
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En conclusión, “Intensamente”, al igual que otras producciones de Disney - Pixar es 
portadora de contenido que entretiene y trasciende en la cotidianidad de quien lo 
ve. Además, dentro del contenido, se pueden detectar acciones, personajes u 
objetos concretos o simbólicos que muestran el statu quo, lo que debe ser y lo que 
no, que puede influenciar en la conducta de su audiencia, más aún, cuando esta 
está conformada en gran parte por infantes que están en el proceso de formar su 
personalidad y su visión del mundo en el que están inmersos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué estereotipos, roles de género y modelos de familia se reflejan en la película 
“Intensamente” (2015)? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo se construyen los estereotipos, roles de género y modelos de familia en 
la película “Intensamente” (2015)?  

 ¿La producción presenta modelos de familia, roles y género que se salen de los 
estándares tradicionales?  

 ¿De qué forma se hacen evidentes los estereotipos, roles de género y modelos 
de familia mayoritariamente (discurso, comunicación no verbal, contexto, etc.)? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General  

Analizar los estereotipos, roles de género y modelos de familia que construye 
Disney como industrial cultural en la película “Intensamente” (2015). 

1.4.2 Específicos  

 Examinar el lenguaje que se emplea en la película “Intensamente” (2015) para 
configurar los estereotipos, roles de género y modelos de familia.  
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 Caracterizar los modelos de familia, roles y género que se reproducen a través 
del contenido de la película. 

 Determinar la percepción de un grupo focal sobre los estereotipos, modelos de 
familia y roles de género configurados en la película “Intensamente” (2015). 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El foco principal de esta investigación será la reproducción de estereotipos, modelos 
de familia, roles y género, partiendo de la película “Intensamente” y la percepción 
que tiene de esta parte de su público. Esta producción se encuentra tan cargada de 
moralejas y enseñanzas para niños, como de guiños y referencias para los adultos 
que es precisamente lo que hace atractivo el hecho de ahondar en el filme y 
abarcarlo desde el campo de la comunicación.  

Así pues, se resalta la importancia de poder identificar modelos de familia, 
estereotipos de roles y género que son transmitidos a través de este tipo de 
producciones para ser conscientes de ellos y no dejarlos pasar por alto, ya que su 
repercusión social es alta.  

El sello de las películas de Disney en asociación con Pixar siempre suele ser ese, 
historias entretenidas, pero que al analizarlas con detalle, poseen una carga 
significativa que en ocasiones ni siquiera los adultos notan a primera vista, como 
plantea Sanguino “(...) Pixar ha multiplicado esta complejidad narrativa corriendo 
riesgos con momentos abiertamente adultos, que los niños son incapaces de 
percibir, como si fueran ultrasonidos que su cerebro deliberadamente ignora porque 
no están dirigidos a ellos” (Sanguino, 2015).  

Es exactamente esto lo que hace la investigación pertinente y útil. El visibilizar toda 
clase de representaciones y mensajes plasmados en la película e ir más allá de esto 
es importante no sólo para que las personas sepan ciertos detalles enseñados, sino 
para que, además de saberlos, cambien la forma en que ven el resto de sus 
producciones.  

Por otro lado, hay detalles como el rol de género reflejado en el filme, algo que está 
tan normalizado y aceptado, que realmente no se repara hasta que se menciona 
específicamente que el hogar de Riley es de lo más tradicional. Este tipo de cosas 
importan, tienen un peso sobre la narrativa, los personajes y la historia, aunque 
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algunas veces no se perciba. Visibilizar estas situaciones refuerza la importancia y 
utilidad de la investigación.  

Para concluir, la utilidad de esta investigación va desde ser una referencia para otros 
trabajos académicos sobre el tema, así como una fuente de información de los 
estereotipos, modelos de familia, roles y género en la película, llenando un vacío de 
conocimiento acerca de esto. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES  

El análisis del mundo simbólico y la significación de los contenidos de audiencia 
masiva, como las producciones de Disney - Pixar, es de vital importancia para 
formar una postura crítica frente a este tipo de entregas cinematográficas. Conocer 
la carga simbólica y la transmisión y/o transformación de ciertos estereotipos, 
además de la comprensión que tiene cada audiencia de esto es imprescindible para 
ampliar la perspectiva acerca de cómo los medios masivos envían mensajes con un 
propósito específico, que en ocasiones no es el más evidente y que puede ser 
tomado de manera inconsciente por quien lo recibe. 

Acorde con lo anterior, se han desarrollado diversas investigaciones acerca de la 
transmisión de mensajes con fines específicos, como la reproducción de identidad 
y roles de género, a través de contenidos audiovisuales con alto rango de 
audiencias a nivel mundial, como es el caso de Inside Out (2015). Estos trabajos 
hacen énfasis en el simbolismo y las representaciones que muestran las 
producciones de lo cotidiano y en cómo reaccionan las audiencias a eso. 

En este punto, se presentan algunas investigaciones que anteceden a este estudio. 
Para seleccionar estos referentes se tuvo en cuenta la pertinencia frente a la 
temática abordada, enfatizando en investigaciones que incluyeran a Disney - Pixar. 
Cabe aclarar que en las investigaciones elegidas se trabajaron diversos temas, de 
los que cabe destacar estereotipos, roles de género, modelos de familia, enseñanza 
por medio de películas infantiles, entre otros que se consideraron pertinentes y 
relevantes para el presente estudio.  

Adicionalmente, el filtro de límites temporales fue importante para las 
investigaciones citadas, así que solo se tuvieron en cuenta estudios publicados 
desde el año 2000 hasta la fecha. Inicialmente se realiza búsqueda en bases de 
datos científicas como Google Académico, Dialnet, Redalyc, REDIB y 
ResearchGate, y posteriormente se recurre a diversas universidades colombianas, 
tales como la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Antonio Nariño, 
el SENA, la Universidad Antonio José Camacho, la Pontificia Universidad Javeriana 
y la Universidad Santiago de Cali, así como la biblioteca Luis Ángel Arango, donde 
se buscaron archivos que tuviesen la palabra Disney o Pixar en su título, así como 
palabras relacionadas con roles de género, estereotipos, modelos de familia e 
incidencia de Disney en los niños. También con términos como princesas o 
feminización, ya que en gran parte de los casos esto implica los estereotipos y roles 
de género en sus contenidos. Aunque los resultados fueron abundantes, solo se 
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tomaron los que se consideraron pertinentes, teniendo en cuenta el criterio de si 
dicha investigación aporta a este propio trabajo de grado, tanto con sus referentes 
teóricos como con sus metodologías y los resultados obtenidos.  

De esta manera, se encuentran diferentes investigaciones entre artículos, trabajos 
de grado e incluso tesis doctorales acerca del tema en cuestión, en las cuales se 
ahondará a continuación haciendo uso de categorías de análisis como rol de 
género, rol femenino, rol masculino, modelos de familia, maternidad, incidencia de 
Disney en la formación de niños y otras investigaciones que  sirven como base para 
el presente trabajo.   

2.1.1 Rol de género 

Esta primera categoría se crea con el objetivo de identificar algunas de las 
investigaciones que se enfocan en uno de los temas fundamentales del presente 
trabajo de grado: el análisis de los roles de género en la película Intensamente 
(2015). A pesar de que las siguientes investigaciones no se centran específicamente 
en dicho filme, sí plantean los roles de género en muchas otras producciones de 
Disney Pixar, sobre todo en las enfocadas en la construcción de las princesas de 
Disney. 

Hay varias investigaciones que, más allá de centrarse en solo uno de los géneros 
—masculino o femenino—, analizan ambos y la dicotomía que se plantea entre 
estos, así pues, en esta categoría se analiza un estudio de esta índole. Sin embargo, 
posteriormente se resaltan dos subcategorías: rol femenino y rol masculino, 
teniendo en cuenta que el primero es más extenso, debido a la recurrencia de 
Disney con sus princesas y cómo las construye. En el aspecto masculino se hayan 
resultados más lineales y recurrentes.  

Primeramente, está el artículo “Gender Role Portrayal and the Disney Princesses”, 
de Dawn Elizabeth England, del departamento de educación de la Universidad 
Middlesex de Dubai, Lara Descartes, docente en el departamento de Estudios de la 
Familia y Desarrollo Humano de la Universidad de Brescia en Canadá, y Melissa A. 
Collier-Meek, docente asistente en el departamento de Consejería y Psicología 
Escolar de la Universidad de Massachusetts en Boston, publicado en el 2011 por la 
revista científica Springer Science+Business Media. Este estudio tiene como 
objetivo examinar el rol de género de los personajes de príncipes y princesas en 
algunas películas de Disney.  
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En lo que respecta a la metodología, el estudio examina nueve princesas de Disney 
y las agrupa en tres momentos: las películas más antiguas (1937-1959): 
Blancanieves y los siete enanitos, La Cenicienta y La Bella Durmiente. Las del 
medio (1989-1998): La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, Pocahontas y Mulán. Y 
la más reciente (2009): La Princesa y el Sapo. Lo que se propone al organizarlas 
cronológicamente, es tener la oportunidad de explorar los cambios en la línea 
temporal de las princesas de Disney. Esta investigación usa un análisis de contenido 
codificado “to examine these primary characters’ gender portrayals to reveal the 
roles present in this popular genre of films” (para examinar las representaciones de 
género de estos personajes principales y así revelar los roles que se encuentran en 
este popular género de películas) (England, 2011, p. 556). 

Las características que se tienen en cuenta incluyen las tradicionalmente 
masculinas: atlético, valiente y las tradicionalmente femeninas: servicial y cariñosa. 
También se tuvieron en cuenta aspectos como el rol que juega cada uno al momento 
de los heroicos rescates presentados en las películas, quién lo ejecuta y quién es la 
víctima, entre otros aspectos.  

En cuanto a los resultados, se establecen dos apartados, uno con las características 
mostradas por los príncipes: abiertos con sus emociones, afectuosos, fuertes 
físicamente, asertivos y atléticos. Y las características de las princesas: afectuosas, 
asertivas, temerosas, problemáticas y atléticas. Se encuentra que, en los tres 
grupos, las princesas presentan más comportamientos femeninos que masculinos, 
sin embargo, tuvieron comportamientos masculinos en las películas más recientes, 
que en las antiguas, sobre todo en Mulán, Pocahontas y La Princesa y el Sapo.  

Los análisis codificados de contenido muestran que todas las películas tienen 
representaciones de género estereotipadas. A pesar de que los personajes 
femeninos han evolucionado con el tiempo, “the male characters exhibit more 
androgyny throughout and less change in their gender role portrayals" (los 
personajes masculinos demuestran más androginia y menos cambios en sus 
representaciones de roles de género) (England, 2011, p. 555).  

2.1.2 Rol femenino 

Se da inicio con la tesis de Julia C. Golden, de la Universidad Mount Holyoke, del 
departamento de Psicología y Educación, denominada “Playing Princess: Preschool 
Girls’ Interpretations of Gender Stereotypes in Disney Princess Media” y publicada 
en el 2015 en la universidad Mount Holyoke, en South Hadley, Massachusetts.  
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Esta tesis busca examinar cómo los estereotipos de roles de género en las 
princesas de Disney influyen en niñas de preescolar. Además, “investigated the 
influence of socioeconomic status on girls’ interpretations of Disney Princesses (...)”, 
(investigó la influencia del estatus socioeconómico en las interpretaciones de las 
niñas sobre las princesas de Disney” (Golden, 2015, p. 7). 

Los participantes de este estudio son 31 niñas de preescolar (entre 3 y 5 años de 
edad), y 30 padres, cabe mencionar que esta población cuenta con variedad étnica 
y racial. El método mediante el cual se lleva a cabo son observaciones a sus 
“pretend play” (el juego de “yo soy”), en los que las niñas fingen ser un personaje, 
en este caso, una de las princesas de Disney, y se realiza de forma cualitativa y 
cuantitativa. También se realizan entrevistas semiestructuradas y formularios a sus 
padres. 

Los resultados ponen en evidencia, primeramente, que las niñas ven películas de 
las princesas de Disney al menos una vez a la semana. Por otro lado, cuando las 
infantes fingen ser princesas, sus comportamientos cambian de forma significativa. 
Se concluyen cuatro diferencias principales entre las niñas que juegan a ser 
princesas y las que no: “beauty remarks”, un incremento en su interés por la 
vestimenta y los accesorios, cambios en sus movimientos corporales y la exclusión 
de los niños del sexo opuesto.  

En conclusión, sus comportamientos cambian cuando entran en contacto con las 
películas y productos de las princesas de Disney, y sus juegos pasan a ser más 
propios de lo que se conoce como estereotipos de rol de género, además, los 
cambios entre niñas de diferentes grupos socioeconómicos también son evidentes. 
Las niñas de estrato más alto muestran un mayor cambio en su conducta.  

Por otra parte, se trae a colación el artículo “It’s Called a Hustle, Sweetheart”: 
Zootopia, Moana, and Disney’s (Dis) empowered Postfeminist Heroines” escrito por 
Samantha L. Seybold y publicado por la revista International Journal of Politics, 
Culture and Society de la Universidad Purdue de EE.UU. en el 2020. Este texto tiene 
como objetivo cuestionar la afirmación de que Zootopia (2016) y Moana (2016), 
ambas producciones de Disney, muestran grandes avances en la representación de 
la mujer e incluso presentan contenido feminista. Este trabajo se centra en un 
análisis textual de la trama de cada película y del desarrollo de sus personajes 
principales, abordado principalmente por el concepto de “doble enredo 
postfeminista” de la socióloga Angela McRobbie.  
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La metodología usada consiste en un análisis de la trama de algunas películas como 
Frozen (2013), Enredados (2010), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Valiente 
(2012), Moana (2016) y Zootopia (2016), este estudio se realiza principalmente bajo 
el concepto de Angela McRobbie sobre el doble entrelazamiento postfeminista, y se 
enfoca en la dinámica de roles que se presenta en cada filme. Se utilizan categorías 
como encarnación del deseo sexual masculino, realización a través del romance 
heterosexual, sumisión a la autoridad patriarcal, dependencia y sumisión a la 
iniciativa masculina.  

La conclusión del artículo es que Disney usa una versión postfeminista en los dos 
filmes mencionados para que sus producciones sean mejor aceptadas en la 
sociedad actual, sin que la trama de sus películas tradicionales se vea afectada 
drásticamente, así pues “in Disney’s heroine template, the prince is gone. Yet the 
Disney Co. has replaced him with a domineering male character and a depoliticized 
definition of empowerment.” (En la plantilla de heroína de Disney, el príncipe se ha 
ido. Sin embargo, Disney Co. lo ha reemplazado por un personaje masculino 
dominante y una definición despolitizada de empoderamiento ) (Seybold, 2020, p. 
15). 

Siguiendo la misma línea, se revisa el artículo de Verónica Marín Díaz y Concepción 
Solís de la Universidad de Córdoba, titulado “Los valores transmitidos por las 
mujeres de las películas Disney” (2017) cuyo objetivo es, desde el campo de la 
pedagogía, “determinar los valores que las mujeres protagonistas de las películas 
de Disney de mayor éxito transmiten, y establecer el número de valores que puede 
transmitir una figura femenina en las películas Disney” (p. 45). 

Este estudio parte del instrumento creado por Marín y Sánchez (2015), adaptado al 
cine. Este quedó conformado por 13 personajes femeninos (Tiana, Ariel, Mulán, 
Jasmine, Cenicienta, Mérida, Aurora, Bella, Blancanieves, Pocahontas, Rapunzel, 
Elsa y Ana) protagonistas de las películas más relevantes de Disney, y por los 
valores que Marín y Sánchez (2015) consideran que se trabajan en la etapa de 
educación infantil:  paz, respeto, comprensión, solidaridad, tolerancia, igualdad, 
cooperación, responsabilidad, justicia y libertad (p. 46). “La escala de respuesta 
empleada ha sido tipo Likert, donde 1 correspondía a «No se transmite» y 5 «Se 
transmite totalmente».”  (p. 46). 

Es importante resaltar que la muestra está conformada por 27 profesores (81% 
mujeres y 19% hombres) en ejercicio de Educación Infantil en la Ciudad de Córdoba. 
Los resultados del estudio muestran que aunque el cine que se proyecta en las 
aulas tiene como objetivo fomentar la imaginación, el lenguaje y otras capacidades, 
no se puede afirmar que haya una representación de la mujer que transmita todos 
los valores que deben ser aprendidos por los infantes, así pues, se hace necesaria 
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la intervención de un adulto para dar paso a la reflexión y , de esta manera, hacer 
que el filme no se quede en solo un momento de entretenimiento (p. 53). 

Este artículo aporta al presente trabajo de investigación en la medida en la que 
muestra mediante una investigación empírica, desde el punto de vista de los 
educadores, si las películas de Disney por sí solas transmiten valores que son 
aprendidos por los menores que las consumen. Lo anterior se acerca mucho al 
objetivo de este trabajo, con la diferencia de que la presente investigación se enfoca 
en la transmisión de estereotipos, roles de género y modelos de familia de un filme 
en particular. Adicional a lo anterior, en el marco teórico del artículo en cuestión se 
puede encontrar información relevante para esta investigación, pues se menciona 
el contexto de Disney como Industria Cultural,  los estereotipos femeninos y 
masculinos que se muestran en las películas clásicas de Disney y su evolución 
hasta la actualidad.    

A continuación, se incluye el artículo “From the Sleeping Princess to the World-
Saving Daughter of the Chief: Examining Young Children’s Perceptions of ‘Old’ 
versus ‘New’ Disney Princess Characters”, de Benjamin Hine, docente de la 
Universidad de West London del departamento de Psicología, Katarina Ivanovic, 
también de la Universidad de West London y Dawn England, del departamento de 
Educación de la Universidad de Middlesex. Este fue publicado en el 2018 por la 
Universidad de West London y la Universidad Middlesex de Dubai. 

El propósito de este estudio es examinar la percepción de las niñas respecto a las 
princesas antiguas y las nuevas. Esto se lleva a cabo con 131 niños del Reino Unido, 
de entre ocho y nueve años de edad. Su método trata de pedirle a los niños que 
señalen características femeninas o masculinas a las princesas, tanto antes como 
después de ver algunos de sus filmes. Este contraste se refuerza con una versión 
antigua vs una joven de las princesas de Disney, teniendo a La Bella Durmiente por 
un lado y a Moana por el otro.  

Su metodología se divide en medidas antes y después de la película. La primera se 
compone de cinco preguntas que buscan evaluar el nivel de exposición y fidelización 
con la franquicia de Disney antes de la realización del estudio. A los niños se les 
preguntó si les gustaban las películas de Disney, si habían visto muchas de ellas, si 
habían visto la película en cuestión más de cinco veces, si habían ido o querían ir a 
Disneyland y si tenían muchos juguetes de Disney. Como segundo paso, se lleva a 
cabo una escala compuesta por 10 segmentos para calcular qué características 
femeninas o masculinas le atribuyen a las princesas. Las medidas después de ver 
el filme se basan en una versión adicional de la escala de características, esta vez 
enfocada en las princesas que vieron en el producto audiovisual: Aurora o Moana.  
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En lo que respecta a los resultados, los niños reconocieron el perfil principalmente 
femenino de Aurora y el perfil andrógino de Moana. Sin embargo, “viewing a ‘newer’ 
Disney movie did not change their perception of ‘princesses’ more broadly”) (ver una 
película de Disney ‘más nueva’ no cambió su percepción de las ‘princesas’ de 
manera más amplia) (Hine, 2018, p. 1). De hecho, se nota que una gran cantidad 
de infantes no identifica a Moana como princesa.  

El artículo concluye que dichos resultados complican el debate sobre la influencia 
de los roles de género, sobre todo los de la franquicia de Disney, en el “development 
of gender knowledge and identity in young children” (desarrollo del conocimiento y 
la identidad de género en los niños pequeños) (Hine, 2018, p.1). 

Para cerrar esta categoría también está el artículo de Ma. Eugenia González, Alafita 
Mariana Villasuso y Tania Rivera del Instituto Tecnológico de Monterrey  titulado 
“Las princesas de Disney: lo que aprenden las niñas mexicanas a través de las 
películas” que tiene como objetivo “conocer cómo perciben las niñas mexicanas la 
realidad a través de la fantasía de las princesas, con qué aspectos se identifican y 
qué aprendizajes obtienen de ellas (valores, antivalores, estereotipos, entre otros).” 
(González et al., 2012, p. 1506).  

Este texto parte de la premisa de que a las niñas se les vende la idea de un mundo 
mágico mediante los contenidos de industrias como Disney, pues además de vender 
contenido audiovisual, se complementa con diferentes experiencias como los 
parques temáticos, juguetes e indumentaria.  

Para el desarrollo de la investigación, se lleva a cabo un marco teórico dividido en 
tres aspectos que son: los medios como forma de socialización, la revisión de 
valores y antivalores que muestran las películas infantiles y los estereotipos que 
pueden llegar a crear las princesas de Disney en relación con las niñas. Con base 
en lo anterior se fundamenta el análisis de la metodología.  

La metodología de este artículo consiste en entrevistas profundas a 25 niñas entre 
4 y 9 años de edad pertenecientes al sector económico medio alto, 21 de ellas 
pertenecientes a una academia de ballet en Nuevo León, México. Así pues, los 
resultados muestran que las películas de Disney tienen impacto en la vida de las 
niñas mexicanas principalmente en tres aspectos: socialización, el tipo de mensaje 
que transmiten (valores o antivalores) y los estereotipos que presenten a través de 
sus mensajes “que genera que los menores solo se identifican con la princesa que 
represente alguna característica valorada en su sociedad o su cultura.” (González, 
et al., 2012, p. 1517).  
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2.1.3 Rol masculino 

En esta categoría no se cuenta con tantos referentes como en la correspondiente al 
rol femenino, lo cual evidencia que las princesas y el rol que juegan en las películas 
de Disney son un tema más recurrente en la investigación que el de los personajes 
masculinos. 

En este caso, se trae a colación Post-Princess Models of Gender: The New Man in 
Disney/Pixar, un artículo de Ken Gillam, de la Universidad Estatal de Missouri y 
Shannon Wooden, del departamento de Inglés de la misma universidad, publicado 
por Journal of Popular Film and Television en el 2008. En este texto los autores se 
proponen examinar el patrón de desarrollo masculino en tres películas de Pixar: 
Cars, Toy Story y Los Increíbles.  

La metodología se basa principalmente en un análisis detallado del comportamiento 
de los personajes principales masculinos de los tres filmes seleccionados, a pesar 
de eso, no se menciona qué criterios se utilizan para llegar a los resultados. Los 
protagonistas que analizan son Rayo McQueen (Cars), Buzz Lightyear y Woody 
(Toy Story), y el Sr. Increíble (Los Increíbles).  

Sin embargo, lo que plantea la investigación aporta a la discusión de cómo Disney 
Pixar construye a sus protagonistas masculinos. Uno de los aspectos que se resalta 
es que sus personajes, a diferencia de los femeninos, experimentan una trayectoria 
en la narrativa, todos se van por una identidad alfa: pasan por problemas, se 
encuentran a sí mismos y al final le enseñan a un niño lo que significa ser un 
hombre.  

Algo muy recurrente en esta investigación es el uso del término “macho alfa”, 
caracterizado por la dominancia, el liderazgo y el poder en las organizaciones 
sociales humanas. En los tres filmes se refleja este concepto, con comportamientos 
tan monótonos como no querer pedir indicaciones o negarse a hablar de sus 
sentimientos. De hecho, los sentimientos más recurrentes en los filmes de estos 
personajes son la rabia y la frustración.  

El artículo remarca dos momentos principales en la historia de estos personajes: al 
inicio, cuando tienen el control y son héroes, y cuando pierden dicho control y deben 
pasar por un proceso de transformación de sí mismos, buscando que camino es el 
ideal para no caer en los errores que ya cometieron.  
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En conclusión, “Pixar consistently promotes a new model of masculinity, one that 
matures into acceptance of its more traditionally “feminine” aspects” (Pixar 
promueve constantemente un nuevo modelo de masculinidad, uno que madura en 
la aceptación de sus aspectos más tradicionalmente “femeninos”) (Gillam y 
Wooden, 2018, p. 59). El rol de macho alfa se presenta y se desafía en los tres 
filmes, y de eso trata prácticamente todo el plot. Siguen siendo héroes, pero bajo 
una versión modificada de lo que significa ser un macho alfa, con nuevos valores y 
perspectivas.  

Para terminar con esta sección, se menciona el texto “Postfeminist Masculinity: The 
New Disney Norm?” un artículo de Michael Macaluso, miembro de la Universidad 
de Notre Dame, publicado por la revista Social Sciences en 2018. Este texto tiene 
como objetivo analizar las representaciones de la masculinidad en Disney 
posteriores a la aparición del feminismo desde una perspectiva sociológica.  

El autor plantea como método el revisar la representación de varios personajes de 
la productora Disney y plasmarlos en una tabla donde los categoriza en tres 
secciones: chico, héroe y villano, caracterizando después el por qué pertenecen a 
dicha categoría y lo que esto implica. El artículo se centra principalmente en el 
contraste entre Los Increíbles y Los Increíbles 2.  

En las categorías del autor se reúnen personajes como Pinocho y Miguel, en la 
sección de chicos, en la sección de héroes se encuentran muchos príncipes, así 
como Peter Pan o Robin Hood, y en la categoría de villanos está Jafar, de Aladín, y 
Gastón, de La Bella y la Bestia. A lo largo del análisis, es particular de la película 
Los Increíbles, se evidencia cómo la versión de la masculinidad postfeminista de 
Disney se compone de un hombre que se enfrenta a algún tipo de crisis relacionada 
con su entendimiento y ligada al trabajo, la familia, sus expectativas de vida, entre 
otras. Sin embargo, también halla personajes con rasgos extremadamente 
primitivos, cómicos, torpes e imbéciles, presentes en películas como Enredados, La 
Princesa y el sapo y Valiente.  

Macaluso concluye que la representación de Disney en torno a la masculinidad 
postfeminista se basa en que los hombres deben ser débiles para que las mujeres 
puedan triunfar, el autor expresa que “it subtly suggests that women and men cannot 
successfully coexist as strong, independent individuals together” (sugiere sutilmente 
que mujeres y hombres no pueden coexistir con éxito como individuos fuertes e 
independientes juntos) (Macaluso, 2108).  

No obstante, Macaluso finaliza con que Disney no es el único culpable de que este 
tipo de discursos se difundan, ya que solo es una representación de algo que 
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nosotros mismos como sociedad creamos y hay muchos otros medios que de igual 
manera proliferan estas representaciones. Establece entonces que, “Disney 
produces and recycles and reinforces the sensibilities that we create and are created 
by” (Disney produce y recicla y refuerza las sensibilidades que creamos) (Macaluso, 
2108). 

2.1.4 Modelos de familia 

La siguiente categoría se plantea debido a la imperante necesidad de examinar 
cómo Disney Pixar retrata a las familias en sus filmes, ya que hace parte de los 
objetivos de esta investigación. En este caso, el enfoque es en lo que respecta a la 
maternidad y la paternidad, mencionando estudios que los toman por separado y 
otros que lo analizan en conjunto los roles de los padres.  

Se da inicio con una investigación que estudia la familia en conjunto, llamado 
“Parental Roles in ‘The Circle of Life’ Representations of Parents and Parenting in 
Disney Animated Films from 1937 to 2017” por Jessica D. Zurcher, docente 
asistente, Pamela Jo Brubaker, docente asociada de relaciones públicas, y Tom 
Robinson, docente de publicidad, los tres de la Escuela de Comunicaciones de la 
Universidad de Brigham Young, y Sarah M. Webb, trabajadora en el campo de las 
comunicaciones. Este artículo se publica en el 2019 por la Escuela de 
Comunicaciones de la Universidad de Brigham Young. Se establece como objetivo 
la realización de un análisis comprensivo de la representación de los padres en los 
filmes animados de Disney producidos entre 1937 y 2017. 

Este artículo realiza la investigación por medio de un censo de análisis de contenido 
en 85 películas animadas de Disney, empezando con Blancanieves y los Siete 
Enanitos en 1937 y terminando con Coco en el 2017. Se tienen en cuenta factores 
como la demografía de los padres, sus configuraciones, sus profesiones y roles 
dentro del hogar, sus niveles de competencia y madurez, y estilos de crianza y 
conflicto. Además, características como “married or unmarried adult characters with 
dependent and/or adult children, performed parent-like duties to a child that they 
were either biologically related, and/or an official or designated primary caregiver” 
(personajes adultos casados o solteros con hijos dependientes y/o adultos, 
desempeñaban deberes de padres con un niño relacionado biológicamente y/o un 
cuidador principal oficial o designado) (Zurcher, J. D. et al., 2020, p. 135). 
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En el apartado de resultados, se revela que “the vast majority of parents were 
viewed as mature, competent adults, with 56% use of the authoritative parenting 
style” (la gran mayoría de los padres fueron vistos como adultos maduros y 
competentes, y un 56% de ellos usa un modo de crianza autoritario) (Zurcher, J. D. 
et al., 2020, p. 129). Además, el 46.7% de los padres son solteros, resaltando que 
esto se usa para orientar el rumbo de la historia, también se evidencia un cambio 
en cómo Disney retrata a sus padres con el paso del tiempo, usando de referencia, 
por ejemplo, el incremento en sus profesiones laborales desde inicios de los 90.  

Para finalizar, las figuras paternas recurren más a enfoques dominantes y 
permisivos, a la vez que las figuras maternas se caracterizan por ser autoritarias. 
No obstante, se subraya que, a pesar de que en los resultados se concluye que los 
padres son maduros y competentes, en muchas ocasiones no les proporcionan el 
apoyo necesario a sus hijos a la hora de enfrentar problemas en sus vidas. Esto 
provoca que los infantes recurran a parientes o a otras figuras de autoridad para 
buscar ayuda.  

A continuación, se destaca también el artículo de Jessica D. Zurcher, del 
departamento de Comunicaciones de la Universidad de Brigham Young y del 
departamento de Comunicación de la Universidad de Utah, Sarah M. Webb, 
trabajadora en comunicaciones y Tom Robinson, también del departamento de 
Comunicaciones de la Universidad de Brigham Young, llamado The “Portrayal of 
Families across Generations in Disney Animated Films”. Este es publicado en el 
2018 por la Universidad de Brigham Young. Se plantea como objetivo el 
proporcionar una mayor comprensión acerca de las representaciones de las familias 
en las películas animadas de Disney que van desde 1937 hasta el 2018. 

Su metodología se basó en un análisis de contenido de 85 películas animadas de 
Disney divididas en dos grupos: las más antiguas y las más recientes. La primera 
se compone de 34 filmes producidos entre 1937 y el 2004, y la segunda incluye 42 
desde el 2004 hasta el 2016. Entre los factores a estudiar se tienen en cuenta las 
representaciones y las relaciones, tales como la composición de la familia, la 
representación étnica, su estructura y el ambiente familiar a rasgos generales.  

Los resultados muestran que la estructura familiar más representada es la 
monoparental, con un 41,3%, después están las nucleares con un 25% y las que 
constan de tutores, con un 19,2%. También se resaltan los resultados en cuanto a 
la etnia de las familias (no caucásicas) que se empezó a presentar desde 1990. Sin 
embargo, “we further noted minimal interaction of families with differing ethnic 
backgrounds” (además, notamos una interacción mínima de familias con diferentes 
orígenes étnicos) (Zurcher et al., 2018, p. 12). Esto evidencia que, a pesar de que 
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empezaron a producir filmes como Mulán y Coco, no hay una mezcla significativa 
entre familias caucásicas y familias no caucásicas.  

Como conclusión, más del 75% de las películas animadas demuestran 
interacciones de apoyo familiar y una relación cálida y de positivismo entre los 
miembros que componen cada una de ellas.  

2.1.5 Maternidad 

El primer texto perteneciente a esta subcategoría es el ensayo “‘Nearly Everybody 
Gets Twitterpated’: The Disney Version of Mothering”, por Lisa Rowe Fraustino, del 
departamento de Inglés de la Universidad Estatal del Este de Connecticut, publicado 
por la revista Children's Literature in Education en el 2015.  

Esta profesora hace un análisis de Bambi, Blancanieves y los Siete Enanitos, 101 
Dálmatas, Dumbo, Pinocho, Peter Pan, El Rey León, entre otras películas animadas 
de Disney, resaltando escenas en las que es evidente el machismo de la productora 
y la visión de la maternidad que tratan de imponer a sus consumidores, sobre todo 
a los infantes.  

Entre algunos de sus argumentos principales está el hecho de que los sueños de 
los personajes de Disney obedecen a su deseo de tener madres para sí mismos y 
para sus hijos. Esto lo complementa con que en sus filmes “a woman’s place is in 
the home, loving and tending to the needs of men and children” (el lugar de una 
mujer es el hogar, amando y atendiendo las necesidades de hombres y niños) 
(Fraustino, 2015, p. 131). 

Además, argumenta que en Disney la maternidad no se representa con el orden 
lógico de las cosas: la menstruación, el sexo, el embarazo y el ser madre, sino por 
medio de “the idealization of the romance that leads to making a family”. (la 
idealización del romance que lleva a formar una familia) (Fraustino, 2015, pp. 131-
132). Esta idealización es más evidente, según plantea Fraustino, en las películas 
que tienen como personajes a animales (Bambi), que en las de humanos. La 
antropomorfización de los animales sirve para representar mejor factores como el 
deseo sexual, lo cual en los humanos se conoce como lujuria (Fraustino, 2015, p. 
133). No obstante, en este último caso la historia se limita a finalizar con una boda, 
un “felices para siempre”.  
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Como conclusión, la autora establece que “the pattern of patriarchal power did not 
end at the death of Walt” (el patrón de poder patriarcal no terminó con la muerte de 
Walt) (Fraustino, 2015, p. 141), sino que sigue presente en los filmes de la 
productora, un poco más inadvertido que antes, pero sigue presente incluso en las 
películas más recientes y animadas a computadora, como Enredados, del 2011. 
Para finalizar, se reflexiona acerca de que Disney incluso en la época actual sigue 
difundiendo puntos de vista anticuados de la sociedad por medio de sus 
animaciones.  

Como segundo referente está el artículo “Who Cares for the Kids? Parenting and 
Caregiving in Disney Films”, cuyos autores son Jeanne Holcomb, de la Universidad 
de Dayton, Kenzie Latham, docente asistente de la Universidad Purdue de 
Indianápolis del departamento de Sociología y Daniel Fernandez-Baca, de la 
Universidad de Florida y la Universidad Purdue de Indianápolis. Es publicado por 
Journal of Family Issues en el 2015. Se plantean como objetivo “explores themes 
related to caregiving behaviors and the characters who engage in caregiving” (la 
exploración de temas relacionados el comportamiento de los cuidadores y los 
sujetos que se ven envueltos en ello) (Holcomb et al., 2015, p. 3).  

Se lleva a cabo por medio de un análisis sistemático de 15 largometrajes animados 
de Disney (empezando con Blancanieves y los Siete Enanitos y terminando con La 
Princesa y el Sapo), explorando subtextos narrativos relacionados con las madres. 
La investigación usa un análisis de contenido cuantitativo, basándose en unas 
preguntas creadas antes de la visualización de cada película, estas giran en torno 
a temas como el personaje adolescente principal, las figuras maternas y paternas y 
la interacción familiar.  

En cuanto a los resultados, todas las películas que representan a una madre 
biológica la muestran de forma positiva, con comportamientos de cuidado hacia 
su/sus hijos, tales como encargarse de alimentarlo, de bañarlo y de mimarlo. Sin 
embargo, “the biological mothers often had a very limited role in the film and short 
screen time”) (las madres biológicas a menudo tenían un papel muy limitado en la 
película y un tiempo de pantalla corto) (Holcomb et al,. 2015, p.12).  

Por otro lado, los padres biológicos también se presentan de forma positiva, pero 
con un diferente enfoque. Tienden a ser más autoritarios con el personaje principal, 
“the relationship focused on obedience to a father’s authority” (la relación se centra 
en la obediencia a la autoridad de un padre) (Holcomb et al., 2015, p.12). Aquí es 
donde se presenta el contraste entre su representación de ambos modelos: la 
maternidad y la paternidad. Mientras que las madres son cariñosas y suelen encajar 
con roles de género estereotipados, los padres son sujeto de admiración y respeto 
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de sus hijos, a pesar de que participan de forma mínima en la crianza de sus 
sucesores.  

Además, de los 15 filmes analizados “none of them included a positive portrayal of 
a biological mother who was central to the film and featured more centrally than the 
father character” (ninguno de ellos incluye una representación positiva de una madre 
biológica que sea central en la película y aparezca más que el personaje del padre) 
(Holcomb et al., 2015, p. 14). Porque, según demuestran los resultados, hay casos 
como la película La Princesa y el Sapo, donde su madre biológica hace parte de la 
película y sigue con vida, a pesar de que su padre ya no, pero toda la temática se 
centra en él; en cómo hacer realidad el sueño que él dejó atrás por tener que trabajar 
para darle un sustento a su familia. Algo similar se evidencia en El Rey León; 
Mufasa, el padre de Simba, muere, pero aun muerto el protagonista sigue 
comunicándose con éste y se le sigue dando protagonismo, cuando su madre está 
viva y no comparte más de tres escenas con él.  

Sin embargo, también están las figuras de familia que, a pesar de no ser biológicas, 
aportan mucho al protagonista y pasan a llenar el papel de sus padres ausentes, tal 
sea el caso de Nani en Lilo y Stitch, por ejemplo. Con esto se concluye que Disney 
le da importancia al significado de tener un padre o una madre en la vida de sus 
personajes, ya sea de forma biológica o adoptiva.  

2.1.6 Incidencia de Disney en la formación de niños 

Esta categoría nace de la necesidad de encontrar antecedentes que evidencien que 
las películas de Disney pueden funcionar como instrumento de formación en el 
campo de la educación infantil. Es  importante tener en cuenta esto, ya que da fuerza 
a la hipótesis de que las películas de Disney van más allá del solo hecho de 
entretener a quienes las ven, sino que tienen la capacidad de hacer que los 
receptores tomen ciertos mensajes y se apropien de ellos hasta el punto de hacerlos 
parte de su forma de pensar y actuar.  

En este caso, el primer referente es el artículo de reflexión “How (Not) to Teach 
Disney” escrito por Jason Sperb y publicado por la Universidad de Illinois en el 2018, 
que muestra algunas reflexiones sobre la productora Disney, con la intención de 
dejar cimientos para quienes quieran estudiar de modo crítico la industria admirada 
a nivel mundial e incluso otras similares.  

En sus reflexiones resalta la auto teorización de Disney, donde muestra que la 
empresa desde sus inicios ha trabajado en verse como una compañía amigable y 
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pedagógica aunque no lo sea por completo, además, en este punto también habla 
de cómo ha vendido su propia trayectoria, haciendo que la historia de la animación 
de Hollywood parezca iniciar y terminar con Mickey Mouse. De esta manera, la 
compañía per sé disminuye los puntos de vista desde los que se puede estudiar su 
historia y sus contenidos, haciendo que quienes se desvíen de estos parezcan sobre 
pensadores e incluso, que algunos fanáticos de Disney sean reacios a estudiar sus 
contenidos fuera del encuadre que han creado. 

Adicional a lo anterior, Sperb también resalta que hay quienes analizan Disney 
desde el extremo del desagrado por la adoración en masa que despierta tanto sus 
parques como sus producciones. El autor trae a colación un ejemplo de cómo una 
clase se rehusó a cambiar su opinión acerca de La Sirenita, película clásica de 
Disney, resaltando que esto no implica un fracaso, ya que en las clases se debe 
fomentar la discusión y abrir espacio a diferentes puntos de vista. En este punto 
Sperb menciona que el hecho de que los estudiantes encuentren estrategias para 
mantener su opinión frente a la película, aun teniendo ciertos conocimientos 
avanzados acerca de los medios, se debe a la “disonancia cognitiva”, pues el film 
hace conectar a los estudiantes con el placer que sintieron al verlo, sin embargo, 
también se menciona que el placer y la nostalgia que puede traer este tipo de 
contenido no es un problema, sino que este está en los espacios dentro del placer 
para el análisis y la reflexión crítica.  

A lo largo del texto, el autor menciona y explica varias maneras de "enseñar Disney", 
resaltando errores y aciertos de cada una de ellas. Como reflexión final, Sperb 
menciona que el objetivo de una clase como la suya (acerca de las producciones 
de Disney) debe ser informar y lograr que los estudiantes sean reflexivos al 
respecto, no necesariamente cambiar mentes.  

Por otro lado, se revisa el trabajo de grado de Maria Camila Quintero Orozco para 
optar por el título de Comunicadora Social - Periodista en la Universidad Autónoma 
de Occidente titulado “Análisis del uso de referentes de la historia universal en los 
argumentos de tres películas clásicas de Disney” (2016).  

Este trabajo tiene como objetivo “analizar el uso de referentes de la historia universal 
en el contenido del universo de tres películas clásicas de Disney” (Orozco, 2016, p. 
18). Es una investigación descriptiva - cualitativa, por lo que su metodología consiste 
en recolectar información para cada una de las unidades de análisis (películas). Los 
criterios de información comprenden, entre otros, “ficha técnica de la película clásica 
de Disney; descripción de personajes; detalles sobre el momento histórico en el que 
se desarrolla la película; relación de la forma de vida de los personajes con el 
momento histórico; detalles de la cultura en la que viven los personajes de la 
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película; valores morales que promueven los personajes, entre otros” (Orozco, 
2016, p. 39).  

Los criterios de selección para las películas de la investigación son: que estén 
destinadas para niños entre 6 y 12 años, que sean producidas por Disney y que 
hayan sido lanzadas antes del año 2000, así pues, se eligen las producciones: 
Pocahontas (1995), El Jorobado de Notre Dame (1996) y Mulán (1998).  

Orozco concluye que, en primer lugar, las películas analizadas sí están 
estrechamente relacionadas con hechos históricos universales. Además, se resalta 
que, sin dejar de lado que las películas clásicas de Disney podrían tener efectos 
negativos sobre su audiencia, estas pueden ser provechosas para los menores si 
cuentan con una orientación adecuada para interpretar los mensajes que reciben. 
Por lo anterior, es de vital importancia cuestionar el papel de los adultos respecto a 
su capacidad crítica frente a los relatos audiovisuales, ya que en su habilidad para 
dialogar las diferentes interpretaciones que hacen los menores está la clave para 
no estigmatizar este tipo de contenido (Orozco, 2018, p. 138). 

Así mismo, como tercer referente en esta categoría se tiene el artículo “Influencia 
de las Películas de Disney en el Pensamiento Científico del Niño” (2015) escrito por 
Clemencia del Consuelo Zapata Lesmes, Yanina Paola Buelvas Sierra y Lina 
Marcela Tapia Yacelly, publicado por la revista virtual de pedagogía Hexágono 
Pedagógico de la Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Este texto tiene como 
objetivo establecer la influencia que tienen las películas de Disney en el 
pensamiento científico del niño.  

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron tres películas: Valiente (2012), Wall-
E (2008) y Campanita, Hadas al Rescate (2010). Las producciones se eligieron bajo 
los siguientes criterios: que tengan como público objetivo niños menores de 12 años, 
que hayan sido lanzadas entre el 2008 y el 2013 y que pertenezcan al género 
fantasía y ciencia ficción. Luego de elegir los filmes, se seleccionan y analizan los 
clips relevantes, para lo que se utiliza un formato que permite establecer la influencia 
de las películas de Disney en el pensamiento científico. 

El trabajo concluye que “las películas de Disney influyen de una manera positiva en 
los componentes del pensamiento científico; ya que se evidencian como 
potenciadoras de los componentes del pensamiento científico” (Zapata et al., 2015, 
p. 60). Adicionalmente, las autoras también concuerdan en que en cada película se 
potencializan diferentes componentes de este pensamiento, de la siguiente manera: 
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 Wall-E: potencializa el razonamiento lógico 

 Valiente: favorece los constructos coherentes 

 Campanita, Hadas al Rescate: desarrolla la evidencia empírica 

Finalmente, el artículo cierra con recomendaciones para padres de familia, 
profesores e instituciones respecto a la utilidad de las películas de Disney en la 
educación de los menores, además de la importancia de que estos estén 
acompañados y guiados por un adulto a la hora de verlas e interpretarlas.  

Sumado a lo anterior, se trae a colación el artículo publicado en la Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud avalada por la Universidad 
de Manizales, escrito por Verónica Marín Díaz y Carmen Sánchez Cuenca titulado 
“Formación en valores y cuentos tradicionales en la etapa de educación infantil” 
(2015) que tiene como objetivo “conocer cuáles son los valores que el profesorado 
cree que transmiten los cuentos infantiles según la edad del alumnado” (Zapata et 
al., 2015, p. 1099). 

Es importante resaltar que este texto corto se deriva del trabajo que las autoras 
realizaron dentro del marco del proyecto de tesis doctoral llamado “Estudio y 
desarrollo de valores a través de los cuentos mediante metodologías tradicionales 
Vs. TIC, en la etapa de Educación Infantil”, dentro de la escuela de doctorado de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba (España).  

La metodología del artículo parte de “un modelo estructural relacional de las 
variables dimensionadas en dos aspectos que son: datos de identificación del 
profesorado participante y valoraciones de doble entrada, donde relacionamos los 
cuentos seleccionados con los valores elegidos que se pueden fomentar en esos 
cuentos infantiles” (Zapata et al., 2015, p. 1098).  

De esta manera, se concluye que los cuentos tradicionales transmiten diferentes 
valores en función de la etapa educativa en que se empleen y de la experiencia 
profesional de los docentes. Además, se recalca que la educación en valores a 
través de los cuentos tradicionales en la etapa de Educación Infantil, es una 
metodología válida para la socialización de los niños y las niñas.  
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Para cerrar la presente categoría se trae a colación la investigación realizada por 
Leticia Porto Pedrosa en la Universidad Complutense de Madrid, titulada 
“Socialización de la infancia en películas de Disney/Pixar y Dreamworks” (2010). El 
texto se basa en un análisis detallado de ocho largometrajes de animación digital 
de Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios y DreamWorks Animation/Pacific 
Data Images estrenados durante la década que va desde 1998 hasta el 2008, 
resaltando como motivo principal la trascendencia de los dibujos animados en la 
población infantil actualmente. 

La investigación se plantea como propósito analizar detenidamente la influencia de 
producciones animadas de Pixar y Dreamworks en el proceso de socialización de 
la infancia. Su énfasis son los personajes reflejados en estos largometrajes, ya que 
se toman como modelos a seguir de los niños y niñas. El escrito se lleva a cabo por 
medio de una técnica de constante contraste entre contenido y efectos. Por un lado, 
se analiza la evolución de los medios y de la forma en que socializa la infancia, 
dedicando especial atención a los productos animados que estos consumen, 
primeramente, entendiéndolos, para después proceder a enfocarse en su 
percepción. Una vez caracterizados los productos audiovisuales de estas grandes 
empresas, se toman muestras e investigaciones que han evidenciado los efectos a 
corto, medio y largo plazo en los niños con referencia a los largometrajes animados. 
Se analiza la relación entre mensaje y receptor, caracterizando la influencia de estos 
mismos mensajes en quien recibe el contenido, así como el qué hace con lo que 
llega a él. 

Se lograron descubrimientos como que, de todos los ocho largometrajes analizados, 
sólo uno, Monsters INC., presenta modelos tradicionales de familia, aunque 
representados de una forma bastante mecánica. Sin embargo, los roles de género 
sí son reflejados de forma bastante evidente: el hombre es el dominante, la mujer 
es la débil. En cuanto al uso de la violencia, a pesar de haber una gran presentación 
de valores y temáticas en común, tales como amistad, convivencia, esperanza, 
libertad, respeto por la diversidad, solidaridad y superación personal, hay un número 
alto de antivalores también, y por medio de la violencia se transmite constantemente 
el mensaje de que esta debe ser usada para lograr un bien mayor, siendo el 
protagonista de esto el héroe de cada largometraje.  

Es así como se plantea que el cine es un excelente medio de formación de valores, 
pero que, no obstante, también puede llegar a comunicar mensajes equívocos a los 
niños y niñas. En cuanto al análisis de la investigación, resulta siendo muy 
interesante, ya que arroja resultados que sorprenden, como que no recurren 
constantemente a los modelos tradicionales de familia, pero sí a los roles 
estipulados de género.  
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2.1.7 Otras investigaciones 

En este apartado se tienen como referentes textos que no encajan propiamente en 
las categorías anteriores, pero que siguen siendo de gran importancia y aportan 
significativamente al proyecto de grado actual dado que estudian la representación, 
el simbolismo y las emociones en filmes producidos por Disney Pixar.   

La primera investigación es “El simbolismo en el cine de Pixar”, trabajo de grado de 
Fernando Zamora Reche, avalado por la Universidad de Sevilla para titularse en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad en el 2018. Lo que se plantea como punto 
principal es el develar la repercusión de una película específica, Coco, por medio 
de sus niveles de significación. De igual forma, parten desde su propuesta 
audiovisual. 

A partir de lo anteriormente mencionado, se establece un propósito más específico 
y es cómo Disney Pixar consigue que tanto niños como adultos sientan una cercanía 
con sus películas, sin importar su diferencia de edad.  

Este es un estudio de caso de la película Coco. Para su análisis, dividen su metraje 
y lo examinan por partes, realizando una constante comparación con los estudios 
de autores en la imagen y el simbolismo de esta. No obstante, toma como punto 
principal y de partida al historiador Erwin Panofsky, reconocido por su método sobre 
los diferentes niveles de significación en la imagen. Una vez planteado el análisis 
del caso con base teórica en Panofsky, este se vincula con fuentes más cercanas 
al análisis audiovisual, llegando así a un estudio sobre la imagen y su significado, 
anclado al metraje fílmico de la película Coco. 

Entre los niveles tomados como referencia, destaca: el primer nivel, universo 
diegético y lenguaje cinematográfico, el segundo nivel, repertorio temático y el tercer 
nivel, valores simbólicos. En cada uno de estos se tienen en cuenta detalles 
puntuales del filme, recurriendo constantemente al uso de imágenes que componen 
este, así como el enfoque en el lenguaje audiovisual (planos, tomas, ángulos, 
estética, diálogos) y lo simbólico. 

Como resultado de la investigación se resalta que los niños se ven atraídos por los 
productos de Pixar debido a sus personajes simpáticos, el uso de una paleta de 
colores llamativa para ellos o una historia que ante sus ojos es simple y divertida. 
Mientras los niños atraviesan este proceso lleno de diversión, los adultos se sienten 
cercanos al filme por temas de mayor profundidad, como el tópico de la muerte en 
Coco, que es algo que cruza los límites que la audiencia infantil puede llegar a 
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comprender a cabalidad. Sin embargo, se resalta que todo surge de los niños. Pixar 
se debe enfocar en llamar la atención de los niños primero, por medio de una historia 
interesante ante sus ojos, para que así los adultos sean atraídos por esta trama y 
lleguen a la sala de cine. 

Por otro lado, se tomó como base antecesora la tesis doctoral de Leticia Porto 
Pedrosa, “Proceso de socialización y cine de animación de Disney y Pixar: estudio 
del tratamiento y la recepción de los conflictos emocionales en la audiencia de 5 a 
11 años”, publicada en el 2014 en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Ciencias de la Información, Departamento de Sociología.  

Este estudio tiene como fin analizar los modelos sociales que se transmiten a los 
niños a través de los medios de comunicación y de qué manera esos contenidos 
audiovisuales pueden influir en su proceso de socialización, específicamente los 
contenidos caracterizados como dolorosos.  

Porto busca develar el papel de los medios de comunicación en la educación de los 
infantes frente a sucesos comunes del día a día, sucesos que los adultos consideran 
que los pequeños no pueden comprender. Para esto analiza 12 largometrajes de 
animación digital de Disney Pixar (1995 - 2011), para identificar los conflictos 
emocionales que en ellos se ven; luego, se desarrollan 11 grupos de discusión con 
alrededor de 70 niños y niñas de 5 a 11 años, para conocer su percepción sobre los 
contenidos previamente seleccionados y analizados.  

La investigación deja como principales conclusiones: la visión activa y constructiva 
que se tiene actualmente de los infantes, que aqueja aún más la responsabilidad 
social por parte de las diferentes entidades e instituciones que aportan en su 
crecimiento; un diagnóstico de tipos de personajes, valores y modelos sociales que 
se transmiten en las 12 producciones mencionadas anteriormente, dejando al 
descubierto la desigualdad de género, la representación de roles de género e 
identidad con base en modelos tradicionales, la visibilización en mayor medida de 
valores que de contravalores, la madre como cabeza de hogar en la mayoría de 
producciones analizadas y una mayor presencia de la amistad, seguida por una 
violencia limpia, en todas las producciones mencionadas.  

También la importante función educativa que tienen las producciones animadas 
respecto a las emociones en los menores; los contenidos relacionados al sufrimiento 
tienen gran importancia en la formación de los niños; se nota que, actualmente, 
aunque en la cotidianidad se evita todo lo relacionado a la muerte, en los medios 
esta tiene gran protagonismo; por último se concluye que, aunque las películas 
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animadas se caracterizan por ser para público infantil, los adultos cada vez se 
interesan más en las producciones animadas de Disney Pixar.  

Adicionalmente, la autora resalta la importancia de educar de manera completa a 
los infantes, sin ocultar el “lado oscuro de la vida” teniendo en cuenta que ellos, a 
través de diversos medios, ya lo conocen, pero necesitan la orientación de un adulto 
para afrontarlo de manera correcta.  

Adicional a lo anterior, se trae a colación el artículo de investigación también escrito 
por Leticia Porto Pedrosa titulado “Estudio de las emociones en los personajes 
animados de Inside Out” (2016) y publicado en la Revista Mediterránea de 
Comunicación de la Universidad de Alicante. Este artículo busca mostrar la 
importancia de estudiar las emociones a partir del cine de animación y su influencia 
en la audiencia infantil, para lo cual examina el tratamiento y la representación de 
las emociones que toman forma en los personajes animados de ciertas 
producciones de Pixar, profundizando este análisis con la revisión y análisis del 
contenido de Inside Out (2015). Cabe resaltar que este trabajo es parte de un 
estudio más amplio que comprende el análisis de más de 1.500 minutos recogidos 
en 15 largometrajes de animación digital de Pixar estrenados a lo largo de 20 años. 

El texto comienza mencionando de manera superficial las características de las 
producciones de Disney Pixar y la importancia de los conflictos emocionales allí 
presentados, resaltando que las películas de animación pueden educar emociones 
concretas en los menores de manera más profunda y efectiva que la explicación de 
un adulto. La metodología utilizada consta de una revisión sobre literatura 
relacionada al estudio de las emociones y del análisis de contenido de 14 
personajes principales de Inside Out (2015), esto para una posterior clasificación de 
los mismos con base a la presencia y relevancia de las emociones a lo largo de la 
película. El análisis de contenido se guía por teorías de Wimmer y Dominick (1996), 
quienes afirman que siguiendo su técnica cada unidad quedará clasificada dentro 
de una categoría concreta, para esto se elabora tablas para registrar las variables 
de las principales categorías. 

Porto resalta que las emociones de la protagonista están representadas de manera 
masculina y femenina porque le hace falta pasar por el proceso de maduración para 
definir su personalidad. Adicionalmente, se nota una visión tradicional de roles de 
género, específicamente en los padres de Riley ya que la emoción que predomina 
en la madre es la tristeza refiriéndose a la preocupación, la cercanía y la escucha 
activa; mientras que en el padre domina la Ira, emoción predominante en el prototipo 
normalizado de hombre temperamental.  
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Finalmente, Porto concluye que esta película es un importante paso hacia la 
comprensión interior del ser humano, realza la importancia de educar a los más 
pequeños emocionalmente y deja a la vista el actual papel de los medios en la 
formación de los infantes, reiterando la responsabilidad de los padres para explicar 
lo que transmiten las pantallas. Por otro lado, resalta la importancia de cada 
emoción presente en el ser humano, el saber reconocerlas y no tener miedo de 
mostrarse de manera transparente ante los demás, Porto resalta que la inteligencia 
emocional en los niños les servirá en el futuro ya que contarán una mayor capacidad 
de superar dificultades.        

Para terminar, se tiene el artículo escrito por Manuel Garrido Lora titulado “La 
representación de la violencia en los tráileres de las películas de Walt Disney 
Pictures” (2010) publicado en ZER: Revista de Estudios en Comunicación, editada 
por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Este escrito tiene como objetivo analizar 
la representación de la violencia en los tráileres de 23 películas de animación 
producidas por Walt Disney Pictures.  

Metodológicamente se utiliza el análisis de contenido, las utilidades propias de la 
morfología y analítica narrativas, además de la experiencia previa del análisis de la 
violencia en los spots publicitarios del investigador. Así pues, se definen categorías 
de análisis en cuatro bloques, en el primero se analizan cuestiones generales del 
trailer, en el segundo algunos significantes visuales, en el tercero se toman aspectos 
de los personajes y en el último bloque se analizan las acciones violentas. Es 
pertinente resaltar que, los criterios de selección de las 23 películas fueron su 
difusión, éxito entre el público infantil y accesibilidad, siendo los siguientes los filmes 
elegidos: 

 “La Bella y la Bestia” (Beauty and the Beast, 1991)  

 “Pesadilla antes de Navidad” (Tim Burton´s The nightmare before Christmas, 
1993)  

 “Aladdin” (Aladdin, 1994)  

 “Pocahontas” (Pocahontas, 1995) 

 “El jorobado de Notre Dame” (The hunchback of Notre Dame, 1996)  

 “La sirenita” (The little mermaid, 1998)  

 “Hércules” (Hercules, 1998) 
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 “Dinosaurio” (Dinosaur, 2000)  

 “El emperador y sus locuras” (The emperor´s new groove, 2000)  

 “Explosivamente Goofy” (Extremely Goofy Movie, 2000)  

 “El jorobado de Notre Dame 2” (The hunchback of Notre Dame 2, 2002)  

 “Lilo y Stitch” (Lilo and Stitch, 2002)  

 “Buscando a Nemo” (Finding Nemo, 2003)  

 “Los increíbles” (The incredibles, 2004) 

 “Los tres mosqueteros” (Mickey, Donald and Goofy in The three musketeers, 
2004)  

 “Zafarrancho en el rancho” (Home on the range, 2004)  

 “Mulan 2” (Mulan II, 2004) 

 “Chicken Little” (Chicken Little, 2005)  

 “La película de Héffalump” (Pooh´s Heffalump Movie, 2005)  

 “Descubriendo a los Robinsons” (Meet the Robinsons, 2007)  

 “Ratatouille” (Ratatouille, 2007)  

 “WALL-E. Batallón de limpieza” (WALL-E, 2008)  

 “Bolt” (Bolt, 2008)  

Teniendo en cuenta lo anterior, “los resultados de esta investigación muestran un 
modelo de representación de la violencia que, según numerosas referencias 
científicas (Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 1997; Huesmann, 
1998; Donnerstein, 1998; Garrido, 2004, etc.), podría generar en sus públicos 
efectos cognitivos de aprendizaje de conductas violentas e insensibilidad ante la 
violencia real. Además, resulta coherente con algunas investigaciones publicadas 
recientemente, como el estudio Broadcasting of violence on spanish television: a 
quantitative panorama (Fernández-Villanueva, C. et al.2006), que concluye que 
existe una alta presencia de actos agresivos, especialmente físicos, en la ficción 
televisiva (películas, series y promos) española, incluso en los programas dirigidos 
a los niños” (Garrido, 2010, p. 65). 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Narración  

Dado que esta investigación se centra en el análisis de una película, resulta 
indispensable recurrir a la teoría de la narración, ya que todo filme cuenta con una 
historia. En torno a esta se construye todo, y dentro de ella se halla el mundo de los 
personajes. Por lo tanto, se inicia desde el plano más general: la narración de la 
historia, hasta llegar a los personajes y los papeles que estos juegan y representan.   

La narración se aborda, en este caso, desde la perspectiva del autor Jordi Sánchez 
Navarro, Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 1996 y Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Ramón Llull en el 2005. Cabe resaltar que, según explica Sánchez, la narración se 
puede entender desde varios aspectos, pero en este caso se centra en “(...) su 
acepción más amplia en la teoría: como proceso y resultado de la enunciación 
narrativa, es decir, como una forma de organización de un texto narrativo”. Este es 
el caso de la película Intensamente (2015), ya que, dentro de todo su proceso de 
producción, se requiere un texto narrativo; algo que indique el hilo de la historia, 
aspectos como el tiempo y el espacio en el que suceden los eventos, así como lo 
que perturba dicho universo narrativo. 

La narración no se debe tomar como algo a la ligera, por el contrario, es un 
fenómeno complejo que se remonta a la época en la que los hombres le empezaron 
a aportar sentido al mundo “(...) mediante la construcción y el intercambio de 
historias posibles” (Jordi Sánchez Navarro, 2015, p. 13). Según Sánchez, los 
epistemólogos de la ciencia histórica han demostrado que los hechos históricos no 
obedecen estrictamente una lógica científica, sino que siguen la lógica de la 
narración. Así pues, dichos acontecimientos se comprenden a través del 
entendimiento de una narración “(...) que muestra de qué manera un hecho ha 
conducido a otro” (Jordi Sánchez Navarro, 2015, p. 14), tal sea el caso de lo que 
ahora se conoce como el hilo de la historia.  

Frank Kermode, uno de los estudiosos de la narración, plantea un interesante 
ejemplo con el sonido que produce un reloj: “(...) cuando decimos que un reloj hace 
tictac, otorgamos al ruido una estructura ficcional que distingue dos sonidos que en 
la realidad física son iguales, de forma que tic es un principio y tac, un final” (¿?, p. 
14). En palabras de dicho autor: “el tictac del reloj me parece ser un modelo de lo 
que llamamos trama, una estructuración que da forma al tiempo y así lo humaniza” 
(Frank Kermode, citado en Jonathan Culler, 2000, Breve introducción a la teoría 
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literaria). Así, se plantea cómo se han creado estructuras ficcionales a los objetos 
de nuestra realidad física.  

De esta forma, la teoría que explica la narración se denomina narratología, y es una 
disciplina recurrente en la teoría literaria. Además, su relación con el cine es 
evidente teniendo en cuenta que en un principio este se basaba en la teoría literaria 
a la hora de crear sus historias. Igualmente, según menciona Sánchez: “(...) el 
estudio de la literatura ha acabado usando de forma habitual sus conceptos y 
terminología: la noción de trama, los tipos de narrador o lo que podríamos 
denominar las diferentes técnicas narrativas” (Jordi Sánchez Navarro, 2015, p. 14).  

Navarro también enmarca la importancia, más allá de lo académico, de la narración. 
Esto se resume en el impulso fundamental del ser humano de escuchar y contar 
historias a los demás. Sánchez explica que la cultura nace en forma de historias, 
con un punto de inicio, un desarrollo y un final.  

2.2.2 Trama 

Una vez aclarada la definición y la importancia de la narración, se pasa a su 
componente principal, a lo que hizo alusión Kermode anteriormente: la trama. Según 
Sánchez, “(...) las buenas historias deben tener un principio, un medio y un fin, y 
causan placer por el ritmo de su estructuración” (Jordi Sánchez Navarro, 2015, p. 
15), esta estructura se aprecia en todas las historias que se conocen hoy día, se 
empieza, se llega a una problemática y se finaliza. Toda trama tiene unos elementos 
cruciales para su transformación, por lo tanto se necesita una situación inicial, la 
cual debe verse alterada por algún tipo de problemática, lo cual cobra especial 
importancia al final, cuando esto se resuelve. 

A pesar de que estos elementos son de vital importancia, estos no causan gran 
impacto si se ven de forma particular, por lo que deben estar correlacionados: “una 
simple sucesión de acontecimientos no genera una  historia. Es necesario un final 
que se relacione con el principio, un final que muestre que ha sucedido con el deseo 
que originó los acontecimientos narrados en la historia”. Así, estos elementos deben 
estar en constante interacción y actuar bajo un orden lógico de hechos. Además, la 
trama es lo que también se denomina argumento, una representación de la historia 
en forma narrativa.  

Sánchez expresa que hay dos definiciones generales de lo que es una trama. En 
un principio, “(...) la trama es una manera de dar forma a los acontecimientos para 
convertirlos en una narración genuina: los autores, al igual que los lectores, 
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estructuran los acontecimientos de una trama cuando quieren dar sentido a algo”. 
Por lo tanto, la trama funciona bajo los lineamientos de unos acontecimientos 
específicos, los cuales dan como resultado unos hechos que siguen una 
determinada lógica y se convierten en una trama. La otra versión explica que la 
trama es el resultado de las narraciones, con la característica de que se puede 
mostrar una historia de muchas formas.  

Citando a Jonathan Culler, licenciado de Harvard y figura del estructuralismo 
literario, en su libro “Breve introducción a la teoría literaria”: 

“Una secuencia de acontecimientos protagonizada por tres personajes puede tomar 
la forma (dada por los escritores o lectores) de una trama elemental de amor 
heterosexual, en la que un joven quiere casarse con una joven y encuentra la 
oposición del padre, pero un cambio en la acción permite que los dos jóvenes se 
unan. Esta trama con tres personajes puede ser representada, en la narración final, 
desde el punto de vista de la paciente heroína, del colérico padre o del joven, o de 
un observador externo atraído por esos sucesos, o de un narrador omnisciente que 
tiene el poder de describir los sentimientos más íntimos de todos los personajes, o 
de un narrador que se distancia de los acontecimientos…” 

Aquí se ilustra claramente la segunda versión, la cual expresa que la trama puede 
mostrar una historia de muchas formas. En este caso, la historia de la pareja 
heterosexual se podría abordar desde el punto de vista de los enamorados, el padre, 
o incluso de un narrador que todo lo sabe. Esta es la versatilidad de una narración 
y una trama. 

Además, la trama es lo que se presenta el lector en forma de discurso y es narrado 
desde un punto de vista en particular, como se mostró anteriormente. Para los 
lectores, el argumento es una mera inferencia, ya que “la trama es algo que el lector 
infiere del texto y la idea de que existen acontecimientos elementales a partir de los 
cuales se ha conformado una trama es igualmente una inferencia, una construcción 
del lector” (Jordi Sánchez Navarro, 2015, p. 16), así, la trama pasa a ser algo que 
el lector supone a la hora de ver una narración, es una implicación lógica del proceso 
de crear la historia.  

Abordando la narración desde otro autor, Jean Michael Adam, la narración se 
compone de seis elementos básicos para conformar una secuencia: una sucesión 
de acontecimientos, la unidad temática, que se basa en que haya un sujeto y un 
actor, la transformación, la unidad de acción, que va de una situación inicial a una 
situación final  y la causalidad, que es la intriga generada a lo largo de los 
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acontecimientos. El resultado de estos componentes es un esquema narrativo 
canónico: 

Tabla 1. Esquema narrativo canónico 
Esquema narrativo canónico 

 
Nota. Cuadro que define las secuencias y funciones de un esquema narrativo 
canónico. Adaptado de: “El análisis de la narración,” por G. Lluch, Análisis de 
narrativas infantiles y juveniles (p. 48), 2003, Cuenca: Ediciones de la Universidad 
de Castilla. 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/4969/ARC_0007_An%C3%A
1lisis_de_narrativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

También es conveniente abordar el término “fábula” desde el punto de vista de los 
formalistas rusos, ya que es el “(...) conjunto de acontecimientos comunicados por 
el texto narrativo, representado por sus relaciones cronológicas y causales” (Jordi 
Sánchez Navarro, 2015, p. 18), por lo tanto, es lo que se prevé antes de la 
elaboración en sí del texto literario. Así, la fábula es lo que se tiene en primera 
instancia, es el material en bruto que más tarde se transformará en intriga, “una 
estructura compositiva ya específicamente literaria” (Jordi Sánchez Navarro, 2015, 
p. 18), el resultado que cuida más de los detalles para entrar a hacer parte de un 
texto literario.  

La intriga también se encarga de presentar los hechos de una forma que se 
produzca y se mantenga una curiosidad en el lector, ya que es uno de los objetivos 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/4969/ARC_0007_An%C3%A1lisis_de_narrativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/4969/ARC_0007_An%C3%A1lisis_de_narrativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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principales de toda historia, generar una expectativa en los lectores o, en el caso de 
un filme, en los espectadores. Además de eso, toda intriga debe tener un final, por 
lo que los sucesos deben tener un desenlace que evidencie la imposibilidad de 
continuar con dicho sentido de la intriga (Jordi Sánchez Navarro, 2016).  

Ahora que se han aclarado algunos de los elementos más esenciales de la 
narración, se da paso a los actantes, quienes juegan un papel primordial en la 
historia y ejecutan todo lo que en ella se retrata: los personajes.  

2.2.3 Personajes  

Una vez aclarado lo anterior, se continúa con los personajes. Para comenzar, se 
retoma a Imbert (1979) “imposible separar de la trama a los tramadores. Intentarlo 
sería tan absurdo como, en un ballet, querer separar de la danza a los danzantes. 
La trama está hecha con personajes que luchan con la naturaleza, con el ambiente, 
con las fuerzas sociales y económicas, con otros seres humanos y, en conflictos 
interiores, contra sí mismos”. Así se demuestra el vínculo entre los personajes y la 
trama de, en este caso, la pieza audiovisual elegida. Así pues, el estelar en esta 
investigación serán los personajes, viéndose permeados por aspectos como los 
roles de género, estereotipos, entre otras cosas. 

Ahora es importante tener claro qué es un personaje para, más adelante, proceder 
a su análisis. El libro ¿Cómo analizar un videoclip desde el punto de vista narrativo? 
escrito por Sánchez Navarro y Lapaz Castillo (2015) plantea que, para Aristóteles, 
el personaje “es un agente de la acción y en el ámbito de la acción es donde se 
manifiestan sus cualidades constitutivas, es decir, su carácter” (p 49). El carácter 
del personaje, lo que le identifica, surge entonces de cada acción que emprende y 
de cada decisión que toma frente a las diferentes situaciones que presenta la trama 
de la historia.   

Según los autores mencionados, la caracterización de los personajes es lo que hace 
que puedan ser identificados y relacionados entre sí en la historia. (Sánchez y 
Lapaz, 2015). Es importante resaltar que los personajes pueden ser cambiantes e 
ir evolucionando en el transcurso de la historia.   

En este sentido, es pertinente mencionar el discurso de los personajes, pues este 
más el discurso del narrador son los que marcan en gran medida la dirección de la 
trama. Teniendo en cuenta el libro anterior, en el que se cita a Genette, se distingue 
tres formas de representación del discurso, que son:  
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 Discurso citado (en discurso directo) de las palabras pronunciadas por el 
personaje.  

 Discurso transpuesto: el narrador transmite lo que dijo el personaje (discurso 
indirecto). 

 Discurso narrativizado: las palabras de los personajes aparecen como 
acontecimiento diegético entre ellos (Sánchez y Lapaz, 2015).  

En relación con la película Intensamente (2015) cabe resaltar que no se identifica 
un narrador externo, pues los personajes en interacción con su entorno son quienes 
marcan el ritmo y el desarrollo de la historia. Por lo anterior, se infiere que en el film 
se encuentran solo dos de las tres formas de identificación del discurso citadas, el 
discurso directo y el discurso narrativizado. 

Por otro lado, se trae a colación el libro Análisis de narrativas infantiles y juveniles 
de Lluch (2003), en el que se entiende por personaje al actante o actor “provisto de 
una serie de rasgos que lo individualizan; así el término personaje remite a las 
características semánticas mientras que el de actor lo hace a las estructurales” 
(Lluch, 2003, p 67).  

En este texto también se resalta la importancia de caracterizar a los personajes, 
haciéndolo en primera medida por medio de la asignación de un nombre propio, al 
que se le fijan los rasgos y, de esta manera, el nombre funciona como un comodín 
que permite hacer referencia al conjunto de rasgos asignados. (Lluch, 2003, p 67). 
Así mismo, el texto menciona seis formas para caracterizar un personaje, que son 
las siguientes:  

 El nombre a partir del cual se le conoce. 

 Los atributos físicos y/o psicológicos. 

 La aparición frecuente o en momentos de especial relevancia. 

 La presencia en solitario o en compañía de otros personajes. 

 La función actancial que realiza. 
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 La caracterización determinada por el género.   (Lluch, 2003, p 67) 

Cabe resaltar que la construcción de esta información la realiza el lector o, en este 
caso, el espectador ya que se está analizando una película, a través de los datos 
que recopila en el transcurso del film. Estos datos pueden ser adquiridos de 
diferentes maneras, de las cuales Lluch (2003) resalta las siguientes:  

 La presentación directa en boca del personaje a través de un nombre que puede 
tener un valor denotativo o connotativo. 

 A través de los otros personajes cuando hablan de él o de las relaciones que 
mantienen con él. 

 A través de los comentarios del narrador. 

 A través de las acciones que realiza. 

Para complementar lo anterior, Lluch (2003) menciona tres modelos de personajes 
que pueden presentarse en una historia:  

 Personaje estático, mantiene sus pocos atributos constantes a lo largo de la 
trama vs. Personaje dinámico, cuyos atributos experimentan cambios. 

 Personaje plano, construido en torno a una sola idea y paradigma de una virtud 
o un defecto vs. Personaje redondo, definido por la complejidad y la capacidad para 
sorprender al lector continuamente. 

 Personaje individual vs. Personaje colectivo, lo habitual es que nos encontremos 
con un individuo aunque también es posible el segundo caso, un grupo que funciona 
como un solo personaje. 

Para terminar con los aportes de Lluch (2003), es pertinente mencionar los roles 
funcionales que, según ella, cumplen los personajes, estos son: 

 El protagonista, en torno a quien gira toda la acción.  



58 

 El antagonista, representa la fuerza contraria al anterior.  

 El objeto, la necesidad, el deseo, el temor que mueve la acción.  

 El destinador que ejerce una influencia sobre el objeto. 

 El destinatario o beneficiario de la acción a veces identificado con el 
protagonista. 

 El ayudante del protagonista.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que todo personaje tiene ante sí una 
serie de problemáticas que se desenvuelven a lo largo de la trama del relato, pero 
así mismo se moldea el individuo, es decir “(...) el narrador lo ha puesto en tal 
camino para caracterizarlo mejor. Es deseable que haya armonía entre el personaje 
y la acción, entre el arte de caracterizar y el arte de construir un argumento” Imbert 
(1979). Por medio de las acciones del personaje, se le da forma a este mismo, ya 
que un personaje mal caracterizado no resulta convincente para las audiencias. 
Dicha caracterización mencionada “(...) consiste en hacernos creer que ese 
personaje ficticio recibe, como una persona real, estímulos de su medio y que 
responde a ellos, se lanza por un camino y tropieza con obstáculos, quiere esto y 
rechaza aquello, existe, vive” Imbert (1979). 

 Tal y como se expresó anteriormente, estos rasgos de personalidad se logran 
gracias a distintos recursos, los cuales Imbert (1979) plantea como: 

 Apariencia del personaje: hace referencia a su aspecto físico, cómo se viste, sus 
rasgos y ademanes. 

 Influencia del escenario y el ambiente: es decir, la reacción del personaje ante 
los estímulos externos que determinan su carácter.  

 El carácter mostrado en acción: cómo se comporta el personaje estando solo o 
acompañado, o ante una situación específica. Las reacciones del personaje deben 
ser consecuentes con su perfil para que sean creíbles. 
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 Gustos, preferencias, inclinaciones: en este punto no es necesario que un 
personaje manifieste de manera explícita su concepción del mundo, ya que la clave 
de esto está en sus gustos más íntimos.  

 Procesos mentales del personaje: aquí se resalta el comportamiento del 
personaje en una crisis reveladora. 

De acuerdo con lo anterior, Elena Galán Fajardo (2007) menciona que para la 
creación de los personajes en la línea audiovisual se hallan dos corrientes, la visión 
existencialista que considera al personaje como un conjunto de características 
(como se planteó en teorías anteriores), y la visión dinámica que lo considera como 
un conjunto de actividades.  

Galán (2007) resalta que los modelos usados habitualmente para caracterizar el 
personaje tienen como ejes fundamentales la descripción física, psicológica y 
sociológica (Galán, 2007). De igual manera, Galán cita a Fernández Díez (1996) 
quien hace referencia a la manifestación del personaje a través de las facetas 
mencionadas a continuación: 

 La presencia: rasgos indiciales, aquella imagen que da el actor en pantalla que 
transmite información sobre él; elementos artefactuales, aquellos aspectos 
artificiales que complementan al personaje.  

 La situación: el contexto donde se sitúa un personaje, su ubicación en relación a 
otros, etc. 

 Acción o actuación: el escenario, que permite completar y contextualizar la 
acción y el diálogo de los personajes; la palabra, que identifica, individualiza y 
personaliza o expresa el estado de ánimo del personaje.  

Seger (1990) citado por Galán (2007) resalta la importancia del perfil psicológico de 
los personajes, llegando a recomendar la construcción de un personaje basado en 
experiencias reales propias del creador y, de no ser así, afirma que el proceso de 
documentación debe ser muy riguroso e incluso es más dispendioso en términos de 
tiempo que escribir el guión. Así pues, los pasos a seguir para construir un personaje 
son:   obtener una primera idea a partir de la observación o de la experiencia, crear 
los primeros bocetos, encontrar la esencia de un personaje que resulte coherente, 
encontrar las paradojas inherentes al personaje para crear complejidad, añadir 
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emociones, actitudes y valores y añadir detalles para lograr que el personaje sea 
concreto y singular (Galán, 2007).  

Es importante resaltar que se trae a colación las categorías para la creación de 
personajes, dado que estas mismas ayudan a la deconstrucción de los mismos para 
su posterior análisis.  

Ligado a lo anterior, Field (1984) citado en el artículo de Galán (2007) menciona 
cuatro elementos necesarios para crear un personaje de manera adecuada “la 
necesidad dramática, el punto de vista, el cambio y la actitud” Galán (2007). 
Adicionalmente, menciona algunas herramientas para crear los personajes, estas 
son: 

 Los diálogos que hacen avanzar la historia y proporcionan información sobre los 
personajes.  

 Las reacciones de los personajes, su manera de hablar o de moverse, son 
recursos esenciales para la exteriorización de su psicología y su caracterización.  

 Otros recursos, según este autor, son su aspecto físico, su manera de vestir y el 
lenguaje que utiliza.  

Además de lo anterior, Galán (2007) menciona la importancia de la motivación, qué 
impulsa a los personajes a realizar una acción, qué detonantes anteriores a la 
historia hay y cuáles fueron los detonantes actuales para que un personaje actúe 
de cierta manera en particular. En el caso de Intensamente, teniendo a Riley como 
centro, se puede decir que el detonante de su comportamiento fue la mudanza y los 
cambios que esto le trajo. 

En relación con la evolución del personaje Galán resalta que esta se da como 
resultado de un conflicto, el cual es de gran importancia pues se encarga de mostrar 
el porqué de la transición. Respecto a esto Galán (2007) cita a Seger (1999) quien 
divide el conflicto en cinco tipos: 

 Conflicto interior: cuando un personaje no está seguro de sí mismo, de sus 
acciones o ni siquiera de lo que quiere. 
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 Conflicto de relación: se centra en las metas mutuamente excluyentes entre 
protagonista y antagonista. 

 Conflicto social: entre una persona y un grupo. 

 Conflicto de situación: cuando los personajes tienen que afrontar situaciones de 
vida o muerte. 

 Conflicto cósmico: se plantea con el enfrentamiento entre una persona y dios o 
el diablo, o un ser invisible.  

Para terminar con Galán (2007), cabe resaltar que su aporte al presente trabajo se 
resume en el siguiente esquema de caracterización del personaje en los medios 
audiovisuales, que se divide en tres ejes:  

Tabla 2. Dimensión física 
Dimensión física 

Nombre del personaje  

Edad 

Aspecto Físico 

Sexo 

Nacionalidad  

 
Nota. Tomado de: Fundamentos básicos para la construcción del personaje para 
medios audiovisuales. P. 9.  

Tabla 3. Dimensión psicológica  
Dimensión psicológica  

Tipo de personalidad  

Temperamento 

Objetivos/Metas  

Conflictos internos  

 

Nota. Tomado de: Fundamentos básicos para la construcción del personaje para 
medios audiovisuales. P. 9.  
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Tabla 4. Dimensión sociológica 
Dimensión sociológica 

Estabilidad en las relaciones  

Estado civil  

Ámbito familiar/ n° de hijos  

Ámbito profesional/laboral  

Rango profesional 

Ámbito educacional  

Marco espacial  

Conflictos externos  

 
Nota. Tomado de Fundamentos básicos para la construcción del personaje para 
medios audiovisuales. P. 9. 

Para finalizar este apartado, se trae a colación a José Patricio Pérez Rufí (2016) 
quien afirma que el estudio del personaje en el cine en función de su etnia, género, 
etc, puede llegar a explicar el modo en que se percibe un grupo de personas y cómo 
estas son representadas por medio del cine. Es decir, esto se ajusta al objetivo de 
esta investigación, pues a través del análisis de los personajes se puede llegar a 
develar los estereotipos de género, roles y modelos de familia tradicionales que se 
pueden transmitir a través de la pieza audiovisual estudiada.  

Acerca del personaje, Pérez (2016) lo concibe como unidad psicológica y de acción 
que debe ser estudiada en el relato como una categoría narrativa. Además, resalta 
que la raíz del personaje cinematográfico está en la literatura de la segunda mitad 
del siglo XIX, en la que se buscaba representar personajes realistas y su entorno, 
sin embargo, se debe tener claro a la hora de realizar el análisis que este se trata 
de personajes y no de personas (Pérez, 2016).   

De esta manera, se procede a nombrar las categorías que pueden servir para la 
categorización del personaje con base en el artículo de Pérez (2016):  

 Personaje plano/Personaje redondo: el personaje plano se construye en torno a 
una sola idea y se identifica con facilidad, es coherente a sus rasgos y a su función 
en el relato. El personaje redondo es complejo, variado, multidimensional, con gran 
variedad de rasgos y con la capacidad de sorprender de manera convincente, 
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además, requiere la transmisión de gran variedad de información, de la cual alguna 
será conocida por el personaje y el espectador, pero no por otros personajes.  

En el caso del personaje redondo los cambios pueden ser: 

o Cambio de carácter: relativo al “modo de ser” del personaje. 

o Cambio de actitud: aquel relativo al “modo de pensar” del sujeto. 

o Cambio de comportamiento: estaría relacionado con la variación del “modo de 
hacer” del personaje. 

 Apariencia del personaje: identidad física que constituye el soporte del personaje 
(la edad, el sexo y la apariencia exterior de sus particularidades). 

Para la observación de la apariencia del personaje Pérez (2016) sigue la propuesta 
de  Dyer (2001, pp. 144 y 147): 

o Fisonomía: sexo, edad, color de la piel, peso, altura, color del pelo y defectos 
físicos del sujeto. 

o Vestuario: la ropa y algunos aspectos de la imagen como el peinado y los 
accesorios que están codificados culturalmente.  

o Gesto: códigos formales e informales. Los primeros se refieren a aquellos 
ademanes sujetos a reglas sociales y los segundos a involuntarios.  

 Expresión verbal: lo que dice y cómo lo dice, muestra su personalidad tanto 
directamente (lo que un personaje dice de sí mismo) como indirectamente (lo que 
revela de sí mismo). 

 Carácter del personaje: es el factor más importante de caracterización del 
mismo. Para identificar el carácter de un personaje habría de considerar los 
siguientes factores: 

o El carácter se muestra en las decisiones que toma (Aristóteles, 1974, p. 150). 
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o El carácter se revela a través de la acción y de la reacción de otros personajes 
(Vale, 1989, pp. 82-84).  

o El carácter individualiza al personaje y lo distingue de los demás (Tomashevski, 
1982, p. 222). 

o El carácter se muestra en la reacción a un estímulo externo (Alonso, 1998, p. 
228). 

o El carácter es constante (Vale, 1989, p. 83). 

o El carácter es una idea, la que el personaje pueda tener de sí mismo (Bentley, 
1982, p. 66). 

 Backstory (vida interior o pasado del personaje): se trata de la vida del personaje 
desde que nace hasta que comienza la historia, su época histórica, nacionalidad y 
ciudad en que vive, origen familiar, social y religioso, infancia o formación. 

 Dimensión social: 

o Vida profesional: analiza la ocupación laboral, función del personaje y las 
relaciones con sus compañeros de trabajo.  

o Vida personal: se encarga de la relación del personaje con su pareja, su familia 
y sus amigos.  

o Vida privada: hace mención a la faceta más íntima del personaje. Cómo actúa 
en soledad, sus gustos, aficiones y los detalles personales característicos 
independientes a la vida profesional y relacional. 

 Meta y Motivación: ¿Por qué actúa el personaje? Para lograr una historia 
verosímil el personaje debe tener una meta que alcanzar y un motivo para querer 
hacerlo. El motivo es el detonante de la historia y fuerza al personaje a implicarse 
en la trama. 
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 El personaje como rol: atiende a la clase de actitudes y tipo de acciones 
expresadas y no a las particularidades de cada personaje. De esta forma, el 
personaje no sería concebido como individuo único sino como elemento codificado, 
como un rol que puntúa y sostiene la narración (Casetti y Di Chio, 1998, p. 179). “En 
el estudio del personaje como rol se determinaría si el personaje es activo o pasivo, 
dentro de los activos influenciador, autónomo, modificador o conservador, dentro de 
los activos modificadores pueden ser mejoradores o degradadores y dentro de los 
conservadores protector o frustrador, además también de determinar su posición 
moral con respecto al sentido de la acción como protagonista o antagonista”. (Pérez, 
2016).  

 El personaje como actante: se comprende al personaje como un elemento válido 
por el lugar que ocupa en la narración, así como por su contribución para que 
avance (Casetti y Di Chio, 1998, p. 183).  Se podría clasificar a los personajes como 
Sujeto, Objeto, Destinatario, Destinador, Ayudante y Oponente, según el sentido en 
el que se desarrolle la acción. 

Pérez (2016) cierra resaltando que la metodología presentada puede adaptarse 
según los objetivos del estudio para el que sea utilizada. Así pues, de los puntos 
presentados se elaborará un esquema de análisis que sea pertinente para lograr lo 
planteado en los objetivos del presente trabajo, esquema que no solo estará 
conformado por los aportes de Pérez (2016) sino también por los demás autores 
mencionados a lo largo del marco teórico.  

2.2.4 Estereotipos  

En este orden de ideas, es importante traer a colación los estereotipos que, según 
Lippmann citado por Amossy y Herschberg en su libro Estereotipos y Clichés por 
Amossy y Herschberg (2005) “son representaciones cristalizadas, esquemas 
culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la realidad de su 
entorno”. Para Lippmann estos esquemas son esenciales para vivir en sociedad, 
pues sin ellos sería imposible actuar en relación con el otro sin conocerlo 
íntimamente (Amossy y Herschberg, 2005).  

Desde el punto de vista de Gabaldón, en su libro Los estereotipos como factor de 
socialización en el género (1999) se puede decir que los estereotipos “tienen  una 
función muy importante para la socialización del individuo: facilitan la identidad 
social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e 
identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de 
permanecer integrado en él” (Gabaldón, 1999). Así pues, Gabaldón (1999) también 
aclara que el fenómeno de la estereotipia se puede entender bajo el contexto de la 
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categorización, ya que responde a la necesidad de simplificar.  El ser humano, en 
situación social, tiende a recurrir a generalidades que le faciliten el conocimiento y 
la comprensión del mundo (Gabaldón, 1999). 

Cabe resaltar que, para leer los estereotipos entonces entra en juego el bagaje 
cultural de los individuos, sus experiencias y relaciones con el entorno. De esta 
manera “el lector activa el estereotipo reuniendo en torno a un tema (la jovencita, el 
judío, el gascón) un conjunto de predicados que le son tradicionalmente asignados”  
Amossy y Herschberg (2005).  

Lo dicho se condensa en que “los estereotipos no son, en definitiva, más que  fieles 
reflejos de una cultura y una historia y como tales van a nacer y mantenerse porque 
responden a las necesidades que tiene tal contexto de mantener y preservar una 
normas sociales ventajosas para él” (Gabaldón, 1999). Esto va de la mano con las 
relaciones interpersonales y el desarrollo individual que se ven en todo tipo de 
producciones audiovisuales, donde cada personaje “encaja” en un rol que, 
normalmente, es el que tradicionalmente está bien visto, y si no es así, el personaje 
se enfrenta a diversas dificultades para poder desarrollar su ser. 

Un ejemplo de lo dicho se refleja en el aprendizaje de roles de hombres y mujeres 
que realizan los niños y las niñas en sus hogares y en los centros docentes; las 
sociedades les asignan roles y ocupaciones muy diferentes a unos y otras. En 
occidente lo tradicional es que los hombres tengan un trabajo fuera del hogar 
mientras que, probablemente, para la mujer estén reservadas las responsabilidades 
del hogar y los hijos (Gabaldón, 1999). 

Por otro lado, Amossy y Herschberg (2005) también mencionan en su libro que los 
estereotipos no siempre son reflejo de la realidad e incluso pueden estar totalmente 
fuera de ella. Así pues, resaltan que en las sociedades actuales, este tipo de 
estereotipos que no poseen fundamento objetivo son favorecidos por los medios de 
comunicación masivos. Por lo anterior, la importancia de un consumo responsable 
de este tipo de contenidos se hace más necesaria para no creer o reproducir esta 
clase de estereotipos.   

En este punto es importante resaltar que los estereotipos pueden cambiar con el 
tiempo, ya que como se mencionó, estos son producto del contexto cultural, social, 
económico, etc. que también son susceptibles de cambio, por lo que a través  del 
tiempo estos pueden variar en relación con las sociedades donde se encuentran 
(Amossy y Herschberg, 2005).  



67 

Amossy y Herschberg (2005) resaltan la relación que hay entre estereotipos y 
prejuicios, dejando claro que un estereotipo es una creencia, opinión o 
representación hacia los miembros de un grupo y, el prejuicio, por su parte, es la 
actitud adoptada hacia los miembros del grupo, que usualmente es negativa. A lo 
anterior, es importante sumarle el componente comportamental, también 
mencionado en el libro, que en este caso es la discriminación, y se vería reflejada 
al desfavorecer a un miembro del grupo por pertenecer a él.   

Otro punto a destacar es lo relacionado con las representaciones sociales, en este 
sentido,  Amossy y Herschberg (2005) mencionan que la representación social, al 
igual que el estereotipo, “vincula la visión de un objeto con la pertenencia 
sociocultural del sujeto” (Amossy y Herschberg, 2005, p 54). Sin embargo, resaltan 
que la representación social hace referencia a múltiples opiniones, mientras el 
estereotipo solo se refiere a la cristalización de un elemento.   

2.2.5 Roles de género 

Dentro del análisis que se realizará al filme se propone, entre otras cosas, 
establecer los roles de género que permean a los personajes de Intensamente 
(2015), por lo que es indispensable establecer un punto de partida para su posterior 
identificación y análisis desde el punto de vista de diversos autores. Por esto, se 
hará un recorrido desde su concepto, hasta su origen y características, para 
después dividirlos en roles masculinos y femeninos.  

Vale la pena resaltar la distinción entre lo comúnmente conocido como “sexo” y 
“género”, ya que son términos que se emplearán con frecuencia, pero que suelen 
confundirse entre sí. Para esto se recurre al texto “Doing gender”, de Candace West 
y Don. H. Zimmerman.  

El sexo se define como “(...) a determination made through the application of socially 
agreed upon biological criteria for classifying persons as females or males”. (una 
determinación hecha mediante la aplicación de criterios biológicos socialmente 
acordados para clasificar a las personas como mujeres o hombres) (West y 
Zimmerman, 1987, p. 127). Así, el sexo se enmarca en el ámbito de lo biológico, y 
dicho criterio socialmente acordado son los genitales de un bebé al nacer o la 
tipificación cromosómica antes del nacimiento.  

El género, por otro lado, “(...) is the activity of managing situated conduct in light of 
normative conceptions of attitudes and activities appropriate for one's sex category” 
(es la actividad de gestionar la conducta situada a la luz de concepciones 
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normativas de actitudes y actividades apropiadas para la categoría de sexo de uno) 
(West y Zimmerman, 1987, p. 127). Por lo tanto, el sexo, en cierta forma, dicta a 
cuál de las dos categorías sexuales (femenina y masculina) se pertenece, mientras 
que el género son las actitudes y actividades que encajan dentro de cada una de 
estas categorías, siendo determinadas por las normativas sociales y la cultura de 
cada contexto.  

En lo que se refiere a los roles, se recurre al texto “Roles de género y diversidad: 
Validación de una Escala en Varios Contextos Culturales”. De acuerdo con los 
autores, un rol implica la designación de una función desempeñada por una persona 
en un contexto específico, y en lo que respecta al género, es una categoría que 
tiene como objetivo la identificación de “los roles socialmente construidos que 
expresan los valores, conductas y actividades que asigna una sociedad a las 
mujeres y a los hombres” (Castañeda, 2007; Saldívar-Garduño, 2005, p. 5). Estos 
roles socialmente construidos varían de cultura a cultura y con el paso del tiempo. 
De esta forma, los roles de género se definen como las prácticas que deben 
desempeñar los hombres y las mujeres dentro de una sociedad. 

No obstante, el concepto de los roles de género va más allá de englobar solo las 
funciones, también pasa al plano de lo que se espera de cada género, es decir las 
expectativas, y las normas que deben cumplir según el contexto en el que se hallen. 
Así, “(...) dictan pautas sobre la forma como deben ser, sentir y actuar unas y otros 
dependiendo en principio, del sexo al que pertenecen” (Macía, Mensalvas y 
Torralba,  2008;  Matud,  Rodríguez,  Marrero y Carballeira,  2002;  Saldívar  
Garduño,  Aguilar  Martínez Díaz  Pérez,  1995;  Velázquez,  2010, p. 5). Así lo 
explican también Alice H. Eagly y Wendy Wood en su texto “Explaining sex 
differences in social behavior”, abordando el concepto desde las expectativas: “(...) 
shared expectations about appropriate conduct that apply to individuals solely on the 
basis of their socially identified sex” (expectativas compartidas sobre la conducta 
apropiada que se aplican a las personas únicamente sobre la base de su sexo 
socialmente identificado) (Eagly y Wood, 1991, p. 309). Además, dichas 
expectativas van de acuerdo con los atributos que tiene cada sexo, los cuales se 
moldean según los roles que estos suelen ocupar.  

Complementario a esto, estos roles dictan de igual forma la posición que deben 
ocupar en una estructura social, dicha estructura “(...) está  fincada  sobre  la  
desigualdad; por esta razón, algunas actividades o características son socialmente  
valoradas  como  más  importantes  o  superiores,  mientras  que  otras  se  
consideran  inferiores o menos trascendentes” (Saldívar et al., 2015, p. 5). Así se 
empieza a avistar cómo los roles de género dan pie a desigualdades que nacen 
según el sexo de cada individuo. 
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Estas distinciones de funciones entre hombres y mujeres se perciben como algo 
natural y arraigado en la biología, lo cual produce una serie de consecuencias 
psicológicas, sociales y de comportamiento (West y Zimmerman, 1987, p.128), algo 
que surge en la base biológica de cada ser humano, llega a tener un alcance social 
y que varía de contexto en contexto.  

Según García y Barragán, dichos roles tienen un origen, que es la niñez, para 
después acentuarse en la adolescencia y reforzarse al inicio de la vida sexual 
(García et al., 2013, p. 6). Estos se transmiten en contextos de socialización familiar 
y escolar, pero también se fomentan a través de los medios de comunicación. “Estos 
tres  agentes se encargan de mostrar a niñas y niños cuáles son los 
comportamientos y expresión de estados emocionales que se esperan de las 
mujeres y los varones en diferentes escenarios y situaciones” (Bustos Romero, 
1994; Castro Castañeda et al., 2011, p. 6). Entonces, los roles se adquieren desde 
temprana edad y se nutren de lo que rodea a cada niño, hasta llegar al punto de la 
adultez.  

Desde un punto de vista más biológico, el origen de dichos roles se ve determinado 
por el sexo de cada persona, ya que se nace siendo “niña” o “niño”, pero a la hora 
de trasladarse al contexto social, ser de un sexo u otro implica mucho más que tener 
cromosomas XY o XX, al punto de que gran parte de las cosas en las que creemos 
y la manera en que actuamos están establecidas según nuestro género.  

Según Velázquez (2010), a pesar de que hay una marcada diferencia entre el rol de 
género masculino y el femenino, estos se complementan y dependen el uno del 
otro. De esta forma, a las mujeres se les asocia con tareas relacionadas con la 
reproducción, crianza, cuidados, sustento emocional, entre otras cosas, y su terreno 
principal engloba lo doméstico. Por otro lado, los hombres se asocian con tareas del 
ámbito productivo, el mantenimiento y el sustento económico, y su terreno se centra 
más en lo público (Macía  et  al., 2008, p. 6). Esto asigna expectativas sobre las 
mujeres siendo cariñosas, emocionalmente expresivas, amables y colaboradoras, 
mientras que los hombres no deben llorar, deben ser independientes y competitivos 
(Hegelson, 2002 en Matud et al., 2002, p. 6).  

Siguiendo este hilo, las mujeres se circunscriben al ámbito de lo privado, al hogar, 
donde “realizan actividades  para  el  beneficio  común  de  la  familia  y  la  sociedad  
sin  recibir una remuneración  o  algún  reconocimiento,  generalmente  en  el  
aislamiento  o  en  compañía de otras mujeres, y se considera que su dominio es el 
del mundo de los afectos  y  del  trabajo  doméstico” (Saldívar et al. 2015, p. 6). Por 
otra parte, los hombres son más pertenecientes al mundo de la calle, “dominan el 
mundo productivo, público, “masculino”, el cual es altamente valorado socialmente,  
pues  realiza  actividades  remuneradas  y  con  alto  reconocimiento  y status social; 
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el moverse en ese ámbito posibilita para ellos una mayor sociabilidad que la que 
tienen las mujeres, y se considera que dominan el mundo de la razón (Archer y 
Lloyd, 1989; Velázquez, 2010, p. 6).  

Saldívar Garduño (2005) enfatiza el hecho de que estos roles, al ser construcciones 
sociales, se ajustan a las convenciones de cada cultura y pueden cambiar a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, siempre se ven presentes ciertas coincidencias de 
sociedad a sociedad, y que la diferenciación entre los géneros se mantiene  
(Parsons,  1956  en  Hicks,  2008). Esto plantea que, a pesar de que la 
representación de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer varía de cultura 
a cultura, hay factores en común entre estas, por ejemplo, en algunos estudios de 
Machover, Rosenblum y Sander (1987 en Saldívar Garduño  et  al., 1995), se 
encuentra que los hombres son típicamente vistos como más fuertes, más activos 
y con alta ejecución, autonomía y agresión, mientras que las mujeres se perciben 
como seres más débiles, son menos activas y se involucran más en la crianza y la 
sumisión.  

Además, según Archer y Lloyd (1989), a dichos roles se les asigna un valor 
diferente. Esto desemboca en que las mujeres sean descritas como emocionales e 
ilógicas, lo que lleva a concluír que son irracionales, y que, en comparación, los 
hombres son racionales.  

A continuación se enlistan algunas de las características más comunes de cada 
género, según Velázquez (2010) y Macía (2008) en texto: Roles de Género y 
Diversidad: Validación de una Escala en Varios Contextos Culturales (2015). 

Mujeres:  

 Debilidad: la RAE define este término como “falta de vigor o fuerza física”(Real 
Academia Española). 

 Dependencia:  se entiende como la “situación de una persona que no puede 
valerse por sí misma” (Real Academia Española). Cabe destacar que este aspecto, 
para fines del presente trabajo se toma desde la perspectiva económica.  

 Timidez: cualidad de alguien “temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo” 
(Real Academia Española).  



71 

 Dulzura: “afabilidad, bondad, docilidad” (Real Academia Española). 

 Sumisión: “sometimiento de alguien a otra u otras personas” (Real Academia 
Española). 

 Pasividad: cualidad de una persona que “deja obrar a los demás o permanece al 
margen de una acción” (Real Academia Española). 

 Sacrificio: se entiende como un “acto de abnegación inspirado por la vehemencia 
del amor” (Real Academia Española). 

 Sensibilidad: cualidad de alguien “receptivo a determinados asuntos o problemas 
y proclive a ponerles solución” (Real Academia Española). 

 Resignación: “entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las 
manos y voluntad de otra persona” (Real Academia Española). 

 Abnegación: cualidad de quien “se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, 
generalmente por motivos religiosos o por altruismo” (Real Academia Española). 

 Sujeción: según la RAE, el término sujeción hace referencia a la acción de 
sujetar, y este a su vez significa “afirmar o contener algo con la fuerza” (Real 
Academia Española). 

 Ser para otros: en este caso, se buscaron las definiciones de las palabras en el 
sitio web de la RAE por separado, para dar una noción del significado de la oración. 
Ser: haber o existir. Para: denota la relación de una cosa con otra, o lo que es propio 
o le toca respecto de sí misma. Otros: dicho de una persona o de una cosa distinta 
de aquella de que se habla. Así pues, ser para otros es, básicamente, existir en 
relación a lo que se pueda dar al prójimo.   

Hombres: 

 Fuerza: de acuerdo con la RAE, este término hace referencia a cuando se aplica 
poder físico o moral.  
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 Objetividad: según la RAE, se entiende como lo “perteneciente o relativo al 
objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir” 
(Real Academia Española). 

 Decisión: conforme a la definición establecida por la RAE, se define como 
“firmeza de carácter” (Real Academia Española).  

 Razón: según la RAE, hace referencia a un “argumento o demostración que se 
aduce en apoyo de algo” (Real Academia Española).  

 Valor: la RAE define este término como “subsistencia y firmeza de algún acto” 
(Real Academia Española).   

 Autoridad: de acuerdo con la RAE, hace referencia a un “poder que gobierna o 
ejerce el mando, de hecho o de derecho” (Real Academia Española).   

 Agresividad: según la RAE, se entiende como la “tendencia a actuar o a 
responder violentamente” (Real Academia Española).  

 Iniciativa: la RAE define este término como la “acción de adelantarse a los demás 
en hablar u obrar” (Real Academia Española).  

 Distracción: en este caso, la RAE entiende este término como una “cosa que 
atrae la atención apartándola de aquello a que está aplicada, y en especial un 
espectáculo o un juego que sirve para el descanso” (Real Academia Española).  

 Placer: este término se define por la RAE como el acto de “agradar o dar gusto” 
(Real Academia Española).  

 Independencia: cabe aclarar que esta definición, a pesar de acertada, se 
adoptará en el caso de un individuo más que de un Estado, la RAE la define 
entonces como la “libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni 
depende de otro” (Real Academia Española). 

 Autonomía: según la RAE, se entiende como la “condición de quien, para ciertas 
cosas, no depende de nadie” (Real Academia Española).  
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 Ser  para sí: en este caso, se buscaron las definiciones de las palabras en el sitio 
web de la RAE por separado, para dar una noción del significado de la oración. Ser: 
haber o existir. Para: denota la relación de una cosa con otra, o lo que es propio o 
le toca respecto de sí misma. Sí: en relación al pronombre personal “mí”.  

En lo referente a los espacios, las mujeres no tienen un periodo de tiempo específico 
vinculado al trabajo (labor en el hogar), ya que carece de horarios, y dicha labor 
tampoco tiene un valor social ni valor de uso. Los hombres, por otro lado, sí tienen 
un tiempo de trabajo definido y cuentan con un valor social mayor en comparación 
a las mujeres, tienen valor de uso, valor económico, además de que producen 
bienes y servicios (Macía   et   al. 2008).  

2.2.6 Modelos de familia 

Para empezar, se toma como referencia el texto “La familia, concepto, cambios y 
nuevos modelos”, de Valdivia Sánchez. Según esta autora, la familia conyugal surge 
“(...) en todas las culturas de una pareja heterosexual de adultos y con fines de 
procreación” (Valdivia, 2008, p.15). De esto ha dependido en gran parte la 
subsistencia de la especie, por lo que en un inicio se requería la protección de la 
maternidad, sobre todo en sus meses de embarazo, y después de la paternidad. 
Esta relación de dar y recibir terminó en la convivencia en pareja. A pesar de que 
este es un modelo nuclear, es el que se mantiene vigente en casi todos los países 
de hoy en día (Valdivia, 2008). 

Valdivia resalta que definir lo que es la familia es una tarea difícil, esto debido a su 
variedad de formas de existir, como se evidencia un estudio de Bilbao (2002), en el 
que cataloga más de 56 formas de ser una familia. Así lo expresa también 
Cabanillas en su tesis doctoral “Modelos de hogar y cultura de la familia”, donde 
dice que “pensar en la realidad de la familia no es un asunto sencillo, (...) convergen 
tal cantidad de elementos procedentes tanto de la subjetividad de sus miembros 
como de los factores que integran el entorno (...)” (Cabanillas, 2010, p.54). Así, la 
sociología, la psicología, la economía, la política y la filosofía se aproximan a 
definirla, tratando de no violentar su naturaleza (Cabanillas, 2010). Dado que estos 
núcleos pueden conformarse de tantas formas, sobre todo en la actualidad, y que 
en cada hogar se pueden tener comportamientos tan diversos, es difícil abarcar esto 
en un solo concepto, así que los estudiosos lo abordan de forma general con los 
aspectos que tienen en común las familias.  

Se trae a colación la definición de Alberdi (1999), en su texto “La nueva familia 
española”: 
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“La familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio 
o la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y 
consumen conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana.”  

Estas definiciones también implican que no se puede ser muy restrictivo con un 
término que abarca tantas posibilidades, pero rescatan sus principales 
características. Sin embargo, también se traen a colación algunas de las 
generalidades que establece Levi Strauss en 1949, como los vínculos que suelen 
componerla “legales, derechos y obligaciones de tipo económico y religioso, 
derechos y prohibiciones sexuales y vínculos emocionales como el amor, afecto y 
respeto”. Aquí se evidencia que la familia abarca planos tanto físicos, como 
emocionales, como legales y como sociales.  

Valdivia también enmarca a la familia tradicional desde el ámbito de lo rural, donde 
el hogar era el principio de la organización social, ya que “destacaba la importancia 
de la territoriedad” (Valdivia, 2008, p. 16), así lo describen también Fromm, 
Horkheimer, Parsons y otros (1970), al decir que “la familia es la más antigua de las 
instituciones sociales humanas (...)”. Además, sobre estas familias recaían 
funciones del tipo reproductivo, protector, educativo, la transmisión de creencias y 
educación religiosa, recreativa, atención y cuidado de los enfermos (Valdivia, 2008). 
Así, la organización social partía desde el ámbito de una familia hasta llegar a un 
plano más amplio, y se encargaba de todos los ámbitos que se deben cubrir en la 
crianza de un niño.  

Pasando de lleno al papel de la mujer y del hombre en dichas familias nucleares, se 
tiene que la mujer, hasta mitades del siglo XX, estaba fuertemente ligada a todo lo 
relacionado con la casa y la familia, teniendo que encargarse de labores como la 
organización doméstica, y en un contexto rural, de las labores del campo. Algunas 
de sus actividades comunes eran: “cuidado y atención al esposo en una atmósfera 
de obediencia y sumisión, y en relación a sus hijos, la protección, crianza y 
educación” (Valdivia, 2008, p.17).  

Además, también debía encargarse de cuidar a las personas, cocinar, cocer, 
comprar ropa y muebles, entre otras cosas (Valdivia, 2008). Con estas funciones se 
le relacionaba a toda madre y esposa, por lo que debía tener atributos como: ser 
una buena madre, trabajadora, sobria, servicial, buena organizadora, saludable y 
limpia. Aquí se ve una estrecha relación con los roles de género mencionados en 
un apartado anterior. Estas actividades están directamente relacionadas con los 
atributos de toda mujer y lo que se espera de ella en sociedad. Este es el papel que 
se supone debe cumplir dentro de todo hogar con los roles que se le asignaron 
según la sociedad en la que nació.  
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En el otro lado de la balanza se encuentra el hombre. A él le correspondía “el 
cuidado y protección de la esposa en una atmósfera de autoridad” (Valdivia, 2008, 
p. 17). En lo que respecta a sus hijos, la firmeza y la rigidez educativa, y en lo 
referente a la casa, la función pública, su trabajo y el mantenimiento del hogar 
económicamente (Valdivia, 2008). Entonces, aquí se evidencia cómo la mujer 
pertenece al plano del hogar y sus labores, mientras que el hombre hace parte más 
del plano público y juega un papel como figura de autoridad tanto para su esposa, 
como para sus hijos. A pesar de que la mujer se encargue de la mayoría de los 
aspectos del hogar, quien tiene supremacía es el hombre, principalmente por el 
dinero.  

A pesar de que se empezó a generar un cambio a mitades del siglo XX, fue algo 
lento y trabajoso, al punto de que en el siglo XX, lecturas como esta, de Luis Vives 
(1525), eran algo bien visto y recomendable: 

En el matrimonio, como en el ser humano, el hombre representa el alma, la 
mujer, el cuerpo; a aquélla le compete mandar; a este le toca servir. Esta 
subordinación tiene su origen en la naturaleza: el varón es más apto para el 
gobierno que la mujer… el marido es dueño de sí y de la mujer, no la mujer 
del marido y no debe conseguir de su marido sino aquello que él le otorgara 
buenamente y con agrado. (Valdivia, 2008).  

De esta forma, relegar a la mujer al plano de la servidumbre y ver al hombre como 
un mandamás era algo aceptado, bien visto y, prácticamente, un hecho, recurriendo 
a bases como la naturaleza de cada género. 

A continuación se mencionan algunos de los hechos que dieron pie a un cambio en 
los modelos de familia y, sobre todo, en el papel de la mujer no solo dentro del 
hogar, sino dentro de la sociedad en general. Uno de los sucesos que hizo esto 
posible fue la ruptura de lo que establecían teorías de la Psiquiatría, como la de 
Freud en 1923, que “responsabilizaba a la madre del equilibrio afectivo del niño, 
atribuyéndole, en solitario, la responsabilidad educativa” (Valdivia, 2008, p. 17), esta 
ruptura generó un cambio de mentalidad y de valores, al entender que no todo 
recaía en la madre y que esta no debía encargarse de todo lo concerniente a sus 
hijos.  

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres también marcó un antes y un 
después, siendo posible gracias a los principios de la democracia liberal, estos “(...) 
proporcionaron la ideología impulsora para las mujeres de Gran Bretaña y los países 
de su influencia y EE.UU.” (Valdivia, 2008, p. 17). En el aspecto de la política, Marx 
también aportó cuando afirmó que el progreso social debía medirse por la posición 
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social del sexo femenino (Carmen Valdivia Sánchez, 2008), los movimientos 
feministas que lucharon para que a las mujeres se les viera de la misma forma que 
a los hombres, el reconocimiento del divorcio, la vida industrial urbana, la cual 
modifica el hogar con sus nuevos implementos, tales como la lavadora. 

Todo este conjunto de factores logran que la mujer se diera cuenta de su valía y 
contemplara el hecho de que podía ser libre, algo que antes era imposible al vivir a 
la sombra del hombre. Fue una agrupación de acontecimientos que consiguieron su 
cometido lentamente, hasta el punto de cambiar la concepción de un modelo de 
familia tradicional y de los roles de género que pintan a la mujer como una fiel 
servidora del hombre.  

Para finalizar, Ramos (1998) menciona en su texto “Sociología de la familia, enfoque 
institucional y grupal” algunos de los modelos de familia más conocidos, entre ellos 
está la familia nuclear, la monoparental, extensa, familia monógama, polígama, 
familia patriarcal, familia matriarcal, entre multiplicidad de otras que varían 
dependiendo de la numerosidad, el tipo de matrimonio, la residencia, la autoridad y 
el sistema de parentesco.  

Estos modelos de familia atienden a distintos criterios bosquejados a lo largo de los 
años y según diversas culturas, y puede haber un cruzamiento entre dichas 
variables que permita formar diferentes arquetipos.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

En este apartado se hará mención a los conceptos más relevantes de la 
investigación que, por su importancia, deben ser aclarados para no caer en 
ambigüedades durante el proceso de investigación o en los resultados de la misma. 
Es importante resaltar que algunos ya fueron mencionados de manera más amplia 
en el marco teórico.  

Cine animado: la palabra animación deriva del verbo latino animare —dar vida a— 
y solamente en el siglo XX se empezó a usar para describir imágenes en 
movimiento. Es importante aclarar que la animación y el cine de animación son 
conceptos distintos. Animación es la técnica que tiene por finalidad producir la 
ilusión del movimiento El cine de animación supone la utilización de técnicas 
cinematográficas. Del mismo modo “la principal diferencia entre una película en 
directo y la película de animación es que en la película en directo, la cámara capta 
imágenes de un movimiento continuo y real, que sucede delante de él. La filmación 
de las películas de animación se realiza cuadro por cuadro, con pequeños cambios 
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de posición de los elementos, ya sean dibujos, objetos o muñecos que componen 
la imagen de un fotograma para otro, con el objetivo de reproducir ilusión de 
movimiento, que va a existir realmente, solo en el cerebro del espectador, en el 
momento de la proyección. Este procedimiento es lo que se denomina cine de 
animación, definido por AFISA [Associaton Internacionale du Película de Animation] 
como: Toda realización cinematográfica realizada imagen por imagen”, (Coelho, 
1998, citado por Moço, Ramos, 2018, p. 228). 

Estereotipos: son “esquemas de carácter reduccionista por los que se atribuyen 
características favorables o desfavorables a personas, instituciones u objetos que 
construyen una categoría para un sujeto. Estos esquemas se concretan alrededor 
de ciertos mensajes sobre determinados conceptos como juventud, belleza, 
virilidad, religión, raza, clase social, etc.” (Aparici et al,. 2006).  

Género: “(...) is the activity of managing situated conduct in light of normative 
conceptions of attitudes and activities appropriate for one's sex category” (es la 
actividad de gestionar la conducta situada a la luz de concepciones normativas de 
actitudes y actividades apropiadas para la categoría de sexo de uno) (West y 
Zimmerman, 1987, p. 127).  

Modelo de familia tradicional: se entenderá como familia tradicional la familia 
conyugal, de la cual el texto de Carmen Valdivia Sánchez “La familia: conceptos, 
cambios y nuevos modelos” dice que ha sido siempre conocida y surge fundada en 
lo biológico para arropar a la madre e hijo. Surge en todas las culturas de una pareja 
heterosexual de adultos y con fines de procreación [...] Este modelo, desde su 
perspectiva más nuclear y extendida alrededor de dicho núcleo, es el que se 
mantiene en la práctica totalidad de los países” (Valdivia, 2008). 

Narración: este concepto se aborda desde la perspectiva del autor Jordi Sánchez 
Navarro, quien explica que la narración debe entenderse desde diferentes aspectos, 
centrándose en  “(...) su acepción más amplia en la teoría: como proceso y resultado 
de la enunciación narrativa, es decir, como una forma de organización de un texto 
narrativo”. 

Narrativa audiovisual: la palabra «narrativa» presenta distintas acepciones. 
Constituye una de las formas de la literatura de la cultura occidental desde la 
Antigüedad, junto con la lírica y el teatro. También es la habilidad de contar una 
historia. Pero además es una forma de referirse a la disciplina que estudia las formas 
narrativas, es decir, la Narratología. (...) Reis y Lopes (2002) apuntan que no pueden 
olvidarse dos hechos: que las narraciones se pueden encontrar en diversas 
situaciones funcionales y contextos comunicacionales, y que pueden concretarse 
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en distintos soportes expresivos. Uno de esos soportes expresivos es la imagen en 
movimiento, dando lugar al concepto «Narrativa Audiovisual». (Ortíz, 2018, p. 5).  

Personaje: “es un agente de la acción y en el ámbito de la acción es donde se 
manifiestan sus cualidades constitutivas, es decir, su carácter” (Navarro y Lapaz, 
2015, p 49).   

Producción: es un término polisémico que se aplica a distintos aspectos de la 
obtención de la obra audiovisual. Por un lado, se refiere al proceso general de 
creación de una obra audiovisual, es decir, a toda la actividad que empieza con la 
idea y termina con la obtención de la copia estándar [...] Por otro lado, toda 
producción pasa por tres grandes fases: preproducción, producción y 
posproducción. [...] Pero, también se aplica el término producción a todas las 
actividades no creativas que intervienen en la elaboración de una obra audiovisual, 
como la búsqueda de financiación, la obtención de permisos, las localizaciones y el 
plan de trabajo, entre otras; es decir, la gestión” (Ortíz, 2018). En el caso de 
“Intensamente” (2015), entonces, la producción se puede relacionar con todas las 
etapas mencionadas, sin embargo, para efectos de este trabajo, se tomará como el 
proceso macro del audiovisual en cuestión, así pues, al hacer referencia a la 
producción se está comentando la película como tal y no sus procesos internos. 

Representaciones sociales: Amossy y Herschberg (2005) mencionan que la 
representación social, al igual que el estereotipo, “vincula la visión de un objeto con 
la pertenencia sociocultural del sujeto” (Amossy y Herschberg, 2005, p. 54). Sin 
embargo, resaltan que la representación social hace referencia a múltiples 
opiniones, mientras el estereotipo solo se refiere a la cristalización de un elemento.   

Rol de género: un rol implica la designación de una función desempeñada por una 
persona en un contexto específico, y en lo que respecta al género, es una categoría 
que tiene como objetivo la identificación de “los roles socialmente construidos que 
expresan los valores, conductas y actividades que asigna una sociedad a las 
mujeres y a los hombres” (Castañeda, 2007; Saldívar-Garduño, 2005, p. 5). Estos 
roles socialmente construidos varían de cultura a cultura y con el paso del tiempo. 
De esta forma, los roles de género se definen como las prácticas que deben 
desempeñar los hombres y las mujeres dentro de una sociedad. 

Trama: Sánchez expresa que en un principio, “(...) la trama es una manera de dar 
forma a los acontecimientos para convertirlos en una narración genuina: los autores, 
al igual que los lectores, estructuran los acontecimientos de una trama cuando 
quieren dar sentido a algo”. Por lo tanto, la trama funciona bajo los lineamientos de 
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unos acontecimientos específicos, los cuales dan como resultado unos hechos que 
siguen una determinada lógica y se convierten en una trama. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL  

Breve historia del cine 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle 
del Cauca, departamento de Colombia. Esta es la tercera ciudad más poblada de 
Colombia y la única que cuenta con acceso rápido al océano pacífico. La ciudad se 
fundó el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, siendo así una de las más 
antiguas de América. En términos del cine, en la ciudad se realiza el Festival 
Internacional de Cine de Cali, llevado a cabo a finales de octubre e inicios de 
noviembre. 

Por su parte, el cine nace a finales del siglo XIX, con los hermanos Lumière, cuando 
proyectaron la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de 
un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. El cine, según Aumont 
en su texto “Estética del cine”, trae consigo “una expresión artística totalmente 
nueva: la de la imagen en movimiento. Una consecución de fotogramas (...) que nos 
ofrecen una sensación que hasta entonces nunca se había experimentado”. 
Empieza como espectáculo el 28 de diciembre de 1895 en París. Gracias a Thomas 
Edison con sus retoques al kinetoscopio, el cine se presentó mudo en un primer 
momento, y ya que tuvo mucho éxito, no se mejoró hasta finales de la década de 
los 20 con el cine sonoro, el cual ha prevalecido hasta ahora.  

Uno de los predecesores de la captura de movimiento fue “El caballo en 
movimiento”, en 1872, una secuencia de imágenes creada gracias a una polémica 
entre los aficionados a los caballos de California. Entre algunos políticos y dirigentes 
se sostenía que había un momento en el que el trote de un caballo, este no apoyaba 
ningún casco en el suelo, mientras otros argumentaban lo contrario. Eadweard 
Muybridge fue quien dio por finalizada la discusión al evidenciar la respuesta en 
dicha secuencia de imágenes.  

A pesar de la gran contribución de los hermanos Lumière, Alice Guy fue quien 
realizó por primera vez una película, con el filme El hada de los repollos (La Fée aux 
Choux), en 1896. Después de esto, el cine entró en auge, apareciendo directores 
como Murnau, Erich von Stroheim y Charles Chaplin. Así se llegó al estreno de la 
primera película sonorizada de la historia, en 1927, El cantante de jazz, por Alan 
Crosland, y ese mismo año surgió el doblaje. Algunas de las obras más 
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emblemáticas son: Viaje a la Luna (1902), El nacimiento de una nación (1915), El 
acorazado Potemkim (1925), Ciudadano Kane (1941), El Padrino (1972), entre 
muchas otras. 

Breve historia del cine animado 

Antes de entrar de lleno en las productoras de “Intensamente (2015)”, es necesario 
conocer un poco de su ámbito de trabajo en el caso de este proyecto: el cine 
animado. Según Trinidad Núñez y Felicidad Loscertales, en su texto “El cine de 
animación visto en casa: dibujos animados y TV”, la animación cinemática es “el 
registro de fases de una acción imaginaria creadas individualmente de tal manera 
que produzcan la ilusión de movimiento”, siendo esto una secuencia de dibujos 
hechos a mano o digitalmente. 

Antes de esto se usó el zoótropo, que creaba el efecto óptico de que los dibujos se 
movían, siendo esta la principal diferencia con el cine no animado, donde el 
movimiento es real. Dando paso a los productos en esta industria, el primer 
largometraje de animación fue mudo y se realizó en Argentina, bajo el nombre de 
El Apóstol, en 1917, creado por Quirino Cristiani. Algunos otros títulos son: Die 
abenteuer des Prinzen Achmed, en Alemania (1926), de Lotte Reiniger, Le roman 
de Renard, en Francia, estrenada en 1937 y producida por Starewicz, y 
Blancanieves y los siete enanitos de Walt Disney en 1937. 

Antes de la II Guerra Mundial, la animación se usaba como un arma política para 
ridiculizar a grandes dictadores de la época, siendo tan así que en la guerra era 
común que se proyectara para los soldados estadounidenses una serie de 
cortometrajes de Warner Brothers llamada &quot;Ducktators &quot;, llegando al 
punto de decorar bombas y aviones con sus dibujos. Una vez terminó la guerra, la 
industria del cine de animación se desarrolló mucho y en EE.UU. se consolidó el 
cartoon clásico con cortometrajes de Disney y de Warner Bros, con artistas como 
Chuck Jones y Friz Freleng, y personajes como Bugs Bunny, el pato Lucas, Elmer, 
Porky, entre otros. 

Sin embargo, el empuje definitivo lo da Walt Disney al crear a Mickey Mouse en 
1928. Otros cortometrajes de esa época tenían como protagonistas a Betty Boop y 
Popeye, junto a los hermanos Fleischer o el Pájaro Loco de Walter Lantz. Al final, 
los cortometrajes dejaron, en su mayoría, de exhibirse en las salas de cine, tomando 
protagonismo los largometrajes bajo el mando de Disney, que tomó el control desde 
finales de los noventa con Blancanieves y los siete enanitos. 
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Una vez aclarado el tema del cine animado, se da paso a la productora del film 
sobre el cual se va a trabajar, Disney Pixar, que aunque son dos estudios aparte, 
tienen el mismo dueño y trabajan juntas en diversos productos audiovisuales. Así 
pues, se hace un recorrido por sus momentos más importantes.  

Historia de Disney Pixar 

Para comenzar,  cabe resaltar que lo que hoy conocemos como Walt Disney 
Studios, en su momento se llamó Disney Bros, ya que fue fundado por los hermanos 
Walt y Roy Disney, en compañía del animador Ub Iwerks. Su primera producción 
fue una serie llamada Comedias de Alicia (basada en Alicia en el país de las 
maravillas, de Lewis Carroll), esta consta de 41 cortometrajes que mezclan 
animación con acción real. Fue producida entre 1923 y 1927. La compañía pasó a 
llamarse Walt Disney Studios en 1925, por petición de Walt.  

En 1928 hace su aparición Mickey Mouse en el primer corto animado de la 
productora, llamado Steamboat Willie, cabe resaltar que Mickey Mouse nace como 
una modificación de Mortimer Mouse y que, aunque para 1953 ya habían 120 
cortometrajes del ratón, después de eso sus apariciones fueron muy mínimas. En 
1929 Walt Disney Studios forma tres compañías asociadas: Walt Disney 
Enterprises, Disney Film Recording y Liled Realty and Investment Company, las 
cuales se fusionan en 1938 y forman Walt Disney Productions.  

En 1932 Disney da un gran paso, entrando en el mundo de la animación en 
technicolor (un proceso en el que las imágenes cuentan con colores naturales, 
centrándose en el rojo y el azul), esta técnica la inauguran con un cortometraje de 
animación llamado Árboles y flores, el cual ganó un Óscar a mejor cortometraje 
animado. A esto le siguió otro Òscar en 1933 por el cortometraje animado Los tres 
cerditos y uno más en 1934 con La cigarra y la hormiga, ganando tres Òscar en 
consecutivos.  

Es entonces en 1937 cuando llega su primer largometraje animado: Blancanieves y 
los siete enanitos, un cuento de los hermanos Grimm, para el que se necesitaron 
alrededor de setecientos dibujantes que realizaron alrededor de dos millones de 
dibujos. Después del éxito del filme, estrena su segunda película en 1940, Pinocho, 
en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y en el mismo año estrenan Fantasía, 
un largometraje que recoge varios cortometrajes cercanos al cine experimental, con 
composiciones de varios autores célebres de la música clásica, que pasa a ser una 
obra clásica de la animación a pesar de que en su momento no fue tan famosa, pero 
que hoy día se califica como uno de los mejores productos de Walt Disney.  
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En 1941 sale en taquillas Dumbo -basada en el cuento para niños de Helen 
Aberson-, este filme fue todo un éxito. Sin embargo, al EE.UU. entrar a la Segunda 
Guerra Mundial, el estudio empieza a crear material propagandístico y moral para 
el Gobierno. A pesar de esto, en 1942 estrena Bambi -basada en la novela de Felix 
Salten-, la cual podría haber sido la última película de este estudio, ya que en 1943 
estuvieron ad portas de cerrar debido a la situación de la guerra en ese momento.  

En 1945 lanzan su primer actor vivo, James Baskett, en una película llamada 
Canción del sur. Esto le otorgó un Óscar honorífico, siendo el primer actor 
afroamericado en recibir este galardón. Así inicia Disney con la producción de 
películas totalmente en vivo, ya que a esta le sigue La isla del tesoro (en 1949) , 
basada en el libro de Robert Louis Stevenson. Para 1946 realizan una animación 
de carácter surrealista en colaboración con Salvador Dalí llamada Destino,  basada 
en una canción del músico mexicano Armando Domínguez.   

Después saca su primera serie de televisión, Una hora en el país de las maravillas 
(1950). En el mismo año estrena otro largometraje de princesas, La Cenicienta, 
basada en el cuento de Charles Perrault. Al año siguiente sale en taquillas Alicia en 
el país de las maravillas, un relato al que recurrió en sus inicios con Comedias de 
Alicia.  

En 1953 se estrena la película de Peter Pan, obra teatral de J.M. Barrie. En este 
mismo año saca el último cortometraje clásico de Mickey Mouse, The Simple 
Things. En 1955 sale La dama y el vagabundo, basada en la novela de Ward 
Greene. Esta fue la primera película de animación estrenada en cinemascope -
cinemascopio-. En 1959 debutó su 16vo largometraje animado, La bella durmiente 
(basada en el cuento de hadas de Charles Perrault, Jacob y Wihelm Grimm y 
Giambattista Basile).  

Dos años después se estrena 101 dálmatas, basada en la historia de Dodie Smith. 
Fue el primer filme en usar la técnica de xerografía en la animación, esto a causa 
de la gran cantidad de perros que aparecen. En 1963 se lanza La espada en la 
piedra (basada en el libro de T. H. White. En 1964 estrena su primera película de 
acción real, basada en las novelas Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers. Fue 
todo un éxito, estando nominada en 13 categorías en los Óscar.  

El 15 de diciembre de 1966 muere Walt Disney debido a un cáncer pulmonar, por lo 
que su hermano Roy sube a reemplazarlo. Al año siguiente lanza el largometraje El 
libro de la selva, basada en un libro de Rudyard Kipling. Esta fue la última película 
en la que participó Walt Disney.  
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En 1970 lanza Los Aristogatos, la primera película animada que no fue producida 
por Walt Disney. Sin embargo, el 20 de diciembre de 1971 fallece su hermano, Roy 
O. Disney, lo que deja la compañía en manos de Donn Tatum. Dos años después 
lanza Robin Hood, película basada en la popular leyenda que lleva el mismo 
nombre. En 1977 se estrena Las aventuras de Winnie the Pooh, que de hecho es 
un largometraje compuesto de cortos que la compañía lanzó previamente. El mismo 
año sale en taquillas Bernardo y Bianca, un largometraje inspirado en una serie de 
libros escritos por Margery Sharp.  

Para 1978 realiza la adaptación de Blancanieves y los siete enanitos, ya en 1981 
lanza El zorro y el sabueso, película animada más cara producida hasta esa fecha, 
basada en la novela homónima de Danniel P. Manix. En 1983 comienza la emisión 
de su canal de televisión Disney Channel en Estados Unidos.   

En 1985 lanza en cine El caldero mágico, uno de los más grandes fracasos de la 
empresa, animación basada en los dos primeros volúmenes de Las crónicas de 
Prydain por Lloyd Alexander, este mismo año se lanzó Pinocho por primera vez en 
cintas animadas. Un año más tarde la compañía pasa de llamarse Walt Disney 
Studios a The Walt Disney Company y estrena Policías y ratones, largometraje 
animado basado en el libro infantil Basil of Baker Street por Eve Titus. 

Para 1988 estrena Oliver y su pandilla, basada en la novela Oliver Twist de Charles 
Dickens. En 1989 lanza La sirenita, basada en el cuento del mismo nombre de Hans 
Christian Andersen, este filme se convirtió en un gran éxito que dio paso a la nueva 
época dorada de Disney.  

En 1991 lanza La bella y la bestia, siendo esta la primera película animada en ser 
nominada a un óscar, la historia se basa en la versión abreviada que Jeanne-Marie 
Leprince de Baumont escribió a partir de la historia original de Gabrielle-Suzanne 
Barbot de Villeneuve. Aladdín llega en 1992, filme basado en la historia árabe 
Aladino, de la colección de cuentos populares Las mil y una noches, y en la película 
El ladrón de Bagdad (1940), que también resulta siendo un éxito mundial.  

En 1994 se estrena El rey león que, con una trama inspirada en historias bíblicas 
de José y Moisés, además de la obra Hamlet de William Shakespeare, resulta en el 
largometraje más exitoso de la década que, además, obtuvo el óscar a mejor 
canción original por “Can you feel the love tonight”.  

Para 1995 estrena Pocahontas, además, lanza Toy Story, bajo un acuerdo con Pixar 
Animation Studios, su primer filme usando CGI (Computer Generated Imagery). El 
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siguiente año se lanza El jorobado de Notre Dame, adaptación de la obra literaria 
francesa Nuestra Señora de París escrita por Víctor Hugo. Así mismo, Hércules se 
estrena en 1997, año en el que Walt Disney Company relanza series antológicas en 
formato DVD.  

En 1998 lanza Mulán, historia inspirada en el poema chino Balada de Fa Mu Lan. 
Este mismo año Disney firma un contrato con Pixar de cinco películas, siendo 
Bichos la primera de ellas. Un año después se estrena Tarzán, producción basada 
en la novela Tarzán de los monos (1912) de Edgar Rice Burroughs, filme con el que 
cierra la época dorada de Disney.  

En el 2000, la empresa se distancia de Pixar Animation Studios y considera romper 
su asociación, así que empieza a invertir en largometrajes con animación en 3D, 
con producciones como Chicken Little en el 2005, Salvaje en 2006, entre otros. Sin 
embargo, no obtuvieron el éxito esperado, así que deciden comprar Pixar Animation 
Studios.   

En el 2000 también se relanzan los clásicos de Disney en DVD y se estrena Disney 
Channel para Latinoamérica y España. Dos años más tarde se estrena Peter Pan, 
el regreso al país del nunca jamás. Un año después se lanza Piratas del Caribe: La 
maldición del Perla Negra, filme inspirado por la atracción mecánica Pirates of the 
Caribbean de los parques temáticos Disneyland, y primera producción de Disney en 
ser clasificada como no recomendada para menores de 13 años por parte de la 
Asociación Cinematográfica de Estados Unidos.   

En el 2006 Disney anuncia la compra de Pixar. Además, se estrena en Disney 
Channel High School Musical, ganadora de dos premios Emmy, y Hannah Montana, 
la serie con mayores ingresos de Disney. Por su parte, en el cine se estrena Piratas 
del Caribe: el cofre de la muerte. Así mismo, el siguiente año se lanza Piratas del 
Caribe: en el fin del mundo, la película más costosa hasta el momento.  

Disney compra Marvel Entertainment en 2009. Este mismo año estrena La princesa 
y el sapo, primera producción en tener como protagonista una princesa 
afroamericana, la historia se basa en el libro La princesa rana de E. D. Baker y El 
príncipe rana de los Hermanos Grimm, también es el primer filme en alta definición 
en retornar al estilo clásico de la productora.  

Para el 2010 se lanza Tron: El legado, secuela de la película Tron (1982). 
Adicionalmente, se estrena Enredados, película número 50 de la compañía, basada 
en el cuento de Rapunzel, donde se muestra la primera princesa en 3D, 



85 

convirtiéndose en la producción más costosa de la historia del cine. Este mismo año 
se estrena Alicia en el país de las maravillas (live action) y Toy Story 3. 

Dos años más tarde se estrena Ralph el demoledor y Valiente, ambas animadas en 
3D por computadora. Cabe resaltar que Valiente debutó junto a la tecnología Dolby 
Atmos (sonido envolvente).  En el 2013 resaltan películas como Monsters University 
y Frozen, la última se convierte en la película más taquillera de la productora. 

Para el 2016 se destaca el estreno Zootopia; Moana, primera princesa polinesia de 
la franquicia; Buscando a Dory; y el live action de El libro de la selva, ganadora de 
un óscar gracias a sus efectos visuales. En el 2017 se lanza Coco y  el live action 
de La Bella y la Bestia, que se convierte en el más exitoso de la franquicia. 

El servicio streaming de Disney se estrena en el 2019 en Estados Unidos, Canadá 
y Países Bajos. Para este año la productora alcanza un nuevo récord en taquilla, 
rompiendo su propio récord al sobrepasar los 10.000 millones de dólares. Además, 
marca un hito al estrenar ocho películas en un mismo año, que sobrepasan los 1000 
millones de dólares (Capitana Marvel, Aladdin, El rey león, La Dama y el 
Vagabundo, Maléfica, Avengers: Endgame, Toy Story 4 y Frozen 2). 

En el 2020 destaca la película Unidos, esta es la primera producción original de 
Pixar desde Coco (2017), sin embargo, es la película menos recaudadora producida 
por Pixar, esto debido a que fue prohibida en algunos países de Oriente Medio por 
incluir un personaje LGBT, además, dos semanas antes de su estreno, gran parte 
de los cines fueron cerrados a causa del coronavirus.  En este mismo año destaca 
el estreno de películas como Mulán (live action) y Soul. Para el 2021 resalta el 
lanzamiento de Raya, el último dragón, Cruella y Luca.  

Para terminar, cabe resaltar que tanto Walt Disney Studios como Pixar se sitúan en 
el Estado de California. El primero está en Burbank y el segundo en Emeryville. Se 
da inicio con el país de origen de esta compañía de animación, Estados Unidos, que 
cuenta con más de 325 millones de habitantes, posicionándose como el tercer país 
con mayor población. Gracias a la inmigración masiva a dicho territorio, se conoce 
como una de las naciones con mayor diversidad de culturas y etnias. 

Una de sus principales características es que, en términos nominales, es la 
economía nacional más grande del mundo, lo cual se evidencia en su PIB. También 
se destaca que es la principal fuerza capitalista y, desde el siglo XIX, lidera en la 
investigación científica y la innovación tecnológica. 
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En cuanto a su población, como se expresó anteriormente, es bastante diversa: hay 
alrededor de 31 diferentes grupos étnicos. Los blancos son el grupo más numeroso, 
los germano-estadounidenses, los hiberno-estadounidenses y los angloamericanos 
le siguen en números. Los afroamericanos son la minoría racial más importante del 
país, seguidos de los asiáticos, conformados mayoritariamente por los grupos de 
origen filipino y chino. 

Ya que se abordará este país desde una de sus producciones audiovisuales, se 
resaltan los aspectos más relevantes en su historia en términos de cine y 
entretenimiento. Desde el inicio resaltó al emitir la primera función de cine de la 
historia con el quinetoscopio, obra de Thomas Edison, en 1894. Así pues, desde el 
siglo XX el cine estadounidense se centró en las producciones de Hollywood, 
California. 

Algunos de los directores que le dieron renombre al cine de EE.UU. son: John Ford, 
Howard Hawks, Elia Kazan o Michael Curtiz, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola 
y Steven Spielberg, entre muchos otros. De igual forma, actores como Humphrey 
Bogart, John Wayne o Marilyn Monroe consiguieron volverse figuras icónicas a nivel 
mundial. Aquí es donde entra el productor y empresario Walt Disney, liderando en 
la animación y el merchandising de sus filmes. Algunas de las producciones más 
destacadas y exitosas han sido: Star Wars (1977), Titanic (1997) y Avatar (2009). 

Se da paso, así, a California, Estado donde se hallan ambos estudios de animación. 
Su ciudad más poblada es Los Ángeles y se ubica en la región oeste del país. 
Cuenta con 39 millones de habitantes, posicionándose como el Estado más 
poblado. 

Sus principales actividades económicas son la agricultura, el ocio, la energía 
eléctrica y el turismo, además, cuenta con algunas de las ciudades más importantes 
del mundo en términos de economía: Los Ángeles, el Valle Central, Silicon Valley y 
el Valle de Napa. 

La ciudad de Emeryville, casa de Pixar, cuenta con 11.000 personas. Gracias a su 
cercanía con San Francisco, la Universidad de California, Berkeley, y Silicon Valley, 
ha tenido un considerable crecimiento económico recientemente. Acoge a 
reconocidas compañías de tecnología y software, tales como LeapFrog, Sendmail, 
MobiTV y Novartis. Además, es un centro de empleo regional. 

Se finaliza con Burbank, donde se encuentra la compañía Walt Disney. Tiene una 
población de 103.000 personas, y se halla al norte del centro de Los Ángeles. Es 
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conocida como la capital mundial de los medios, ya que muchas de estas 
compañías de entretenimiento se ubican allí: Warner Bros. Entertainment, NBC 
Universal, The Walt Disney Company, Nickelodeon, DC Entertainment, ABC 
Network, Cartoon Network, Teletoon, y a una milla se encuentra Universal Studios. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, debido a que, según Ñaupas 
(2014), se describe la realidad social de la película y audiencia a investigar, “hace 
referencia a caracteres, atributos, esencia, totalidad o propiedades no 
cuantificables, que podrían describir, comprender y explicar mejor los fenómenos, 
acontecimientos y acciones del grupo social o del ser humano” Cerda c.p. Ñaupas 
(2014). 

Abordando a otro autor, Sampieri (2014), este plantea que la forma de indagar 
desde este enfoque es más dinámica en comparación con el enfoque cuantitativo, 
oscilando entre los hechos y la interpretación de estos mismos, por lo que se 
conforma un proceso que denomina circular, en el cual la secuencia puede variar 
dependiendo de cada caso de estudio (Sampieri, 2014, p. 7).  

La investigación cualitativa tiene sus bases en una perspectiva interpretativa del 
mundo, la cual se centra en el entender el significado de las acciones de los 
individuos y sus instituciones (Sampieri, 2014, p. 9). Dicho enfoque hace al mundo 
visible, ya que “lo transforma y convierte en una serie de representaciones en forma 
de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Sampieri, 2014, p. 9). 
Sampieri ubica este enfoque dentro de lo naturalista, debido a que estudia los 
fenómenos y seres vivos en sus respectivos contextos y en su cotidianidad; también 
es interpretativo, ya que, como se planteó anteriormente, es un intento de aportar 
sentido a los fenómenos en función de los significados que se les otorguen.  

Además, el autor plantea una esquema del proceso de investigación cualitativa: 
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Figura 1. Esquema del proceso de investigación cualitativa 

Esquema del proceso de investigación cualitativa 

 

Nota. Tomado de: Metodología de la Investigación, Por: Fernández Collado, C., 
Baptista Lucio, P., y  Hernández Sampieri, R. (2014). Editorial McGraw Hill. 

Un aspecto sobre el enfoque cualitativo que destaca Sampieri es que “las 
investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas)” (Sampieri, 2014, p. 8). 
Y en lo que respecta a la forma en que se recolecta la información, estos no son 
métodos de recolección de datos estandarizados o predeterminados en su totalidad, 
ya que se centra en “(...) obtener las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 
aspectos más bien subjetivos)” (Sampieri, 2014, p. 8).  

El papel del investigador se centra en realizar preguntas abiertas, así como 
recolectar datos expresados por medio de un lenguaje escrito, verbal y no verbal, y 
con esto describir, analizar y convertir en temas más generales vinculados con su 
investigación (Sampieri, 2014, p. 8). Patton (2011) plantea que los datos cualitativos 
son “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 
conductas observadas y sus manifestaciones”. Es por esto que suele realizar la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de hojas de 
vida e interacción e introspección con grupos o comunidades (Patton, 2011, p. 9).  
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se dispondrá de una propuesta metodológica de tipo descriptiva y documental 
fundada sobre un análisis de la percepción de la película. 

Para empezar, está la investigación descriptiva, que, de acuerdo con Ñaupas 
(2014), se basa en “recopilar datos e informaciones sobre las características, 
propiedades, aspectos o dimensiones, clasificación de los objetos, personas, 
agentes e instituciones, o de los procesos naturales o sociales”. Adicional a esto, 
Sampieri (2014) afirma que los estudios descriptivos “(...) buscan especificar 
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” 
(Sampieri, 2014, p. 92). Esto se liga al estudio en cuestión, ya que se propone 
caracterizar y describir los estereotipos planteados por Disney en el filme. Dentro 
de estos fenómenos incluye “(...) los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92).  

En cuanto a la utilidad de este tipo de investigación, Sampieri (2014) plantea que 
sirven para “(...) para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 
fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”, es decir, para dar a conocer 
un suceso o fenómeno desde varios puntos de vista y perspectivas.  

Además, a ello se suma la investigación documental, Luis Gómez expresa que “la 
investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su 
consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que 
fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta 
comprenderlos. Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido 
con anterioridad al que se intenta construir ahora”. 

Basado en estos dos tipos de investigación, se recolecta la información necesaria 
para la caracterización de los personajes de la película “Intensamente” (2015) y las 
relaciones allí reflejadas en torno a los estereotipos y modelos de familia, para 
finalizar en la comprobación o refutación de la hipótesis. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación analiza la producción de Disney - Pixar desde el enfoque 
histórico hermenéutico, ya que esta se interesa en la reconstrucción del mundo 
simbólico, el conocimiento del contexto, los imaginarios, y, además, se involucra la 
dimensión subjetiva de quienes ven la producción. Así lo describe Cifuentes (2011) 
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cuando aclara que “en este enfoque se busca comprender el qué hacer, indagar 
situaciones, contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, 
percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, 
interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana. La vivencia y el 
conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, se consideran como 
una mediación esencial en el proceso de conocimiento, que se tiene en cuenta al 
diseñar el proyecto de investigación” (Cifuentes, 2011).  

Este trabajo investigativo se puede clasificar como Inductivo con formulación y 
contrastación de hipótesis, ya que se parte de un caso específico, haciendo estudios 
y observaciones particulares sobre los contenidos de “Intensamente” (2015) con el 
objetivo de confirmar o refutar las hipótesis planteadas, cabe resaltar que, aunque 
otras producciones de Disney - Pixar se tomaron como referentes comparativos, la 
investigación se centra en la ya mencionada “Intensamente” (2015). 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

La primera de las técnicas a usar hace parte del enfoque cualitativo, siendo esta la 
observación, es definida por Ñaupas (2014) como “el proceso de conocimiento de 
la realidad factual, mediante el contacto directo del sujeto cognoscente y el objeto o 
fenómeno por conocer, a través de los sentidos, principalmente la vista, el oído, el 
tacto y el olfato”. Se utilizará esta técnica al estudiar el filme “Intensamente” (2015) 
para recopilar información. Cabe resaltar que la observación se distingue de la 
acción de ver, siendo esta última una mera función primaria con la que cuenta el ser 
humano.  

Según Sampieri (2014) los principales propósitos de esta técnica son “explorar y 
describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social. [...] 
Comprender procesos, vinculaciones entre personas, y sus situaciones, 
experiencias o circunstancias. [...] Identificar problemas sociales y generar hipótesis 
para futuros estudios” Sampieri (2014, p. 399). Así pues, se puede notar la 
pertinencia de esta técnica en el presente estudio, pues se busca describir 
problemas sociales como la reproducción de estereotipos de género y modelos de 
familia tradicional por medio del film, por lo que es necesario comprender las 
dinámicas que se dan entre los diferentes actores e individualmente para generar 
hipótesis.  

Sampieri (2014) también menciona algunos elementos importantes que se deben 
tener en cuenta a la hora de observar, estos son: el ambiente físico, ambiente social 
y humano, actividades individuales o colectivas,  artefactos que utilizan, hechos 
relevantes, entre otros. Teniendo en cuenta que no todos los elementos se deben 
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observar en todas las investigaciones, al avanzar en la misma se irán tomando los 
elementos que se consideren pertinentes para su desarrollo.  Finalmente, tomando 
este mismo autor, se define que la observación a realizar se dará desde un lugar de 
“no participación”, pues al ser una película no hay manera de participar de las 
acciones durante la observación.  

La siguiente técnica será el focus group, o grupo focal en español. Hace parte, por 
igual, del enfoque cualitativo, y “es una técnica cualitativa de estudio de las 
opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios de 
marketing. Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un 
moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión” Ñaupas (2014). 
Para Sampieri (2014), el objetivo de un focus group va más allá de realizar la misma 
pregunta a diferentes personas, se centra en la construcción conjunta de 
significados alrededor de una problemática.   

Esta técnica se aplicará en la audiencia, para conocer de manera cercana su punto 
de vista frente a lo que se desea analizar de la película y, de esta manera, tener una 
visión más amplia acerca de las percepciones que hay frente a la problemática. 
Respecto al número de personas que deben conformar el grupo, Sampieri (2014) 
sugiere que sean de tres a cinco personas si se tocan emociones profundas o temas 
complejos y de seis a 10 participantes si se trata de temas cotidianos. Debido a que 
es una opinión que se quiere tomar de quienes participan, Miguel Aigneren resalta 
la importancia de que los integrantes cuenten con una experiencia sobre la temática 
a investigar, en este caso, la película  Intensamente (2015).  

En el grupo focal también se hace uso de una técnica planteada por Jean Claude-
Abric en su teoría de las representaciones sociales, la cual recibe como nombre 
asociación libre, a partir del término inductor artesano. Esta plantea pedirle a los 
sujetos participantes de la investigación, en este caso, del grupo focal, calificar o 
describir un producto, objeto, etc., con una sola palabra. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Matriz o lista de cotejo: este es el instrumento utilizado para la técnica de la 
observación, según Ñaupas (2014), es una herramienta que también recibe el 
nombre de hoja de chequeo o check list, “consiste en una cédula u hoja de control, 
de verificación de la presencia o ausencia de conductas, secuencias de acciones, 
destrezas, competencias, aspectos de salud, actividades sociales, etc” (p. 289). Así 
pues, esta se destina a guiar la observación, en el caso de la presente investigación, 
se presenta en forma de una matriz donde se condensan ciertas categorías 
previamente recolectadas para documentar los comportamientos y características 
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de los personajes. Cabe resaltar que en la matriz usada se realiza algo adicional a 
la lista de cotejo normal, ya que además de identificar las categorías, se hace una 
descripción de cómo esta está presente en cada personaje, sin embargo, guardan 
similitud porque ambas permiten la observación de ciertos elementos, en la 
presencia o ausencia de descripción.   

Guía de animación o cuestionario: el instrumento para llevar a cabo el grupo focal 
es la guía de animación, según Ñaupas (2014) “es la herramienta o instrumento que 
permite la planificación del grupo focal, usada por el moderador, el relator, y 
observadores, con el objetivo de animar, orientar la lluvia de ideas, el intercambio 
de opiniones, conocimientos del grupo focal. Es una lista de preguntas o un plan de 
trabajo”. Según Sampieri (2014), la guía de temas, puede ser estructurada, 
semiestructurada o abierta, esto depende la rigidez en de las preguntas planteadas. 
Finalmente, este mismo autor menciona que en las sesiones se puede utilizar 
material estimulador, como videos, imágenes, recortes de periodíco, etc, al igual 
que ejercicios que impulsen un análisis profundo de los temas a tratar, por ejemplo, 
los escritos.  Así mismo, Miguel Aigneren, resalta que las preguntas deben ser 
planteadas en un lenguaje accesible al grupo, y antes de iniciar la dinámica grupal 
se debe explicar tanto el contenido como los objetivos de la sesión. Adicionalmente, 
es importante aclarar que se tomarán registros de la jornada, ya sean escritos, 
fotográficos, auditivos o audiovisuales, y el porqué de esto.  

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La realización de esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta las 
siguientes fases para alcanzar los objetivos propuestos. 

Fase 1: Documentación y recolección de datos 

Para comenzar, se realizó una investigación acerca de las productoras Disney Pixar 
para tener contexto de su trayectoria, del impacto que ha tenido en su audiencia y 
los cambios que han experimentado sus productos animados; en este paso fue 
importante tanto la documentación en línea de los autores que se han mencionado 
a lo largo del trabajo, como otras investigaciones académicas que se tomaron como 
referencia.  
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Fase 2: Diseño de la metodología, elección y prueba de los instrumentos 
pertinentes a utilizar 

Para diseñar la metodología, se tuvo en cuenta los objetivos a alcanzar y, de esta 
manera, se realizó una búsqueda de técnicas, de las cuales se eligieron dos: la 
observación, ya que al ser el análisis de una película este es imprescindible, y el 
focus group, pues no solo se quiere analizar lo que las investigadoras perciben sino 
la percepción de un grupo de su audiencia seleccionado. Para cada técnica se 
seleccionaron los métodos pertinentes, en el caso de la observación, la matriz o lista 
de cotejo, y en el caso del grupo focal la guía de animación y la asociación libre.  

Fase 3: Analizar los personajes principales del producto audiovisual 

Luego de lo anterior, teniendo en cuenta las características relevantes en la 
construcción de los personajes, características recolectadas en el marco teórico, se 
realizó una matriz de caracterización de los personajes, con el propósito de facilitar 
el estudio de cada uno, pues los personajes son el foco de la investigación, ya que 
por medio de sus interacciones se presentan los modelos de familia, estereotipos 
de roles y géneros.  

Fase 4: Realizar grupo focal 

En primer lugar, se realizó una caracterización de las personas requeridas para el 
grupo focal, luego de esto se eligió a los participantes, a los que se les pidió firmar 
un documento que autoriza el uso de su discurso en el grupo focal para los objetivos 
propios del presente trabajo.  

A continuación se realizó la planeación de las preguntas, se realizó un cuestionario 
estructurado con enunciados interrogativos, abiertos y cerrados. abiertas y cerradas 
las cuales se categorizaron de la siguiente manera para darle orden a los temas a 
consultar: preguntas rompe hielo, estereotipos, modelos de familia y roles de 
género, valoración personal, representaciones. Adicional a lo anterior, se recortaron 
cinco clips que se consideraron pertinentes para generar discusión entre los 
participantes. 

El orden de las intervenciones y la distribución del tiempo se organizó en la hoja de 
animación. Posteriormente, se realizaron simulacros en la plataforma por la cual se 
llevó a cabo el grupo focal (por motivos del Covid - 19), y se realizó una presentación 
con las preguntas para reducir posibles errores de comunicaciones en su 
planteamiento.  
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Antes del encuentro, a cada participante se le compartió una carpeta con los clips 
que analizarían durante el mismo, para evitar errores de proyección a causa de la 
calidad del internet. Los participantes se citaron durante dos horas, durante las 
cuales se realizó un ejercicio rompehielos, se realizaron las preguntas y se 
recogieron las impresiones finales.  El grupo focal se realizó por la plataforma Meets 
y fue grabado en su totalidad. 

Fase 5: Tabulación y análisis de los resultados 

Para esto, la matriz mencionada anteriormente fue la principal herramienta para el 
análisis de los personajes, pues con este insumo y la relación con diferentes 
teóricos, se analizó de manera profunda cada personaje para los propósitos de la 
investigación. Aquí se hizo la separación entre hombres, mujeres, y las 
características que presentaba cada personaje, tanto los humanos como la 
personificación de sus emociones. Adicionalmente, en el plano de las emociones, 
se realizó un pequeño recorrido de la similitud en el aspecto de estas y otros 
personajes animados famosos, para ver cómo se estereotipan los personajes con 
colores, actitudes y/o aspectos físicos. 

En el caso del grupo focal se hizo la transcripción, con base en la que se realizó su 
posterior análisis, tomando como apoyo principal los autores mencionados en el 
marco teórico. 

Fase 6: Conclusiones y redacción del informe final.  

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de cada técnica de 
investigación, adicional a la exploración de las productoras a través del tiempo, se 
plantean las conclusiones y recomendaciones que nacen del presente trabajo.  

3.7 CRONOGRAMA  

Tabla 5. Cronograma 

Cronograma 

CRONOGRAMA 
FASE 1: Elección del tema  
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Tabla 5. (Continuación) 

 

Actividad 
Semana 

correspondiente 
Elección del tema a investigar en el trabajo de grado, 

documentación sobre dicho tema y planteamiento del problema, 
objetivos generales y específicos y justificación. 

 
Febrero y marzo del 

2020.  
FASE 2: Documentación y recolección de datos 

Actividad Semana 
correspondiente 

Documentación y recolección de datos, observación detallada de la 
película, búsqueda de información referente a Disney Pixar y sus 

producciones. 

 
Abril y mayo del 

2020.  

FASE 3: Marcos de referencia 

Actividad 
Semana 

correspondiente 

Realización de marcos de referencia: estado del arte, marco 
teórico, marco conceptual y marco contextual. 

 
Junio, julio y agosto 

del 2020.  
FASE 4: Diseño de la metodología, elección y prueba de los instrumentos 

pertinentes a utilizar 

Actividad Semana 
correspondiente 

Diseño de la metodología y elección y prueba de los instrumentos 
pertinentes a utilizar con cada audiencia para, posteriormente, 

realizar su aplicación en la población elegida. 

Septiembre y 
octubre del 2020. 

FASE 5: Análisis semántico-interpretativo de la historia enfocado a la 
función temática de los personajes  

Actividad Semana 
correspondiente 

Análisis de los personajes principales del producto audiovisual, 
tomando como referentes a los teóricos y las categorías de análisis 

allí expuestas como los roles de género, el contexto de los 
personajes, los modelos de familia, etc. 

Noviembre y 
diciembre del 2020.  

FASE 6: Diseño de instrumentos para el grupo focal e implementación de la 
técnica 

Actividad Semana 
correspondiente 
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Tabla 5. (Continuación) 

Caracterización de las personas requeridas para el grupo focal y 
elección de estas según criterios determimados en el marco de la 

investigación, planeación de los instrumentos de recolección, 
preparación de clips para la visibilización por parte de los 

participantes del grupo focal.  

Enero y febrero del 
2021.  

Realización del grupo focal. Marzo del 2021.  

FASE 7: Análisis de la información recopilada con el grupo focal 

Actividad Semana 
correspondiente 

Transcripción de la grabación del grupo focal.  Abril y mayo del 
2021.  

Realización del análisis de la transcripción con base en los 
aspectos conceptuales considerados en el marco teórico.  Junio del 2021. 

FASE 8: Desarrollo de las conclusiones  

Actividad Semana 
correspondiente 

Redacción de conclusiones y recomendaciones. Junio y julio del 
2021.  

 

3.8 PRESUPUESTO  

A causa de la pandemia del coronavirus el presente trabajo se llevó a cabo de 
manera virtual en su totalidad, por lo que solo se utilizaron herramientas 
tecnológicas tales como celulares y computadores. Por lo tanto, las autoras no 
tuvieron la necesidad de realizar gastos económicos para su realización. 
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4. ANÁLISIS 

4.1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES  

Antes de pasar a realizar la matriz con el análisis de los personajes, es necesario 
resaltar que aunque el trabajo se centra en la película Intensamente (2015), esta se 
compone de dos historias, una, que pasa en el mundo físico, de los humanos, en la 
que se desenvuelven principalmente Riley junto a sus padres y, la segunda, que 
acontece en la mente de Riley, donde los protagonistas son sus emociones.  

Es decir, según Jarrín (s.f), un texto narrativo puede tener varios estratos 
narracionales, es decir, instancias distintas desde donde está narrando, estas 
instancias pueden ser infinitas. En el film hay dos instancias narrativas que ya se 
mencionaron anteriormente, la del mundo físico y la del mundo de las emociones. 
Se puede decir entonces que en la película se identifica un estrato narracional 
primario, que Jarrín denomina como Extradiegético y, al interior de este se abre otro 
estrato secundario, denominado por el autor como Intradiegético.  

Teniendo en cuenta que un estrato narracional se abre cuando uno de los actores 
se convierte en narrador, se puede decir que la historia ubicada en el estrato 
extradiegético es la de las emociones, pues Alegría es quien tiene la función de 
narrar los acontecimientos en primera instancia.  Por ende, en el estrato 
intradiegético se ubica la historia del mundo de Riley y sus padres que, aunque no 
tiene un narrador identificable, este papel lo cumple la “cámara”, esta historia se 
ubica en el segundo estrato ya que comienza a partir de lo que ocurre en el estrato 
extradiegético. 

A partir de lo anterior, se configuran entonces dos tipos de personajes: los internos 
y los externos. Quienes están en lo que podría llamarse el mundo físico, exterior, y 
los que están en el mundo emocional, el interior.  

Cabe resaltar que, a pesar de que dichos personajes internos son la representación 
pura de una sola emoción, eso no los exime de sentir otras emociones. En muchas 
ocasiones se hace evidente que Alegría se siente triste, o que Temor se siente feliz, 
o que Tristeza se siente feliz, por lo que se debe tener esto en claro antes de 
proseguir con el análisis. El representar una sola emoción no los limita a solo 
sentirse así, por el contrario, estos personajes tienen muchos cambios a nivel 
sentimental a lo largo de todo el filme, sin embargo, las descripciones se centran 
especialmente en la emoción que estos tienen asignada.  
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Así pues, se hace un resumen de la película para tener claridad acerca de los roles 
de cada personaje: 

La película comienza con la emoción Alegría comentando si alguna vez “no has 
mirado a alguien y cuestionado qué es lo que pasa en su mente”, y señala que ella 
sí, “al menos en la mente de Riley”. La primera imagen que aparece en escena 
corresponde a Riley en brazos de sus padres, donde luego en su mente aparece 
una luz dorada, Alegría, desde el Cuartel General, y se presenta una pantalla grande 
blanca y el control de mando. Al botón ser presionado se observa la primera sonrisa 
de Riley. Allí, aparece el primer pensamiento central con la imagen de sus padres, 
donde en su recorrido comienza poco a poco a funcionar su mente. 

Tristeza es la segunda emoción en aparecer, luego Temor advierte del peligro de 
un cable al Riley jugar en la sala de su casa. Alegría presenta a Desagrado, la cual 
la salva de comer brócoli. Por último, al momento del padre decirle que no podrá 
tomar su postre si no come su cena, aparece Furia, a quien Alegría describe como 
el que se encarga de que las cosas sean justas. 

En el Cuartel General se encuentran todos los recuerdos de Riley, donde la mayoría 
son de momentos felices. Los más importantes en su vida son los pensamientos 
centrales, y cada uno de ellos impulsa un lado de la personalidad de ella (Isla de 
Hockey, Isla de las Bobadas, Isla de la Amistad, Isla de la Honestidad e Isla de la 
Familia). Al dormir, los pensamientos pasan a la memoria a largo plazo. 

Sus padres deciden mudarse a San Francisco. Su adaptación comienza a ser difícil 
dado a que la casa no es como la imaginaba, y su padre, comienza a tener 
problemas con el trabajo y a su vez, el camión de mudanzas lleva varios días 
retrasado. La trama de la película se complica al Tristeza tocar un pensamiento 
central cuando Riley se presenta ante sus nuevos compañeros de aula; este se 
atasca, y allí aparece el primer pensamiento central de color azul, al Alegría evitar 
que no realice el viaje hasta las islas por el recordatubos, se caen los demás 
pensamientos y se desconectan las islas del Cuartel General. Alegría y Tristeza son 
absorbidas por el tubo que reproduce los recuerdos y las lleva hasta el laberinto de 
la memoria a largo plazo, quedándose en el Cuartel General Temor, Furia y 
Desagrado. 

Alegría y tristeza tratan de llegar lo antes posible para impedir que Riley pierda su 
esencia, y poco a poco se van cayendo al basurero mental las Islas de Personalidad. 
Durante el camino se encuentran a Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, el cual 
las guía para llegar hasta el Cuartel General, donde pasan por diversos lugares; 
entre ellos, el pensamiento abstracto para llegar al Tren del Pensamiento que va 
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directo a la sede, este se derrumba al Riley tomar la tarjeta de crédito de su madre 
para escapar a Minnesota; idea que tomó Furia argumentando que allí es donde ella 
es feliz y tuvo todos sus recuerdos felices. 

A partir de ese momento, los recuerdos almacenados en la memoria a largo plazo 
se  derrumban al igual que la Isla de la Familia. Al Alegría decidir subir por el 
recordatubo este se rompe y, ella y Bing Bong caen al basurero mental. Allí Alegría 
se da cuenta que es por Tristeza que su familia y amigos han estado para ella en 
cada momento de su vida. Para escapar del basurero, utilizan el cohete que 
funciona con una canción y donde Bing Bong la anima a salir, siendo éste el que 
desaparece y le pide que lleve a Riley a la luna por él. 

Al volver, Alegría comienza a buscar a Tristeza la cual, está por escapar a través de 
Imaginalandia argumentando que Riley está mejor sin ella. Alegría se le ocurre un 
plan para llegar hasta ella y finalmente, llegan al Cuartel General por una ventana 
que da hacia las Islas de Personalidad. Desagrado, Miedo y Furia le dicen a Alegría 
que tome el mando de control, pero ella le dice a Tristeza que la reemplace y logra 
así quitarle la idea introducida por Furia. 

Riley, al volver el Cuartel General a funcionar, se baja del bus y regresa a su casa, 
donde sus padres estaban preocupados porque no sabían nada de ella desde que 
se había ido a la escuela. Tristeza al tocar los pensamientos centrales que cargaba 
Alegría consigo, se tornan azules, lo que hace que Riley los recuerde y así le 
expresa a sus padres que extraña Minnesota, ellos la comprenden y le dicen que 
se sienten de la misma forma. Al final, Desagrado, Temor, Alegría, Tristeza y Furia 
obtienen una nueva consola expandida para seguir guiando a Riley en su día a día. 

Destinador manipulador: Alegría, los padres de Riley. 

Sujeto: Riley  

Objeto: que Riley siga conjunta a la alegría. 

Antisujeto en primer lugar: Tristeza. Posterior, cuando se encuentran disjuntas 
del Cuartel General se constituye en una ayudante. 

En tanto Alegría desea que Riley este siempre conjunta con la felicidad (intención 
semiótica: querer ser feliz), lleva a cabo cualquier tipo de acción que posibilite el 
bienestar emocional de la niña. Por ello, asume que Tristeza se constituye en un 
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anti sujeto que se opone a su deseo (querer estar conjunta/relacionada con la 
felicidad) y en esa medida es la propia Alegría quien produce la transformación 
emocional de la niña, al evitar la participación de Tristeza. De lo anterior se 
desprende las diferentes acciones que originan el conflicto dentro del relato. Lo que, 
posteriormente, deriva en la secuencia de acciones (tratar de regresar al cuartel 
general) para retornar a la situación inicial (el bienestar emocional de Riley). En ese 
punto, Tristeza se constituye en un aliado de Alegría (al menos así lo ve esta última 
en principio, pues le ayuda y le guía durante el proceso de retorno). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizarán a profundidad primero los  tres 
personajes del mundo físico, Riley y sus padres y, después, las cinco emociones de 
Riley.   

Tabla 6. Matriz de análisis de Riley  

Matriz de análisis de Riley 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Riley 

 

Dimensión 
física 

Nombre del personaje: Riley Andersen.  

Edad: 11 años. 

Aspecto físico: Es un personaje de estatura promedio y contextura delgada, de 
cara pequeña y redonda pero rasgos prominentes. Tiene piel blanca, ojos color 
azul claro y cabello rubio, que le llega a la altura de los hombros. Su ropa casi 
siempre se basa en una blusa de manga larga y jeans, sin embargo, a medida que 
avanza la película, la gama de colores de esta pasa de colores calientes a colores 
fríos.   

Sexo: Femenino. 

Nacionalidad: Estadounidense.  
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Tabla 6. (Continuación) 

 
 
 
 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad: Alegre y optimista.  

Temperamento: Riley tiene un temperamento alegre y juguetón, es optimista 
frente a la mayoría de situaciones que se le presentan e intenta que quienes la 
rodean se contagien de su alegría. También es muy amorosa con su familia y 
aprecia significativamente a sus amistades. Su emoción principal es Alegría.  

Objetivos/metas: Su objetivo principal es regresar a su anterior hogar, en el 
medio oeste de EE.UU., ya que no se siente cómoda con la mudanza a San 
Francisco.  

Conflictos internos: Se empeña en ser feliz y optimista a toda costa, lo que al 
final desemboca en la pérdida de Alegría y la sensación de vacío emocional.  

 

 
 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Soltera. 

Ámbito profesional/laboral: Estudiante. 

Ámbito educacional: Estudiante de secundaria.  

Conflictos externos: Debe regresar a su antiguo hogar sola y sin la autorización 
de sus padres.  

 

 
 
 

Categorías de 
Lluch 

Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: Sí. 

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Sí. 

Caracterización determinada por el género: Es una niña de hogar, cariñosa y 
muy familiar, se encarga de animar a sus padres en los momentos más difíciles, 
además de que le gusta mucho el deporte por la influencia de una tradición 
familiar.  
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Tabla 6. (Continuación) 

 
 
 

Tipo de 
personaje 

 Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje dinámico, ya 
que se hace evidente el cambio entre la Riley del inicio del filme y la del final. 
Al final es mucho más madura y ha entendido la importancia de no centrarse 
siempre solo en la felicidad, sino en explorar otras emociones, como la 
tristeza, cuando la situación así lo amerita. Además, ha aprendido que puede 
confiar más en sus padres y buscar apoyo cuando siente que no está 
conforme con algo. 

Personaje plano vs. Personaje redondo: A pesar del cambio que presenta, es 
un personaje plano. Es una niña feliz, básicamente, y el cambio se genera 
precisamente por el conflicto entre sus emociones, más no por la complejidad 
o el desarrollo autónomo de esta misma como personaje.  

 
 

Roles 
funcionales 

Protagonista y destinador: Riley es tanto protagonista como destinador. 
Protagonista, ya que, después de todo, dentro de ella están todas las 
emociones, ella es la representación en el mundo físico, no mental, de sus 
emociones, además de que es quien lleva a cabo las acciones que estas le 
dictan. Por eso mismo también es destinatario, porque es el medio mediante 
el cual las emociones actúan, es la herramienta que controlan las 
emociones.  

 

 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: El personaje habla de forma normal en la mayoría d 
situaciones, con un tono de voz alegre y un vocabulario propio de su edad.  

*El personaje visto por otros: Las emociones ven a Riley como una niña 
alegre y preciada, por la cual deben hacer todo lo que esté a su alcance para 
garantizar su bienestar, sobre todo Alegría. En cuanto a sus padres, la 
consideran su “niña feliz”, quien les da ánimos en los momentos más difíciles 
y es comprensiva sin importar la situación por la que están pasando.  

Gustos, preferencias, inclinaciones: El gusto principal y más evidente de Riley 
es el hockey, un deporte que lleva mucho tiempo en su familia. También le 
gustan mucho los peluches, los cantantes adolescentes y divertirse con sus 
amigos y familia.  
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Tabla 7. Matriz de análisis del Sr. Andersen 

Matriz de análisis del Sr. Andersen 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Sr. Andersen 

Dimensión 
física 

 
Nombre del personaje: Bill Andersen. 

Edad: No especifica. 

Aspecto físico: Cabello castaño, bigote y barba castaño, ojos café, tez blanca. 
Viste formal, pantalones de vestir, camisa y corbata.  

Sexo: Masculino. 

Nacionalidad: Estadounidense.  

 

 
 
 

 

Dimensión 
psicológica 

 
Tipo de personalidad: Serio en los asuntos laborales. Es simpático y juguetón 
con Riley aunque también muy estricto.  

Temperamento: Su emoción dominante es Furia, sin embargo, cabe resaltar que 
se tiene un acceso limitado a sus emociones, pues solo se muestra el interior de 
su mente pocas veces a lo largo del filme. Intenta ser un padre comprensivo, 
aunque es estricto cuando lo considera necesario. Como esposo intenta hacer 
lo que la madre de Riley espera e intenta comprenderla aunque no suele hacerlo. 
En el ámbito laboral se nota mayormente serio y estresado.  

Objetivos/metas: Prosperar en su trabajo, impulsar a Riley en el deporte e 
impulsar el bienestar de su familia.  

Conflictos internos: Problemas laborales, también extraña su antiguo hogar.  
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Tabla 7. (Continuación) 

 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: No especifica si es casado o unión libre.  

Ámbito profesional/laboral: Negocios.  

Ámbito educacional: Se infiere que es profesional, aunque no se especifica en la 
película.  

Conflictos externos: Rebeldía de Riley y trabajo. 

 

 
 
 
 
 

Categorías 
de Lluch 

 
Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: No.  

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: No es frecuente.  

Caracterización determinada por el género: Es un hombre de negocios que lleva 
la carga económica del hogar, por lo que las demás integrantes de este deben 
acoplarse a su nuevo trabajo y lo que este conlleva. Es un padre juguetón, pues 
en los recuerdos de Riley se puede confirmar esto, sin embargo, cuando 
considera que debe ser estricto, lo hace de manera tajante. En lo relacionado 
con su esposa, él intenta saber lo que pasa por su cabeza para comprenderla, 
pero no siempre lo logra, sin embargo se puede ver que es un esposo respetuoso 
y amable.  

 

 

Tipo de 
personaje 

Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje estático, ya que no 
presenta grandes cambios a lo largo del filme, no se nota una gran diferencia si 
se compara su versión del principio de la película a la del final. No tiene una 
evolución significativa. 

Personaje plano vs. Personaje redondo: Es un personaje plano, ya que no refleja 
gran complejidad en cuanto a su construcción o transcurso por la trama del filme.  
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Tabla 7. (Continuación) 

 
Roles 

funcionales 

 

El ayudante del protagonista: El padre, aunque en algunas ocasiones se ve 
como una persona estricta, también intenta comprender a Riley y la situación 
que atraviesa en medio de tantos cambios, tanto así que al final él le confiesa 
que también extraña su antiguo hogar. En el ámbito del deporte también se 
puede ver que él es una figura de apoyo para su hija. 

 

 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Formal, siempre se escucha muy educado al dirigirse a su 
familia o cuando habla al teléfono.  

*El personaje visto por otros: La madre lo ve como alguien poco útil en las 
tareas del hogar y radical en algunos momentos con Riley, también lo 
considera como alguien a quien debe apoyar y guiar en asuntos familiares. 
Riley lo ve como modelo de autoridad.  

Gustos, preferencias, inclinaciones: Le gusta el hockey.  
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Tabla 8. Matriz de análisis de la Sra. Andersen  

Matriz de análisis de la Sra. Andersen  

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Sra. Andersen  

Dimensión 
física 

Nombre del personaje: Jill Andersen. 

Edad: No especificada, es una adulta joven. 

Aspecto físico: Es una mujer de estatura promedio, cuerpo esbelto y de piel 
blanca, su cara es de rasgos delicados, con unos ojos grandes y una boca 
pequeña. Tiene cabello color castaño que le llega aproximadamente a la altura 
de los hombros, usa gafas de color rojo y sus ojos son color café. Suele usar 
ropa informal y sencilla.   

Sexo: Femenino. 

Nacionalidad: Se infiere que es de nacionalidad estadounidense, aunque en 
ningún momento de la película se especifica.  

 
 
 

 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad: Comprensiva y sensata.  

Temperamento: Tiene un temperamento bastante calmado, no es un personaje 
al que se pueda alterar con facilidad, prioriza la sensatez y comprensión sobre 
el resto de cosas. Es amorosa con su familia y hace todo lo posible para 
garantizar su bienestar y felicidad. Su emoción principal es Tristeza.  

Objetivos/metas:  

Conflictos internos: El descontento con la forma en que su esposo lidia con la 
situación de rebeldía de Riley. 
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Tabla 8. (Continuación) 

 
 
 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Casada o unión libre, no se especifica. 

Ámbito profesional/laboral: Ama de casa. 

Ámbito educacional: No se especifica. 

Conflictos externos: Su conflicto se centra en la rebeldía que Riley desarrolló al 
llegar a San Francisco y en cómo lidiar con él, ya que está acostumbrada a que 
su hija tenga una actitud optimista y positiva a pesar de los problemas.  

 
 
 
 
 

Categorías 
de Lluch 

Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: No. 

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Sí. 

Caracterización determinada por el género: Se caracteriza por ser quien se 
encarga de la estabilidad emocional del hogar en términos de lidiar con los 
problemas familiares que en la película se reflejan, esto al hacerle entender a 
Riley que deben ser comprensivas con su padre y apoyarlo en su trabajo, así 
como cuando incita a su esposo a que entablen un diálogo con Riley al ver la 
actitud que esta está tomando referente a la mudanza. Además, también se 
encarga del hogar físicamente, ya que es ama de casa. 

 

Tipo de 
personaje 

 Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje estático, ya que no 
presenta grandes cambios a lo largo del filme, no se nota una gran diferencia si 
se compara su versión del principio de la película a la del final. No tiene una 
evolución significativa.  

Personaje plano vs. Personaje redondo: Es un personaje plano, ya que no refleja 
gran complejidad en cuanto a su construcción o transcurso por la trama del filme.  
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Tabla 8. (Continuación) 

 
Roles 

funcionales 
 

El ayudante del protagonista: A pesar de que el personaje también se inclina 
por el bienestar de su esposo, tiene una inclinación por encargarse de su 
hija y sus problemas físicos y emocionales, por lo que entra en la categoría 
de, en la mayoría de situaciones, ser una ayudante de la protagonista, Riley. 

 
 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Tiene una forma de hablar bastante educada y normal, en 
la gran mayoría de las veces denota calma y comprensión para con su 
familia, maneja un tono de voz moderado.  
El personaje visto por otros: En términos generales, su hija la ve como 
alguien en quien puede confiar y apoyarse, esto debido a su personalidad 
comprensiva y racional. Su esposo la ve como el pilar del hogar, como 
alguien que sabe que entiende su situación laboral y que lo apoyará sin 
importar qué.  
Gustos, preferencias, inclinaciones: Sus gustos no se hacen muy explícitos 
en la película, el único es una atracción por un hombre latino, de 
nacionalidad brasileña, y se cuestiona no haberse ido con él en lugar de con 
su esposo.  

 

Tabla 9. Matriz de análisis de Alegría  
Matriz de análisis de Alegría 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Alegría 

Dimensión 
física 

Nombre del personaje:  Alegria  

Edad: Teniendo en cuenta que nació en el mismo momento que Riley, 11 años.  

Aspecto físico: Es un personaje de contextura delgada, piel amarilla, ojos y 
cabello azul. Siempre porta el mismo atuendo, un vestido verde con figuras 
blancas y azules, no usa zapatos.  

Sexo: Femenino. 

Nacionalidad: Basado en la nacionalidad de Riley, se infiere que es 
estadounidense. 

 

 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad:  Alegre, positiva, extrovertida.  

Temperamento: Es un personaje extrovertido y excesivamente positivo. 
Siempre intenta ver la solución a los problemas sin tener en cuenta a los demás, 
considera que es la emoción más importante para que Riley esté bien.  

Objetivos/metas: Mantener a Riley feliz. Volver al comando central para poner 
en orden las Islas de personalidad y las emociones de Riley.  

Conflictos internos:  Al inicio de la película intenta solucionar los problemas 
causados por tristeza y hacer que esta no interfiera en el comportamiento de 
Riley. Luego, trata de impulsar a Tristeza para solucionar el estado de Riley.  
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Tabla 9. (Continuación) 

 

 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Soltera. 

Ámbito profesional/laboral:  Trabaja en el comando central como una de las 
emociones de Riley.  

Ámbito educacional: Secundaria. 

Conflictos externos:  Debe encontrar la forma de regresar al comando central 
para ayudar a Riley con su estado emocional.  

 

 

Categorías 
de Lluch 

Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: Si 

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Si 

Caracterización determinada por el género: Es extrovertida y lidera a las demás 
emociones, por lo que siente que, sin ella, Riley la va a pasar muy mal, y esto lo 
confirma al ver como caen las Islas de personalidad.  

 

 

Tipo de 
personaje 

 Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje dinámico, pues la 
Alegría del inicio, gracias a las vueltas de la película, contrasta con la del final, 
especialmente en el respeto y el lugar que da a las demás emociones del cuartel 
general.  

Personaje plano vs. Personaje redondo: Es un personaje redondo, ya que 
presenta cierto nivel de complejidad a la hora de analizar lo que representa la 
alegría y su papel dentro de nosotros, más aún respecto a si está bien estar 
siempre felices, o si se debe dar espacio a otras emociones.  
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Roles 
funcionales 

El protagonista: Es el personaje principal en los acontecimientos que 
ocurren dentro de la mente de Riley.  
 

El antagonista: En su intento por mantener a Riley siempre feliz, relega a 
tristeza, lo que detona todos los problemas dentro de la mente de Riley. 

 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Habla de manera fluida, en un tono de voz alto, usa un 
lenguaje informal y cercano.  

El personaje visto por otros: Las demás emociones ven a Alegría como la 
emoción que mantiene bien a Riley, es por esto que es ella quien lleva el 
mando en el cuartel general y, cuando ella se va, los demás no saben qué 
deben hacer e intentan actuar como lo haría Alegría.  

Gustos, preferencias, inclinaciones: Ir a la playa, disfrutar el sol, saltar en 
charcos.  

 

Tabla 10. Matriz de análisis de Tristeza  
Matriz de análisis de Tristeza 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Tristeza 

Dimensión 
física 

 
Nombre del personaje: Tristeza 

Edad: Basado en que nació al mismo tiempo que Riley, tiene su misma edad, 11 
años de edad.  

Aspecto físico: Es de baja estatura y complexión gruesa, sin llegar a ser pasada 
de peso, y de piel azul. Tiene rasgos redondos pero pequeños, su cabello combina 
con su color de piel y le llega a las orejas, con un corte irregular, más largo del lado 
izquierdo que del derecho. Utiliza unas gafas grandes y de color morado oscuro, 
sus ojos también son azules. Su atuendo siempre es el mismo: un suéter de lana 
blanco, unos pantalones de color azul oscuro y una especie de mocasines.  

Sexo: Femenino. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

Nacionalidad: Basado en la nacionalidad de Riley, se infiere que es 
estadounidense.  

 

 

 

 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad: Triste, depresiva y racional.  

Temperamento: Su temperamento se centra en la tristeza, evidentemente, en 
ser pesimista y siempre pensar en las peores situaciones. Llora constantemente 
y se deprime por la mayoría de cosas, también es tímida, cohibida y temerosa, 
así como insegura de sí misma y de sus acciones. A pesar de lo anterior, le gusta 
ayudar y sentirse útil, es comprensiva con los demás y le gusta escuchar sus 
problemas y apoyarlos cuando estos lo necesitan.  

Objetivos/metas: Su objetivo principal es el bienestar de Riley, quiere regresar al 
comando central para que Alegría pueda ayudar a la niña.  

Conflictos internos: No sabe lo que le está pasando, ya que actúa sin saber por 
qué lo hace al tocar los recuerdos centrales de Riley. También quiere aprender 
cómo ayudar a Riley sin que todos piensen que es malo y que solo causa que 
esta se entristezca.  
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Soltera. 

Ámbito profesional/laboral: Trabaja en el comando central como una de las 
emociones de Riley.  

Ámbito educacional: Está en secundaria.  

Conflictos externos: Debe encontrar la forma de regresar a Alegría al comando 
central para que ayude a Riley con su estado emocional.  

 

 

Categorías de 
Lluch 

Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: Sí. 

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Sí. 

Caracterización determinada por el género: Debido a su actitud errática, la dejan 
de lado y le relegan las labores menos significantes para que no cause 
problemas, por lo que es tímida y siente que solo causa inconvenientes.  

 

 

Tipo de 
personaje 

 Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje altamente 
dinámico, ya que se nota un gran cambio entre la versión de Tristeza del inicio 
y la del final. El personaje, después de pasar por todos los problemas que 
plantea la trama del filme, evoluciona de forma significativa.  

Personaje plano vs. Personaje redondo: Es un personaje redondo, ya que 
presenta cierto nivel de complejidad a la hora de analizar lo que representa de 
la tristeza y su papel dentro de nosotros, sobre todo con el tema de si es una 
emoción totalmente negativa.  
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Tabla 10. (Continuación) 

 

Roles 
funcionales 

 
El protagonista: Se considera que en parte es una protagonista, ya que hace 
parte de Riley y la trama gira principalmente en torno a ella.   

 

 

 

 

 

 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Habla de forma lenta, tímida y educada, en un tono de voz 
bajo y un vocabulario que en ocasiones usa términos científicos. 

*El personaje visto por otros: Alegría ve a Tristeza como un obstáculo para 
llegar a la felicidad de Riley, cree que realmente no es muy útil e incluso 
expresa que está ahí porque no tiene otro lugar a dónde ir, la ve, en pocas 
palabras, como un estorbo. Esto debido a que, según su punto de vista, solo 
le trae problemas a Riley y entristece sus recuerdos, lo cual es malo para 
Alegría. El resto de las emociones, Furia, Desagrado y Miedo, ven a Tristeza 
como Alegría, ya que esta es quien lleva el mando en el comando central y 
los ha inducido a pensar que ella es un problema para Riley. No la tratan de 
la forma en que lo hace Alegría, pero sí la dejan de lado y no hacen nada 
para defenderla. Por otro lado, Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, ve a 
Tristeza como alguien que le brindó apoyo emocional y lo ayudó a 
desahogarse cuando lo necesitaba.   

Gustos, preferencias, inclinaciones: A Tristeza le gustan las cosas que 
acentúan su depresión, tales como una película sobre un perro que la hace 
llorar. También le gusta hacer cosas en el exterior, como salir cuando está 
lloviendo, textualmente “(...) cuando el agua se desliza por la espalda y te 
empapa los zapatos, y tienes mucho frío, y tiemblas, ¡y sientes que toda tu 
vida es horrible!”. Como aquí es evidente, siente especial afección por las 
cosas que la hacen hundirse en su depresión y pesimismo, por lo tanto, 
también le encanta llorar para “concentrarse en el peso de los problemas de 
la vida”. Además, según su amplio conocimiento en muchas cosas, podría 
inferirse que también le gusta leer.  
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Tabla 11. Matriz de análisis de Temor  

Matriz de análisis de Temor 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Temor 

Dimensión 
física 

Nombre del personaje:  Temor  

Edad: Basado en que nació al mismo tiempo que Riley, tiene su misma edad, 11 
años de edad. 

Aspecto físico: Es de contextura muy delgada, su color de piel y de ojos es 
violeta. Tiene ojos saltones y cejas que sobresalen de su rostro, también cuenta 
con una nariz alargada y una especie de antena sobre su cabeza. Viste siempre 
el mismo atuendo, camisa de manga larga con un suéter por encima, un corbatín 
rojo, pantalones y zapatos de vestir.  

Sexo: Masculino.  

Nacionalidad: Basado en la nacionalidad de Riley, se infiere que es 
estadounidense.  

 

 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad: Temeroso, nervioso.  

Temperamento: Es retraído, inseguro, tímido y diligente. Siempre se nota 
nervioso e intenta huir de los problemas en vez de enfrentarlos.  

Objetivos/metas: Mantener a Riley a salvo mientras Alegría regresa al comando 
central. 

Conflictos internos: No sabe cómo manejar la situación presentada por la falta 
de Alegría y Tristeza en el comando central.   
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Soltero.  

Ámbito profesional/laboral: Trabaja en el comando central.  

Ámbito educacional: Secundaria.  

Conflictos externos: Mantener a Riley a salvo mientras Alegría y Tristeza 
regresan.   

 

 

Categorías de 
Lluch 

Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: Si 

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Si 

Caracterización determinada por el género: Es un personaje temeroso, que 
siempre intenta proteger a Riley de los peligros externos.  

 

 

Tipo de 
personaje 

 Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje estático ya que 
no se presenta un gran cambio entre su versión inicial y final.  

Personaje plano vs. Personaje redondo: Es un personaje plano ya que no es 
complejo y su desarrollo a través de la trama es sencillo.  
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Roles funcionales 

 

El antagonista: se puede considerar antagonista ya que en sus intentos 
de ayudar a Riley, actúa de manera impulsiva causando diversos 
problemas. 

 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Tiene un lenguaje formal, cuando está nervioso le 
tiembla la voz y, en general, no habla de manera fluida.  

El personaje visto por otros: Las demás emociones lo ven como alguien 
temeroso, que no tiene poder de liderar sino que sigue órdenes.  

Gustos, preferencias, inclinaciones: Le gusta la tranquilidad.  

 

Tabla 12. Matriz de análisis de Desagrado  

Matriz de análisis de Desagrado 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Desagrado 

Dimensión 
física 

Nombre del personaje: Desagrado.  

Edad: Basado en que nació al mismo tiempo que Riley, tiene su misma edad, 11 
años de edad. 

Aspecto físico: Posee contextura delgada; tiene piel, ojos y cabello color verde. 
Su cabello está por encima de sus hombros y se le notan largas pestañas. Tiene 
ojos grandes, nariz y boca pequeñas, esta última de color rosa. Su vestimenta 
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Tabla 12 (Continuación) 

 

 consta de un vestido verde, con decoraciones azules y verdes pastel; un 
cinturón del mismo color a la cintura; un pantalón verde oscuro; zapatillas rosas 
y una pañoleta alrededor de su cuello de ese mismo color.  

Sexo: Femenino.  

Nacionalidad: Basado en la nacionalidad de Riley, se infiere que es 
estadounidense.  

 

 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad: Superficial, obstinada y honesta.  

Temperamento: Es vanidosa, impaciente y sin pelos en la lengua para dar su 
opinión respecto a algo.  

Objetivos/metas: Mantener a Riley a salvo mientras Alegría y tristeza regresan 
al comando central.  

Conflictos internos: No soporta del todo a Furia y a Miedo, pero trata de trabajar 
con ellos para mantener a Riley lo mejor posible.  

 

 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Soltera.  

Ámbito profesional/laboral: Trabaja en el comando central.  

Ámbito educacional: Secundaria.  

Conflictos externos: Mantener a Riley a salvo mientras Alegría y Tristeza 
regresan al comando central.  
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Tabla 12. (Continuación) 

 

 

Categorías de 
Lluch 

 
Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: Si  

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Si 

Caracterización determinada por el género: Es un personaje superficial, 
vanidoso, asquiento e impaciente, características que usualmente se 
relacionan al género femenino.  

 

Tipo de personaje 

Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje estático ya que 
no se presenta un gran cambio entre su versión inicial y final.  

Personaje plano vs. Personaje redondo:  Es un personaje plano ya que no 
es complejo y su desarrollo a través de la trama es sencillo.  

 
 

Roles funcionales 

El antagonista: se puede considerar antagonista ya que en sus intentos de 
ayudar a Riley, actúa de manera impulsiva causando diversos problemas. 

 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Habla de manera formal, su tono de voz denota que se 
considera superior a los demás.  

El personaje visto por otros: Las demás emociones ven a Desagrado como 
alguien sarcástica, vanidosa y honesta a la hora de dar su opinión. Se ve 
como Furia busca su aprobación para tomar la decisión de hacer que Riley 
huya de casa.  

Gustos, preferencias, inclinaciones: Le gusta la moda.  
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Tabla 13. Matriz de análisis de Furia  

Matriz de análisis de Furia 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERSONAJES 

Personaje: Furia 

Dimensión 
física 

Nombre del personaje: Furia.  

Edad: Basado en que nació al mismo tiempo que Riley, tiene su misma edad, 11 
años de edad.  

Aspecto físico: Furia es pequeño y de contextura ancha, similar a un rectángulo. 
Su piel es roja, al igual que sus ojos, y tiene un semblante serio. Al enfadarse, 
su cabeza se prende en llamas. Por último, su atuendo siempre es el mismo: una 
camisa blanca, en el cuello una corbata roja con líneas grises que van de extremo 
a extremo, junto con unos pantalones color café, una correa a juego y unos 
zapatos negros.  

Sexo: Masculino. 

Nacionalidad: Basado en la nacionalidad de Riley, se infiere que es 
estadounidense.  

 
 
 

Dimensión 
psicológica 

 

Tipo de personalidad: Explosiva e irritable.  

Temperamento: Furia es de temperamento fuerte, se enfada fácilmente y por 
pequeños detalles, y cuando lo hace, explota por completo y se desquita de 
forma verbal con quienes están a su alrededor. También es drástico con sus 
decisiones y tiene un toque de rebeldía, le gusta causar problemas.  

Objetivos/metas: Controlar a Riley mientras Alegría está por fuera del cuartel y 
regresar a su antiguo hogar.  

Conflictos internos: Tomó una decisión precipitada -la de regresar sin permiso de 
sus padres a su antigua ciudad-  y la implantó en Riley. Al final entendió que no 
era lo correcto, pero ya era demasiado tarde.  
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Tabla 13. (Continuación) 

 
 

 

Dimensión 
sociológica 

Estado civil: Soltero.  

Ámbito profesional/laboral:  Trabaja en el cuartel central como una de las 
emociones de Riley.  

Ámbito educacional: Está en secundaria. 

Conflictos externos: Alegría y Tristeza se fueron del cuartel central y debe 
encargarse de Riley en su ausencia.  

 

 
 
 

Categorías de 
Lluch 

Aparición frecuente en momentos de especial relevancia: Sí. 

La presencia en solitario o en compañía de otros personajes: Sí.   

Caracterización determinada por el género: Es un personaje autoritario y 
temperamental, le gusta tener el control de las cosas y explota con facilidad. Es 
el encargado de agredir verbalmente a los demás y de rebelarse contra los 
padres de Riley.  

 

Tipo de 
personaje 

 Personaje estático vs. Personaje dinámico: Es un personaje estático, no se 
presenta un gran cambio entre la versión de Furia del inicio y la del final.  

Personaje plano vs. Personaje redondo: Es un personaje plano, no es complejo 
y su rol es bastante simple entre el resto de emociones.  

 
Roles 

funcionales 

El antagonista: Podría considerarse a Furia como un antagonista, ya que, a 
pesar de que la situación de Riley no era favorecedora, él fue quien hizo que 
esta confrontara a su padre en la cena, además de que fue quien tuvo la idea 
de escapar de San Francisco.  
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Tabla 13. (Continuación) 

 
 
 
 

Rasgos de 
personalidad de 

Imbert 

Modo de hablar: Furia habla en un tono de voz fuerte y autoritario, no usa 
malas palabras, pero la mayoría de veces se expresa gritando y 
ofendiendo a los demás.  

El personaje visto por otros: El resto de emociones ven a Furia como el 
personaje que se encarga de defender a Riley cuando la situación lo 
amerita, quien se rebela contra los demás y expresa su inconformidad con 
algo.  

Gustos, preferencias, inclinaciones: A Furia le gusta leer el periódico, gritar 
y las malas palabras.  

 

Adicional a lo anterior, se plantea el siguiente esquema general, donde se 
evidencian las diferentes relaciones actanciales de los personajes: 

Figura 2. Esquema actancial  

Esquema actancial  
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4.2 MODELOS DE FAMILIA, ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO 
MOSTRADOS A TRAVÉS DE LOS PERSONAJES DE INTENSAMENTE (2015) 

4.2.1 Familia Andersen  

En este punto, se analizarán los estereotipos que, partiendo de  Amossy y 
Herschberg (2005) “son representaciones cristalizadas, esquemas culturales 
preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la realidad de su entorno”, en 
este caso se toman estas representaciones de mujer y de hombre que se reflejan 
en la película a través de sus personajes humanos, es decir, Riley y sus padres. 
Para esto, se trae a colación las características típicas que se relacionan a cada 
género según Velázquez (2010), p. 7, Macía et at. (2008) y, con base en la película, 
se determinará si estas predominan o no en cada uno de ellos.  

Esto es importante para alcanzar los objetivos de la presente investigación pues, 
según Rufí (2016) el estudio del personaje en función de su género, puede llegar a 
explicar el modo en que se percibe un grupo de personas y cómo estas son 
representadas por medio del cine.  Esto se entrelaza con las relaciones 
interpersonales y el desarrollo individual que se ve en las producciones 
audiovisuales, donde cada personaje “encaja” en un rol que, normalmente, es el 
que tradicionalmente está bien visto, y si no es así, este se enfrenta a dificultades 
para poder desarrollar su ser. 

4.2.1.1 Mamá de Riley / Jill Andersen 

Para comenzar, Jill Andersen hace parte de una familia conyugal, pues se compone 
de ella, su esposo y Riley, su hija. Según Valdivia (2008) la familia conyugal surge 
“(...) en todas las culturas de una pareja heterosexual de adultos y con fines de 
procreación” (Valdivia, 2008, p.15). Su papel en la familia es el que cumple 
tradicionalmente la mujer, pues se encarga de las labores domésticas, de estar al 
pendiente de su hija, sobre todo de sus necesidades emocionales, y trata de 
despertar empatía por parte del padre para con su hija. Es una mujer que siempre 
intenta apoyar a su esposo en las decisiones, y no lo refuta directamente aunque a 
veces no esté de acuerdo con sus acciones, como en el caso de la cena, cuando 
manda a Riley a su habitación. Este apoyo se ve manifiesto, sobre todo, porque 
aceptó mudarse de ciudad para que el Sr. Andersen pudiese escalar en su vida 
laboral.  

Esta dinámica familiar está relacionada con la cultura occidental, pues aquí lo 
tradicional es que los hombres tengan un trabajo fuera del hogar mientras que, 
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probablemente, para la mujer estén reservadas las responsabilidades del hogar y 
los hijos (Gabaldón, 1999). Por ende, a lo largo del film, se puede notar que el Sr. 
Andersen suele salirse de las interacciones familiares a causa de llamadas del 
trabajo, o que su esposa es quien acompañe a Riley en ciertas actividades, como ir 
por pizza, o a la práctica de hockey, mientras que, se supone, él se encuentra 
trabajando. Lo anterior se puede ligar a los roles de género, que son una categoría 
que tiene como objetivo la identificación de “los roles socialmente construidos que 
expresan los valores, conductas y actividades que asigna una sociedad a las 
mujeres y a los hombres” (Castañeda, 2007; Saldívar-Garduño, 2005, p. 5). 

Por lo anterior, se puede decir que Jill Andersen es el eje de la vida familiar, pues 
además de mantener en orden su hogar, se esfuerza por mantener unida la familia 
y por conseguir que cada uno se adapte de la mejor manera posible a los cambios 
que surgieron con la mudanza. Descripción que se relaciona en gran medida con el 
rol de la mujer en el hogar hasta mediados del siglo XX, donde esta atendía lo 
relacionado con la casa y la familia, ejecutando actividades como: “cuidado y 
atención al esposo en una atmósfera de obediencia y sumisión, y en relación a sus 
hijos, la protección, crianza y educación” (Valdivia, 2008, p.17).  

En cuanto a su personalidad, la Sra. Andersen se muestra abnegada y paciente. 
Esto se puede ver cuando, por ejemplo, intenta indagar de diferentes maneras 
acerca del primer día de escuela de Riley para saber por qué se muestra retraída, 
aunque esta le dé respuestas vagas a sus preguntas; o cuando le pide a Riley que, 
al igual que ella, sonría para restarle preocupaciones a su esposo. Cabe resaltar 
también que, en cierta ocasión, frente a la reacción del Sr. Andersen en la cena 
(cuando le ordenó a Riley ir a su cuarto por tener un comportamiento irrespetuoso) 
se cuestionó el no haberse casado con un piloto de helicóptero que conoció en algún 
momento de su vida, aunque se puede inferir que este pensamiento es pasajero, 
pues además de mostrar amor y respeto hacia su esposo, durante el film no se 
vuelve a mostrar proyectada esta fantasía y, al final, se ve como Furia lanza el 
recuerdo a modo de botarlo, aunque Temor lo toma diciendo “Por si acaso” 
(01:25:19), lo que muestra que, solo acude a este en momentos concretos para 
fantasear.  
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Figura 3. Piloto Brasilero  

Piloto Brasilero 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:04:35. 

Apariencia del personaje. Los rasgos de personalidad de los personajes se logran 
gracias a distintos recursos, entre estos se encuentra la apariencia del personaje, 
que según Imbert (1979) hace referencia a su aspecto físico, cómo se viste, sus 
rasgos y ademanes. Este apartado se centra en la vestimenta de cada personaje 
relevante y cómo se construye su identidad a través de este recurso.  

La Sra. Andersen es una mujer de estatura promedio (un poco más baja que su 
esposo), cuenta con una contextura regular, ni muy delgada, ni muy gruesa. Su 
cabello llega más abajo de sus hombros y es de color castaño claro, al igual que 
sus ojos. Casi siempre lleva su cabello recogido en una cola de caballo baja, solo 
se ve con el cabello suelto cuando se muestra su vida en Minnesota, y el día de la 
mudanza.  
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Figura 4. Cabello de la Sra. Andersen  

Cabello de la Sra. Andersen  

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:9:57. 

Respecto a su vestimenta, se puede clasificar como un estilo casual, pues en la 
película normalmente no se evidencia su interacción en espacios sociales diferentes 
a los del hogar, lo que impide observar algún tipo de vestuario para otras ocasiones. 
Sin embargo, cuando se le muestra en exteriores, casi siempre lleva abrigos. Su 
accesorio característico son sus gafas de color rojo.  
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Figura 5. Sra. Andersen  

Sra. Andersen 

 

 

Nota. Tomado de Disney Fandom. 
https://disney.fandom.com/wiki/Mrs._Andersen/Gallery?file=Jill_Andersen_Official_
Image.png 
 

 
  

https://disney.fandom.com/wiki/Mrs._Andersen/Gallery?file=Jill_Andersen_Official_Image.png
https://disney.fandom.com/wiki/Mrs._Andersen/Gallery?file=Jill_Andersen_Official_Image.png
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Figura 6. Colorimetría Sra. Andersen  

Colorimetría Sra. Andersen 

 

Relacionado a los colores, es clave mencionar que se le ven tanto atuendos en 
colores cálidos como fríos, no hay un patrón marcado en este aspecto.  

Espacios en los que aparece. Aunque el Sr. y la Sra. Andersen no son mostrados 
demasiado a lo largo del film, pues no son protagonistas del mismo, la mayoría de 
veces están presentes dentro de su casa, a menos que se muestren en algún 
recuerdo de Riley de experiencias en el exterior.   
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Figura 7. Sr. y Sra. Andersen en la cocina  

Sr. y Sra. Andersen en la cocina 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:05:12.  
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Figura 8. Recuerdo de Riley  

Recuerdo de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:09:24.  

Jill Andersen, sin embargo,  en algunas ocasiones se le ve compartiendo con Riley 
fuera de su casa, como cuando fueron por pizza, o cuando la acompañó a su prueba 
de hockey.  
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Figura 9. Sra. Andersen y Riley en el exterior 

Sra. Andersen y Riley en el exterior 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:11:38.  
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Figura 10. Prueba de hockey de Riley  

Prueba de hockey de Riley  

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:46:35.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede decir que la película hace énfasis en 
determinados espacios sociales familiares y en el rol institucional familiar de los 
personajes "mamá y papá" dentro de esos espacios. Es importante resaltar que, Jill 
Andersen no tiene un periodo de tiempo específico vinculado al trabajo (labor en el 
hogar), ya que carece de horarios, y dicha labor tampoco tiene un valor social ni 
valor de uso, por el contrario, su esposo sí tiene un tiempo de trabajo definido y 
cuenta con un valor social mayor, tiene valor de uso, valor económico, además de 
que produce bienes y servicios, como lo plantea Macía   et   al.  (2008).  
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Figura 11. Sr. Y Sra. Andersen 

Sr. Y Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:21:53.  

Categorías. Teniendo en cuenta lo anterior, Jill Andersen cuenta con la mayoría de 
las características que  Velázquez (2010) afirma que son las más comunes en las 
mujeres. A continuación se mencionan cuáles son y cómo se evidencian en la 
película.  

 Dependencia: 

Teniendo en cuenta que la trama del film se desencadena por la mudanza de la 
familia de Riley a San Francisco, a causa del trabajo del Sr. Andersen, y en ningún 
momento se muestra a la madre de Riley realizando alguna tarea que le sea 
remunerada, se puede decir que ella depende económicamente de su esposo, 
razón por la cual lo apoya e impulsa en su vida laboral, al punto de aceptar dejar 
atrás su vida en Minnesota.  
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Figura 12. La Familia Andersen llegando a su nuevo hogar 

La Familia Andersen llegando a su nuevo hogar 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:08:42.  

 Dulzura y sensibilidad:  

Jill Andersen se muestra tierna y amorosa con su hija. Siempre se le ve tratando de 
acompañar a su hija en todos los cambios que trae consigo la mudanza, por 
ejemplo, le ofrece su compañía el primer día de escuela, la lleva a su prueba de 
ingreso al equipo de hockey de la ciudad, le pregunta acerca de su dia, cosas que, 
por su parte, el padre no hace. 

Además, la Sra. Anderson se muestra sensible para con su familia en la medida en 
que intenta comprenderlos en momentos específicos. Por ejemplo, cuando Riley 
intenta huir de casa, tanto ella como el padre se muestran empáticos con la niña, le 
dirigen palabras de amor, haciéndole ver que no es la única que extraña su antigua 
vida. 
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Figura 13. Sra. Andersen y Riley  

Sra. Andersen y Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:21:40.  
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Figura 14. Sr. y Sra. Andersen consuelan a Riley 

Sr. y Sra. Andersen consuelan a Riley 

 
Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:22:18. 

 Sacrificio:  

En este caso, entendiendo el sacrificio como un “acto de abnegación inspirado por 
la vehemencia del amor” se puede afirmar que es una característica propia de Jill 
Andersen, pues ella decidió mudarse de ciudad por el trabajo de su esposo, dejando 
atrás, es decir, sacrificando su antigua vida en Minnesota. Esto se ve como sacrificio 
ya que ella afirma extrañarla, sentimiento que se evidencia cuando los padres de 
Riley, en respuesta a su tristeza por extrañar su antiguo hogar le dicen: 

-Mamá: oh nena…  
 
-Papá: no nos enfada… ¿Te digo la verdad? También extraño todo… Extraño el 
bosque donde paseábamos... 
-Mamá: y el patio donde jugabas... 
-Papá: el lago spring, donde aprendiste a patinar…     ( Minuto 01:22:15)  
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Cabe destacar que Jill Andersen no se queja de dicha transición, por el contrario, 
intenta mantener motivada a la familia en esa nueva etapa, apoyando dinámicas y 
conversaciones para apaciguar las situaciones negativas que se presentan.  

Figura 15. Familia Andersen jugando en casa  

Familia Andersen jugando en casa 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:10:31. 

 Abnegación:  

La madre de Riley se muestra abnegada cuando antepone las necesidades de los 
demás miembros de su familia a las suyas, por ejemplo con la mudanza. En este 
punto se destaca el momento en el que le dice a Riley:  

- Tu papá está un poco estresado, tiene que levantar su nueva compañía… creo 
que lo que quiero decir en realidad es, gracias. Es que a pesar de toda esta 
confusión tú siempre eres… tú siempre eres una niña feliz. Tu padre está bajo 
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mucha presión, pero… si tú y yo sonreímos para él, su preocupación será menor. 
Hay que hacerlo por él ¿no crees? (minuto 17:29).  

Allí se puede ver cómo, aunque se nota cansada y un poco estresada, antepone los 
sentimientos y emociones del padre, y le pide a su hija que lo haga así también, 
pues es él quien, según ella, está afrontando lo más pesado de la situación.  

Figura 16. Sra. Andersen despidiéndose de Riley  

Sra. Andersen despidiéndose de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:18:06.  

 Sujeción:  

Teniendo en cuenta que, según la RAE, el término sujeción hace referencia a la 
acción de sujetar, y este a su vez significa “afirmar o contener algo con la fuerza” 
(Real Academia Española), es evidente que la Sra. Andersen posee esta 
característica, pues es quien mantiene unida a la familia, ya que su esposo se 
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ausenta bastante por su trabajo y Riley está envuelta en todas las adversidades que 
se muestran en el film, por lo que ella cumple el papel de mediadora. Incluso, cuando 
se presenta la discordia en el comedor, es ella quien le hace muecas a su esposo 
para que charle con su hija, pues este está pensando en hockey, y no se da cuenta 
de lo que pasa en la mesa. 

Figura 17. Sra. Andersen vista a través del cuartel general de su esposo 

Sra. Andersen vista a través del cuartel general de su esposo 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:22.   

 Ser para otros:  

La mamá de Riley está todo el tiempo pendiente de cada miembro de su familia, de 
sus necesidades y de cómo puede intervenir para ayudarles. Esto se enlaza con la 
abnegación y el sacrificio mencionados anteriormente, pues siempre se le ve 
dispuesta a intervenir en las diferentes situaciones que atraviesan su hija o su 
esposo, aunque el film muestra esto principalmente con Riley, para apoyarlos.  
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Esto también se puede ver cuando la pareja llega a su casa y no encuentra a la 
niña, es la madre quien se apresura a llamarla a su celular, y es ella también quien, 
luego, se comunica con la profesora, dejando ver que con anterioridad guardaba su 
contacto previendo emergencias como esa. Es decir, la madre es quien se mantiene 
al pendiente de Riley, a diferencia del padre que se muestra más confundido 
respecto a la situación. 

Figura 18.  Sr. y Sra. Andersen angustiados por la desaparición de Riley  

Sr. y Sra. Andersen angustiados por la desaparición de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:20:00. 

4.2.1.2 Papá de Riley / Sr. Andersen 

Se da inicio con los aspectos más elementales que el filme da a conocer, el Sr. 
Andersen hace parte de una familia tradicional nuclear, compuesta por su esposa, 
Jill, y por su hija de 11 años, Riley. A pesar de que en la película no se especifica, 
se infiere que Andersen trabaja en el mundo empresarial, y su viaje a San Francisco 
es debido a un nuevo proyecto laboral, el cual le exige mucho de sí mismo, motivo 
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por el cual su esposa le insiste a su hija que deben apoyarlo. De igual manera, 
tampoco se menciona qué cargo ocupa en su nuevo empleo, pero en base a 
conversaciones como esta, en el minuto 15:45 del filme: 

“- ¿Qué podemos hacer? Sólo hay dinero para un mes, tal vez dos. Si no 
encontramos inversionistas, tendremos que despedir a mucha gente”.  

Se plantea que lo más probable es que sea uno de los directivos, y que este empleo 
sea un emprendimiento nuevo entre él y algunos de sus amigos, y tal vez por eso 
es un trabajo tan demandante, como lo refleja la película. Esto implica que, como 
expresa Saldivar (2015), “su tiempo de trabajo es definido (tiene horarios, principio 
y fin conocidos), y goza de un mayor valor social que el de las mujeres” (p. 7). 
Además, tiene un mayor valor de uso, así como económico, y produce bienes y 
servicios tangibles, el dominio de este individuo se encuentra en el espacio público 
y cuenta con un espacio de poder social, (Saldivar, 2015, p. 7).  

Su rol en el hogar es el de todo padre del “común”, encajando con lo que Gabaldón 
(1999) plantea “de la misma forma que otros estereotipos anclados profundamente 
en la sociedad, el estereotipo del sexo lleva a la sobreestimación de la uniformidad; 
todos y cada uno de los individuos del grupo hombre o mujer «son» como son vistos 
sus grupos, actúan y se emocionan y sienten como su grupo” (p. 82). Él es quien 
trabaja, no se evidencia que su esposa tenga una ocupación por fuera de la casa, 
por lo que el Sr. Andersen es quien se encarga de la manutención monetaria de la 
familia. De hecho, es debido a su trabajo que se origina la problemática principal del 
filme; el haberse mudado a San Francisco, ya que es ahí donde está su nueva 
oportunidad laboral. A causa de esto, en varias ocasiones se le observa ocupado 
con llamadas telefónicas concernientes a su ocupación, lo cual genera en Riley 
cierto sentimiento de abandono por parte de su figura paterna, como se evidencia 
en cierto diálogo entre las emociones después de ver que su padre se fue a 
contestar una llamada telefónica: 

“Miedo: ¿Papá nos abandonó? 
Tristeza: Él ya no nos ama, ¿no es verdad? Qué triste. Ah, creo que es mi turno. 
Alegría, ¿qué estás haciendo?” 

Lo anteriormente mencionado, con relación a su protagonismo en cuanto a lo laboral 
y al sustento del hogar corrobora lo planteado por Macía (2008), quien establece 
que “(...) los roles masculinos están vinculados con tareas que tienen que ver con 
el ámbito productivo, el mantenimiento y sustento económico, y se desarrollan 
principalmente en el mundo público”.  
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Algunos aspectos concernientes al personaje son que es un padre de familia 
responsable, amoroso y juguetón, y un esposo que intenta ser comprensivo, aunque 
no siempre lo logre con éxito. Debido, en parte, a su nuevo trabajo, el Sr. Andersen 
suele verse ausente a veces física y en otras ocasiones emocionalmente en algunos 
momentos de la película, tales como la cena con Riley y su esposa, en el minuto 
26:48 del filme, donde estaba pensando en un juego de hockey. 

Figura 19. Familia Andersen cenando  

Familia Andersen cenando 

  

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:26:48.  

Apariencia del personaje. El Sr. Andersen es un hombre de estatura promedio, 
contextura delgada y piel blanca. Tiene el cabello corto, color castaño oscuro, a la 
par con sus ojos, y lo más característico es su bigote. En cuanto a su vestimenta, 
se puede trazar una división: su atuendo de trabajo y su atuendo informal.  

Su atuendo de trabajo se compone de una camisa de manga larga, por lo general 
en colores tierra, una corbata en colores brillantes, como amarillo, verde y rojo, con 
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un grabado lineal, y pantalones café a juego, acompañados de una correa oscura. 
Para finalizar, unos zapatos en punta, de tono similar al cinturón. 

Figura 20. Sr. Andersen  

Sr. Andersen  

 
Nota. Tomado de: Disney Fandom. 
https://disney.fandom.com/wiki/Mr._Andersen/Gallery  

 
  

https://disney.fandom.com/wiki/Mr._Andersen/Gallery
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Figura 21. Colorimetría Sr. Anderson  

Colorimetría Sr. Anderson 

 
Por otro lado, su atuendo informal suele ser una camisa de manga corta y jeans: 
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Figura 22. Colorimetría Sr. Andersen  

Colorimetría Sr. Andersen 
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Figura 23. Sr. y Sra. Andersen  

Sr. y Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:10:04. 

Se evidencia un patrón en las camisas informales que usa, suelen tener mangas y 
cuello bordeados por una línea de tonos oscuros, además de que en ambas 
ocasiones son de colores fríos, contrario a su atuendo formal, que acostumbra ser 
en tonos cálidos y tierra. 
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Figura 24. Sr. Andersen dándole de comer a Riley bebé 

Sr. Andersen dándole de comer a Riley bebé 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:3:23.   

Sin embargo, hay momentos, como en la infancia de Riley, o al final de la película, 
en los que usa cardiganes con un diseño a rayas horizontales. En el primer caso en 
un tono frío y en el último caso en un tono cálido.  
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Figura 25. Sr. Andersen y Riley bebé  
Sr. Andersen y Riley bebé 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:4:30. 
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Figura 26. Sr. y Sra. Andersen en la sala de su nueva casa  
Sr. y Sra. Andersen en la sala de su nueva casa 

 
Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:13:45.  

Por lo tanto, se establece que su atuendo de trabajo suele ser en tonos cálidos, 
mientras que en su ropa informal se evidencia una presencia mayor de colores fríos, 
en su gran parte del azul.  

Espacios en los que aparece. Los padres de Riley suelen verse, la mayor parte 
de las veces, en su casa. Además, estos no cuentan con mucho tiempo en pantalla, 
el número de veces que aparecen es limitado, debido a que no son los protagonistas 
del filme.  

Si se considera específicamente al padre de Riley, este aparece siempre en su 
casa, a excepción de escenas como esta, en la que está jugando hockey con Riley: 
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Figura 27. Familia Andersen jugando hockey  

Familia Andersen jugando hockey 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:05:01.   

O cuando van camino a San Francisco: 
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Figura 28. Familia Andersen llegando a su nueva casa  

Familia Andersen llegando a su nueva casa 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:8:42.  

Y al final del filme, cuando están en el juego de hockey apoyando a Riley: 
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Figura 29. Sr. y Sra. Andersen apoyando al equipo de Riley  

Sr. y Sra. Andersen apoyando al equipo de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:24:53.  

También hay escenas fugaces de la infancia de Riley en las que está en un parque 
y en la playa. En el resto de ocasiones, el Sr. Andersen se ubica en espacios 
comprendidos por el hogar, casi en la totalidad de las veces son las zonas comunes, 
como la cocina: 
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Figura 30. Sr. y Sra. Andersen en la cocina de su nueva casa  

Sr. y Sra. Andersen en la cocina de su nueva casa 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:05:12.  

También se ubica en lo que podría considerarse la sala de estar, una zona con una 
librería y una chimenea: 
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Figura 31. Sr. Andersen atendiendo el celular  

Sr. Andersen atendiendo el celular 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:10:42. 

Y una sola ocasión en el cuarto de su hija, Riley: 
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Figura 32. Sr. Andersen y Riley en su habitación  

Sr. Andersen y Riley en su habitación 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:30:54.  

El resto de veces, es decir la gran mayoría, en el comedor: 
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Figura 33. Riley bebé y sus padres en el comedor  

Riley bebé y sus padres en el comedor 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:03:23.  
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Figura 34. Familia Andersen compartiendo galletas  

Familia Andersen compartiendo galletas 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:05:48. 
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Figura 35. Familia Andersen cenando  

Familia Andersen cenando 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:26:48. 
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Figura 36. Sr. y Sra. Andersen preocupados por la desaparición de Riley  

Sr. y Sra. Andersen preocupados por la desaparición de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:20:00. 

A pesar de que el personaje no aparece con tanta frecuencia, se establece que los 
espacios que acostumbra habitar el Sr. Andersen se centran en la casa, casi 
siempre en el comedor. El resto de momentos por fuera del hogar son recuerdos de 
Riley, sobre todo de cuando era una infante.  

Es importante resaltar que hay un antes y un después en los momentos que toman 
lugar en los entornos observados: la infancia de Riley y la actualidad. En la infancia 
de Riley se observa al Sr. Andersen cuidando a su hija o jugando con ella: 
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Figura 37. Sr. Andersen dándole de comer a Riley bebé 

Sr. Andersen dándole de comer a Riley bebé 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:03:40.  
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Figura 38. Sr. Andersen jugando con Riley bebé  

Sr. Andersen jugando con Riley bebé 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:05:30.  

Mientras que en la actualidad, casi siempre está hablando por celular o al pendiente 
de este: 
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Figura 39. Sr. Andersen atendiendo su celular 

Sr. Andersen atendiendo su celular 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:10:42.  
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Figura 40. Sr. Andersen hablando por celular en la cocina 
Sr. Andersen hablando por celular en la cocina 

 
Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:21:46.  

Categorías. Ahora se procederá a relacionar al personaje con una serie de 
características típicas de un hombre, planteadas por Velázquez (2010), p. 7, Macía 
et at. (2008). 

 Fuerza y autoridad  

Estas categorías hacen referencia a cuando el personaje demuestra unas 
determinadas potestades de mando sobre otras personas, en este caso, sobre 
Riley, sin embargo, se resalta que no son lo mismo, se decidió unirlas como una 
única categoría por su relación, más no por ser lo mismo, además, se resalta de 
igual forma que no se hace alusión a la fuerza física sino a la fuerza simbólica. Se 
relacionan directamente con el personaje en los momentos en que este ha mostrado 
comportamientos con estas características en la crianza de Riley, ya que es en el 
único aspecto en que se pueden encontrar en el filme.  

El momento clave en que se enlazan con el personaje es en la cena familiar: 
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Figura 41. Familia Andersen cenando  

Familia Andersen cenando 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:26:48. 

En el momento en que la madre de Riley decide acudir a su esposo para saber qué 
le ocurre a su hija y este está distraído, causando que la situación empeore y su hija 
se altere, el Sr. Andersen adopta una actitud autoritaria hacia Riley, desembocando 
en lo que sus emociones denominan “ponerse firme”: 

“De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella.” -26:48 – 
30:07 

La Furia del Sr. Andersen decide aplicar algo de autoridad, para conciliar con su 
hija, lo cual cambia al detectar “altos niveles de insolencia” por parte de ella, ahí 
recurren a un “nivel de defensa dos”, siempre dictando las órdenes como si fueran 
códigos militares y estuvieran sufriendo un ataque enemigo. Al notar que la actitud 
de Riley empeora, se decantan por “ponerse firmes”, lo cual se representa en las 
pantallas del cuartel general con una bota: 
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Figura 42. Cuartel general del Sr. Andersen 

Cuartel general del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:49. 

Esta orden se trata como si fuera un misil o una bomba, un ataque hacia el enemigo, 
ya que se observa una cuenta regresiva y Furia da la instrucción de “fuego” al 
ejecutar la acción. Para los personajes, “ponerse firme” consiste en decirle a su hija: 

“¡Es todo! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ahora!” -26:48 – 30:07 

Por lo tanto, lo que para el Sr. Andersen es “ponerse firme”, aquí se puede 
interpretar como demostrar su autoridad y recurrir a interrumpir la cena de su hija y 
enviarla a su cuarto para, dicho por Furia “evitar un desastre”. Este es el único 
momento en que el personaje toma una actitud autoritaria con Riley, aunque cabe 
resaltar que después de esto se dirige al cuarto de esta para hablar sobre lo 
ocurrido. Se puede establecer como un ejercicio de “confrontación y lucha” entre 
Riley y su padre, donde se disputa quién tiene el poder de la situación que acontece 
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en el momento. Esto se relaciona con lo que plantea Saldivar (2015) al expresar 
que los estereotipos masculinos de este tipo se relacionan con la fuerza, la decisión 
y la razón (p. 7).  

 Decisión e iniciativa, independencia y ser para sí  

Dado que aquí se han reunido varias categorías que apuntan a la misma dirección, 
estas se identifican cuando el personaje decide emprender una idea, o cuando este 
decide obrar basándose en su criterio personal o conveniencia, en este caso de 
aplican en el sentido de que se identifican momento en los que se privilegia la voz 
del padre sobre las del resto de la familia.   

Esta categoría se aprecia en un hecho general del filme, en torno al cual gira la 
problemática principal: la decisión de mudarse a San Francisco para empezar una 
nueva empresa. En ningún momento de la película se especifica que la decisión la 
haya tomado él solo, así que se supone que este tuvo la idea de cumplir su objetivo 
y lo habló con su esposa para al final decantarse por ello. Sin embargo, el hecho de 
cambiar su lugar de residencia y alterar el estado emocional de todos, no solo de 
Riley, para crear una empresa de cero, implica que el personaje cuenta con un gran 
poder en cuanto a las decisiones que se toman, considerando también que su 
empleo no es una oportunidad laboral segura, sino una compañía creada por él que 
podría, o no, triunfar.  

También se hace evidente esto al decidir enviar a Riley a su cuarto en la cena 
familiar, sin tomar en cuenta lo que su esposa le pidió inicialmente, que intentase 
dialogar con ella para saber qué le ocurría. Sin embargo, este tipo de decisión la 
consideró un éxito.  

Además, al final de la película, cuando se evidencia que Riley ha tenido problemas 
adaptándose a la nueva ciudad, él empieza a ser consciente esto y, a pesar de 
admitir que él también extraña muchas cosas de su antiguo hogar, se decide que 
independientemente de esto se quedarán ahí, y Riley tendrá que adaptarse a San 
Francisco. 

 Distracción 

Esta categoría se evidencia cuando se observa cómo el personaje desvía su 
atención, en lugar de atender algo específico (RAE).  
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La escena que encaja a la perfección en esta categoría es la perteneciente a la cena 
familiar, cuando la Sr. Andersen nota que algo ocurre con su hija y esta recurre a 
pedirle ayuda a su esposo, pero este está absorto en algo más: 

Figura 43. Pensamiento del Sr. Andersen 

Pensamiento del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:15. 

Es evidente que el padre está distraído desde el inicio pensando en un juego de 
hockey, principalmente porque la madre debe recurrir a aclararse la garganta para 
llamar su atención, lo cual no es suficiente, y una vez este nota que algo ocurre por 
la mirada que le dirige su esposa, debe adivinar qué quiere, ya que no estaba atento 
y no escuchó la conversación. Por lo tanto, enumera algunas de las posibles 
opciones: 

“¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¡¿Qué?! ¡¿Qué quieres, mujer?! 
¡¿Qué?!” -26:48 – 30:07  
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Algo interesante es que, debido a la reacción de las emociones de la madre, se da 
a entender que es algo común en él, el estar confundido porque no sabe a qué se 
refiere su esposa. 

“¡Agh! Ya puso de nuevo su expresión tonta.” -26:48 – 30:07  
Seguido de esto, la Furia de la Sra. Andersen expresa que desearía darle un 
puntapié cuando esto pasa, y se cuestiona no haberse ido con otro hombre cuando 
tuvo la oportunidad de hacerlo.  

Con base en lo anterior, se establece que la categoría correspondiente a la 
distracción encaja con el Sr. Andersen, ya que en un momento como la cena tiene 
su mente en otro lugar, y además de que no fue de ayuda en la situación con Riley, 
lo empeoró todo por “ponerse firme” con esta, con lo cual la Sra. Andersen no estuvo 
de acuerdo al final, ya que expresó que fue “un desastre”, aunque tampoco intervino 
en el momento de los hechos.  

Un aspecto a resaltar y que vale la pena mencionar es la predilección del Sr. 
Andersen por el deporte, ya que, según West y Zimmerman en su texto Doing 
Gender, “(...) organized sports as one such institutionalized framework for the 
expression of manliness, there, those qualities that ought "properly" to be associated 
with masculinity, such as endurance, strength, and competitive spirit” (los deportes 
organizados como uno de esos marcos institucionalizados para la expresión de la 
virilidad. Allí, todas las partes interesadas celebran las cualidades que deberían 
asociarse ‘propiamente’ con la masculinidad, como la resistencia, la fuerza y el 
espíritu competitivo, entre los participantes) (West y Zimmerman, 1987, p.138), 
Además, expresa que los jugadores de dichos deportes se ven como modelos a 
seguir y se les aplauden sus demostraciones de virilidad y poder desde las tribunas.  

4.2.1.3 Riley Andersen  

Riley Andersen hace parte de un hogar formado por su padre, su madre y ella lo 
que estructuralmente se puede determinar como una familia nuclear tradicional. Su 
lugar desde pequeña es ser quien trae alegría, pues en la película se puede ver que 
desde su nacimiento el hogar se torna dinámico, se ve la casa con muchos juguetes 
y diversión. En el minuto 1:00 – 2:59 del filme hay un diálogo que hace referencia a 
esto: 

“Madre: Hola, Riley. 
Padre: Oh, hola, hija. Eres nuestra pequeñita alegre.” 
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Así como en el 16:29 – 18:06: 
 
“Madre: Ay, creo que lo que quiero decir en realidad es… gracias. Es que, a pesar 
de toda esta confusión, tú siempre eres… ah, tú siempre eres una niña feliz. Tu 
padre está bajo mucha presión, pero… si tú y yo sonreímos para él, su preocupación 
será menor. Hay que hacerlo por él, ¿no crees?” 

Figura 44. Familia Andersen compartiendo galletas  

Familia Andersen compartiendo galletas 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:05:48. 

La pequeña Andersen crece en una familia que le brinda soporte, amor y la impulsa 
a crecer en sus aficiones, como el hockey. Además, se puede ver que cuenta con 
un círculo social con el que ha crecido y en el que se siente muy cómoda. Todo lo 
anterior, la impulsa a querer mostrarse como una buena hija, que sabe que sus 
padres están haciendo lo mejor para ella. Sin embargo, es evidente que se siente 
frustrada por los nuevos cambios que trae consigo la mudanza y que, además, 
extraña su antigua vida, pese a esto Riley intenta seguir el consejo de su madre e 
intentar adaptarse a su nueva vida para no generar más preocupaciones a su 
padre.  
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A causa de esta represión, se da la escena en la que la niña “explota” respondiendo 
de manera inadecuada a su padre, lo que deja a sus progenitores sorprendidos 
pues no es un comportamiento normal en ella. A medida que transcurre la trama se 
ve cómo Riley intenta encajar en ese nuevo mundo, y sus reacciones al no lograrlo 
(robar, escapar), hasta que logra conectar nuevamente con sus padres, mostrarse 
vulnerable y dejar de sentirse sola en su desafío.  

Figura 45. Riley presentándose a sus nuevos compañeros  

Riley presentándose a sus nuevos compañeros 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:22:56. 

Apariencia del personaje. Riley suele vestir camisas de manga larga, 
acompañadas por un saco, jeans o pantalones de bota ancha y converse, su 
atuendo es muy acorde a su edad, juvenil. En lo que respecta a los colores, la 
protagonista del filme presenta algo particularmente interesante, que no ocurre con 
el resto de personajes, y es que al inicio de la película la gama de colores de su 
ropa es bastante variada, con ropa que incluso tiene todos los colores del arcoiris. 
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Figura 46. Riley Andersen  

Riley Andersen 

 
Nota. Tomado de:  Heroes Wiki. https://hero.fandom.com/wiki/Riley_Andersen 

 
  

https://hero.fandom.com/wiki/Riley_Andersen
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Figura 47. Colorimetría Riley Andersen  

Colorimetría Riley Andersen 

 
 

 
  



173 

Figura 48. Colorimetría Riley Andersen  

Colorimetría Riley Andersen 

 
 

Sin embargo, a medida que avanza la película, dichos colores disminuyen en 
cantidad y en tonalidad, tornándose más fríos y sobrios.  
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Figura 49. Colorimetría Riley Andersen  

Colorimetría Riley Andersen 

 
 
Y al final de la película, cuando la trama llega a su punto culminante y Riley toma 
la decisión de regresar a su antiguo hogar, se le ve con un atuendo totalmente 
opuesto, en términos de colores, al del inicio del filme.  
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Figura 50. Colorimetría Riley Andersen  

Colorimetría Riley Andersen 

 
 
Por lo tanto, se puede ver cómo representan el declive a nivel emocional de Riley y 
la situación que está atravesando por medio de su vestimenta, partiendo de un 
arcoíris hasta terminar en lo que se podría denominar como una nube de tormenta. 
Es un detalle que se aprecia particularmente en este personaje y no en el resto.  

De igual manera, se evidencia un vínculo entre el clima, la vestimenta y la naturaleza 
de las escenas. Esto se evidencia mayormente en las escenas alegres y de día del 
inicio de la película, con vestuarios del mismo tipo, así como cuando Riley decide 
irse de San Francisco, en un día nublado y de noche, siendo esta la única vez que 
la película retrata en el mundo físico esta hora del día.  

Espacios en los que aparece  
 

Riley Andersen, aunque es la protagonista de la narración audiovisual, no aparece 
tanto a lo largo de la película, pues es dentro de su cabeza donde se desarrolla la 
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trama principal de la misma. Cuando aparece, normalmente se le ve dentro de su 
casa, compartiendo con sus padres o sola en su habitación, jugando hockey, en la 
escuela o, una vez, en el autobús a punto de escapar a su antiguo hogar.  

Figura 51. Riley pidiendo al autobús que se detenga  

Riley pidiendo al autobús que se detenga  

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:19:48. 

En la escuela se le ve intentando encajar en el nuevo ambiente en el que se 
encuentra, y cuando juega al hockey casi siempre está feliz.  
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Figura 52. Riley jugando hockey  

Riley jugando hockey 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:06:26. 

Así pues, se puede ver que Riley habita lugares muy comunes para una chica de 
su edad, en su habitación normalmente está sola, y cuando estas tomas ocurren se 
asocian a que la niña está triste. Asimismo, cuando sus padres conversan con ella 
en su habitación, normalmente son conversaciones profundas, como cuando su 
madre le agradece por mostrarse como una niña feliz, o cuando su padre sube a 
intentar hacer las paces por lo ocurrido en el comedor.  
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Figura 53. Riley recibiendo beso de su madre  
Riley recibiendo beso de su madre 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:18:06.  

Vale la pena mencionar la dicotomía de los escenarios y cómo estos fueron 
construidos para evocar un sentimiento, en la primera imagen, de bienestar y 
confort, y en la segunda imagen, algo más lúgubre y de tensión. La forma principal 
en que se construye esta sensación es por medio de la lámpara y, después, la 
ausencia de esta.  
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Figura 54. Riley recibiendo disculpas de su padre  

Riley recibiendo disculpas de su padre 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:30:54. 
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Figura 55. Riley preparándose para escapar  

Riley preparándose para escapar 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:04:04.  

Categorías.Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá al análisis de Riley en 
función a las categorías planteadas anteriormente:  

  Dependencia 

Esta categoría claramente corresponde a Riley, aunque más que por ser mujer, se 
debe a su edad, pues al ser una menor está sujeta a las decisiones de sus padres. 
Además, depende de estos, más directamente de su papá para subsistir.  
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Figura 56. Familia Andersen abrazados  

Familia Andersen abrazados 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:23:44.  

 Timidez 

Riley se muestra como una chica tímida en su nueva escuela, aunque esto puede 
deberse a que se enfrenta a algo desconocido e intimidante para ella.  
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Figura 57. Riley ante sus nuevos compañeros  

Riley ante sus nuevos compañeros 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:23:00. 

 Sensibilidad  

La pequeña Andersen se deja ver sensible y vulnerable en diversos momentos del 
film, como cuando llora en la escuela o cuando confiesa a sus padres que extraña 
mucho antiguo hogar, asimismo, cuando intenta empatizar con sus padres para que 
la llegada a la nueva casa no se torne tan problemática.  
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Figura 58. Riley llorando frente a sus compañeros de clase  

Riley llorando frente a sus compañeros de clase 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:24:41. 

 Sujeción 

Desde su nacimiento, Riley trajo consigo alegría a la casa, así se puede ver en las 
primeras escenas del film, y lo continuó haciendo a través de su crecimiento. Por 
ejemplo, cuando llegan a su nueva casa, al ver la tensión entre sus padres generada 
por el estrés de la mudanza, propone una partida de hockey que logra 
desconectarlos y unirlos como familia por unos minutos.  
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Figura 59. Riley y sus padres jugando hockey en su nueva casa  

Riley y sus padres jugando hockey en su nueva casa 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:10:32.  

4.2.2 Emociones  

4.2.2.1 Emociones de la Sra. Andersen  

La Sra. Andersen tiene  las mismas representaciones visuales de las emociones 
que Riley: Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, con la diferencia de que las 
suyas son todas mujeres y, en su caso, la emoción principal es Tristeza, quien se 
encuentra ubicada en el centro de la consola, es decir, a nivel proxémico ocupa un 
sitio especial dentro del comando del espacio emocional, es quien lleva el mando 
del panel de control, además, su tamaño es superior al de las demás emociones, y 
es quien actúa como moderadora en las conversaciones. Teniendo en cuenta el 
aspecto proxémico, se puede decir entonces que, las emociones que le siguen en 
protagonismo a Tristeza en la personalidad de la Sra. Andersen son Alegría y Furia, 
para quedar de últimas Temor y Disgusto. Se debe resaltar también que, a 
diferencia del Sr. Andersen, cada emoción de su esposa porta una vestimenta 
diferente, al igual que en el caso de Riley.  
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Un aspecto a resaltar sobre las emociones, y que también se aplica al esposo de la 
Sra. Andersen, es que en los adultos suele verse el protagonismo de una emoción, 
en este caso, de Tristeza. Es decir, mientras que en Riley todas las emociones 
participan en el manejo del panel de control -por lo general-, y no tienen una 
ubicación espacial fija, en los adultos se observa que incluso están sentados y sus 
lugares suelen representar la jerarquía de mando, quien está en el centro es quien 
da las órdenes, y este suele tener un subordinado, un segundo al mando, mientras 
que el resto de las emociones se limitan a obedecer. Aunque en Riley tenga 
protagonismo Alegría, esta maneja el panel de control, no se lo ordena al resto de 
emociones y no se ve una jerarquía de mando muy marcada, ni en ella ni en la 
mente de los otros niños que aparecen en el filme, como el chico que conoce en el 
juego de hockey o su compañera de clase. Esto puede deberse, y se plantea como 
hipótesis, a que en la adolescencia se está desarrollando y definiendo qué emoción 
va a tomar el mando y protagonismo en la fase de adultez.  

Figura 60. Cuartel general de la Sra. Andersen  
Cuartel general de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:04:39.  
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Apariencia de los personajes. Las emociones de la Sra. Andersen tienen una 
vestimenta acoplada al estilo de esta, sin embargo, cada emoción tiene su propio 
atuendo. Es importante resaltar que, en el transcurso del film, en ningún momento 
se ven dichas emociones de cuerpo entero, pues siempre se muestran sentadas 
detrás del panel de control, por lo que a continuación se hace una descripción de lo 
que se alcanza a percibir de su vestimenta teniendo en cuenta lo mencionado.  
Para comenzar, Temor lleva una camisa blanca de manga larga con un cardigan 
color lila con bordados rojos y rosa sobre ella, en la parte inferior usa un pantalón 
violeta y zapatos negros. Alegría, por su parte, viste una blusa color verde, aunque 
esta también podría ser un vestido como el que porta la misma emoción en Riley. A 
Tristeza se le observa un suéter violeta que adorna con un collar de perlas rojas. 
Furia, al igual que en otros personajes, viste de manera formal, una camisa rosa de 
manga corta, usa corbata y es la única emoción que se pinta los labios de manera 
marcada. Para terminar, Desagrado usa un vestido rosa y también se pinta los 
labios, aunque de manera sutil.  

Adicional a lo anterior, se debe mencionar que cada emoción lleva el color de piel 
que la caracteriza, siendo Temor, violeta; Alegría, amarilla; Tristeza; Furia, rojo; y 
Desagrado, verde. Además, todas tienen el mismo cabello y llevan el mismo 
peinado que Jill Andersen, una cola de caballo baja y, por supuesto, todas portan 
sus gafas características.  
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Figura 61. Emociones de la Sra. Andersen  

Emociones de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:30:06.  

Cuartel general. En este apartado se hará referencia al espacio en el que habitan 
las emociones de la Sra. Andersen, lo que en su momento se denomina “cuartel 
general” en la película. Para comenzar, el cuartel general de Jill Andersen es un 
ambiente bastante sencillo, se puede decir que está ambientado en un teatro, ya 
que se puede ver un telón en la parte de atrás del lugar, el cual parece tener como 
función principal ocultar todas las esferas de recuerdos de la madre, pues en la 
parte de la abertura del telón se pueden observar algunas de estas en sus 
respectivos tubos.  Además, también se puede notar que hay escaleras que llevan 
desde donde se ubica la consola de las emociones, hasta el “escenario”, lo que 
reafirma esta teoría.   
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Figura 62. Cuartel general de la Sra. Andersen  

Cuartel general de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:25:11.  

Adicionalmente, cuando las emociones quieren que la madre de Riley recuerde 
algo, se abre el telón y la esfera se proyecta desde la parte de atrás de este, como 
si se tratase de un film. Sin embargo, que este ambiente está inspirado en un teatro 
es una mera teoría alimentada por los detalles mencionados, pues la Sra Andersen 
no muestra un gusto particular por este arte en la película.  
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Figura 63. Proyector de recuerdos de la Sra. Andersen  

Proyector de recuerdos de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:30:06. 

Finalmente, en este espacio se pueden ver colores cálidos, y una habitación 
minimalista, pues se ven pocos adornos. Esto se puede relacionar con la 
personalidad tranquila de la madre. En las escenas anteriores, también se puede 
notar que Tristeza y Temor siempre tienen un pocillo, por lo que se infiere que estas 
toman bebidas calientes durante toda su jornada, algo que no sucede con las 
emociones de los demás personajes.  

4.2.2.2 Emociones del Sr. Andersen  

La emoción que lleva el mando en el cuartel general del Sr. Andersen es Furia, 
mientras que el resto son algo similar a sus subalternos. Esta comparación se 
fundamenta en la vestimenta de las emociones que lo componen y la forma de 
dirigirse estas a Furia, con palabras como “señor” y ademanes que denotan 
sumisión hacia este. Además, quien acata las órdenes directamente de Furia, el 
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“jefe”, es Miedo, mientras que el resto de emociones pasan a un plano más 
secundario.  
Otros factores son el hecho de que está en el centro del panel, aunque él no se 
encarga de manejarlo, lo único que emite son órdenes. Además, Furia es quien 
toma las decisiones sobre cómo actuar, mientras que en Riley o en la señora 
Andersen todas las emociones aportan a lo que está ocurriendo, en el Sr. Andersen 
es solo Furia quien decide qué hacer, qué decir y cómo reaccionar. De hecho, ni 
siquiera tienen protagonismo, el que se aproxima un poco es Miedo, ya que es el 
“asistente” más cercano a Furia.  

Figura 64. Temor y Furia del Sr. Andersen  

Temor y Furia del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:26.  

Apariencia de los personajes. Las emociones que componen al Sr. Andersen 
tienen una vestimenta muy similar a la del personaje, como se observa en la 
siguiente imagen.  
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Figura 65. Emociones del Sr. Andersen  

Emociones del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:50.  

Sus emociones se visten con una camisa de manga corta, pantalones color oscuro, 
una corbata que en todos los personajes es de color negro, a excepción de Furia, 
el cual la lleva de un morado apagado con negro, con diseños lineales inclinados 
hacia un lado.  
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Figura 66. Furia del Sr. Andersen  

Furia del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:56.  

A excepción de la corbata, la vestimenta de Furia, Alegría, Tristeza y Desagrado es 
la misma, pero en Miedo hay una variante. En lugar de una camisa, lleva un cárdigan 
color crema y la corbata por dentro.  
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Figura 67. Temor y Furia del Sr. Andersen  

Temor y Furia del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:49. 

Algo a resaltar en lo referente a la vestimenta de las emociones del Sr. Andersen 
es que casi todas llevan la misma ropa, algo como una especie de uniforme, 
mientras que las emociones de otros personajes tienen vestuarios diferentes entre 
sí. 
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Figura 68. Emociones de la Sra. Andersen  

Emociones de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:57.  
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Figura 69. Emociones de Riley  

Emociones de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:17:27. 

A pesar de que hay un patrón en cuanto a la vestimenta de las emociones: Miedo 
suele usar cardiganes, Alegría ropa colorida, Tristeza ropa más cubierta y en tonos 
fríos, en el resto de personajes hay autonomía en cuanto a la ropa, mientras que en 
el Sr. Andersen los personajes portan lo que se podría denominar un uniforme.  

Aquí se plantea la interrogante de si dicho uniforme sigue los lineamientos de la 
ropa de Furia, que en Riley también suele ir de traje, o si sigue los lineamientos del 
atuendo del Sr. Andersen, a quien también es común verlo con ropa formal debido 
a su trabajo. Se plantea la posibilidad de que el tópico del uniforme se deba a que 
la mente del padre de Riley está ambientada en un espacio de índole militar, 
teniendo en cuenta el panel, las alarmas, las órdenes que dicta Furia, etc. Se 
profundizará en este tema posteriormente.  



196 

Además, así como en la madre de Riley sus emociones llevan la insignia del 
personaje, sus gafas color rojo, en el Sr. Andersen todos portan un bigote idéntico 
al de él.  

Cuartel general. Antes de desarrollar este tópico, se aclara que solo se cuenta con 
una escena en la que aparecen las emociones del padre de Riley, por lo que la 
cantidad de material en torno a esto es limitado.  
Como se mencionó en el análisis de los atuendos de los personajes del Sr. 
Andersen, su cuartel general es de una índole casi militar, empezando por el tema 
de que las emociones parecen usar uniforme, y por otro lado por los colores usados, 
tonos siempre oscuros, la gran mayoría en negro.  

Figura 70. Temor y Furia del Sr. Andersen  

Temor y Furia del Sr. Andersen  

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:25.  

También por la forma en que está instalado el panel de control que manejan las 
emociones. Mientras que en Riley, su madre y otros personajes las mesas son 
planas: 
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Figura 71. Emociones de Riley  
Emociones de Riley 

 
Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:11:01. 
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Figura 72. Emociones de la Sra. Andersen  
Emociones de la Sra. Andersen  

 
Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:30:06. 
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Figura 73. Emociones de la profesora  
Emociones de la profesora 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:26:42. 

En el Sr. Andersen el panel tiene un aspecto distinto, con lo que se podría llamar un 
desnivel.  
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Figura 74. Cuartel general del Sr. Andersen  

Cuartel general del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:13. 

De hecho, dicho panel es muy similar a los paneles militares encontrados en la web: 
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Figura 75. Panel de control militar  

Panel de control militar 

 
Nota. Tomado de: Turbosquid. https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-
military-boat-control-panel-model/967212  

También se resalta cómo hay alertas rojas en caso de peligro, un ejemplo claro es 
cuando Riley tuvo un comportamiento irrespetuoso con él y la reacción del cuartel 
general fue activar una alarma: 

  

https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-military-boat-control-panel-model/967212
https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-military-boat-control-panel-model/967212
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Figura 76. Furia del Sr. Andersen  

Furia del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:26.  

Además, hay pantallas alrededor del espacio, algo que no se observa en los 
cuarteles de otros personajes. Dichas pantallas suelen mostrar imágenes referentes 
a lo que está ocurriendo en el momento, como una cuenta regresiva en el momento 
de la alerta roja, o una bota cuando Furia decidió “ponerse firme” con Riley.  
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Figura 77. Temor y Desagrado del Sr. Andersen 

Temor y Desagrado del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:30 
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Figura 78. Temor y Furia del Sr. Andersen  

Temor y Furia del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:49. 

Por lo tanto, se establece que el cuartel general del Sr. Andersen está basado en 
un cuartel de control militar, tanto por el panel de control, la actitud de Furia y el 
resto de emociones, las pantallas de alerta, entre otros factores que se desarrollarán 
en otro apartado. El cuartel general del padre de Riley es el más peculiar en 
comparación a otros, que suelen ser el panel de control y algunos elementos 
relacionados con la personalidad del personaje, sin pantallas o procedimientos 
especiales en caso de un “ataque”.  

Por otro lado, la posición espacial de las emociones en este, específicamente en el 
panel de control, llaman la atención. Como se mencionó antes, Furia, quien está al 
mando, se ubica en el centro, y Miedo, quien recibe directamente sus órdenes y es 
“el segundo al mando”, está a su lado, seguido de Desagrado, al lado opuesto está 
Tristeza y después, al final, Alegría. Esto plantea la interrogante de si su ubicación 
espacial refleja su nivel participativo emocionalmente, ya que, por ejemplo, Alegría 
en el Sr. Andersen ni siquiera tiene un diálogo.  
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4.2.2.3 Emociones de Riley Andersen  

Riley tiene las emociones que protagonizan la película, Alegría, Tristeza, 
Desagrado, Temor y Furia, a diferencia de los demás personajes las primeras tres 
son mujeres y las demás son hombres. Adicionalmente, las emociones no son 
físicamente parecidas a la niña, lo que puede deberse a que Riley aún es una niña 
y tanto su personalidad como su cuerpo están en desarrollo, al igual que sus 
emociones.  

Su emoción principal es Alegría, esta fue la primera en aparecer en Riley y es quien 
lleva la batuta a la hora de tomar decisiones en el cuartel general, aunque todos los 
hechos que transcurren a lo largo de la película hacen que esto cambie, y que al 
final Alegría no se anteponga a las demás emociones.     

Figura 79. Emociones de Riley 
Emociones de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:07:31. 
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Apariencia de los personajes. En lo que respecta a las emociones de Riley, se 
nota un patrón similar a los vestuarios en el resto de emociones de otros personajes, 
es decir; a pesar de que no usan exactamente la misma ropa -al menos en la 
mayoría de los casos-, sí hay factores identificables y que se relacionan entre sí, 
como los colores vivos y brillantes, muy propios de Alegría, el traje y corbata de 
Furia, los lentes y colores fríos en Tristeza y los cardiganes en Temor.  

Sin embargo, un factor a tener en cuenta en el resto de emociones de otras 
personas es que suelen tener un detalle distintivo de su personaje. Por ejemplo, las 
gafas rojas en la Sra. Andersen: 

Figura 80. Emociones de la Sra. Andersen  

Emociones de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:57. 

El bigote del Sr. Andersen: 
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Figura 81. Temor y Furia del Sr. Andersen  

Emociones de la Sra. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:23.  

O el cabello y la perforación de la compañera de clases de Riley: 
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Figura 82. Emociones de compañera de Riley  

Emociones de compañera de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:27:01.  

Y así en el resto de emociones, menos en Riley, donde no hay un patrón en común, 
en el aspecto físico, entre todos los personajes que conforman el cuartel general.  

Pasando al atuendo de cada emoción, Alegría se distingue por usar un vestido 
suelto amarillo verdoso con flores azules e ir descalza, sin ningún aderezo ni 
accesorio.  

  



209 

Figura 83. Alegría  

Alegría 

 
Nota. Tomado de: Fandom. https://insideout.fandom.com/wiki/Joy  

 
  

https://insideout.fandom.com/wiki/Joy
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Figura 84. Colorimetría Alegría  

Colorimetría Alegría 

 
 
 
Por su parte, Tristeza viste un suéter blanco cuello de tortuga y unos pantalones o 
jeans azules, con lo que se podría denominar unos mocasines y unas grandes gafas 
que van a juego.  
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Figura 85. Tristeza  

Tristeza 

 
Nota. Tomado de Fandom. https://insideout.fandom.com/wiki/Sadness  

Figura 86. Colorimetría Tristeza  

Colorimetría Tristeza 

 

https://insideout.fandom.com/wiki/Sadness
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Por su lado, Miedo usa su característico cárdigan, en este caso con un diseño a 
líneas horizontales que suben y bajan, un moño fucsia y unos pantalones anchos 
junto a unos zapatos oscuros.  

Figura 87. Temor 

Temor 

 
Nota. Tomado de Fandom.: https://insideout.fandom.com/wiki/Fear  

 
  

https://insideout.fandom.com/wiki/Fear
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Figura 88.  Colorimetría Temor  

Colorimetría Temor 

 
 
Furia, que suele ser el personaje que se viste de forma más “formal”, usualmente 
de corbata, en Riley lleva el mismo atuendo pero en colores distintos, que oscilan 
más a la tonalidad de su piel, color rojo. Una camisa blanca, corbata roja con líneas 
en zig zag y unos pantalones color tierra rojiza, con unos zapatos negros.  
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Figura 89. Furia  

Furia 

 
Nota. Tomado de Fandom.: https://insideout.fandom.com/wiki/Anger 

 
 

  

https://insideout.fandom.com/wiki/Anger
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Figura 90. Colorimetría Furia  

Colorimetría Furia 

 
 
Finalizando, Desagrado usa un vestido que puede llegar a ser similar en diseño al 
de Alegría, solo que las proporciones de este personaje son diferentes, de un tono 
verduzco con flores azules y de un verde más claro. Unos leggins verdes y unas 
baletas color fucsia, a juego con el pañuelo de seda que lleva atado al cuello.  
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Figura 91. Desagrado 

Desagrado 

 
Nota. Tomado de Fandom.: https://insideout.fandom.com/wiki/Disgust  

  

https://insideout.fandom.com/wiki/Disgust
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Figura 92. Colorimetría Desagrado  
Colorimetría Desagrado 

 

Cuartel general. En este punto se hace referencia a los espacios que habitan las 
emociones de Riley Andersen, cabe resaltar que, además del cuartel general donde 
se ubican normalmente, en este caso, dos de las emociones, Alegría y Tristeza, se 
mueven por otros espacios de la mente como el tren del pensamiento, la memoria 
a largo plazo, las islas de personalidad, el basurero mental, la habitación de 
pensamiento abstracto, entre otros.  Lo anterior se da por el recorrido que ambas 
emociones deben hacer para regresar al cuartel general, luego de ser absorbidas 
por el tubo de los pensamientos, y hacer que Riley vuelva a la “normalidad”.  
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Figura 93. Islas de la personalidad de Riley  

Islas de la personalidad de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:07:13.  
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Figura 94. Habitación de pensamiento abstracto de Riley  

Habitación de pensamiento abstracto de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:41:53. 
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Figura 95. Memoria a largo plazo de Riley  

Memoria a largo plazo de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:26:09.  

En su recorrido por la mente de Riley, Alegría y Tristeza encuentran pensamientos 
o recuerdos típicos de una niña, como Bing Bong, su antiguo amigo imaginario, 
además de su nuevo novio imaginario, que dice vivir en Canadá y morir por Riley.  
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Figura 96. Bing Bong: amigo imaginario de Riley  

Bing Bong: amigo imaginario de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:44:26.  
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Figura 97. Novio imaginario de Riley 

Novio imaginario de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:45:10. 

Por otro lado, el cuartel general de Riley se ve muy dinámico, no es tan militar como 
el de su padre, ni tan minimalista como el de su madre, en este las esferas del 
pensamiento se pueden ver acumuladas, y se observa el trayecto que realizan hasta 
ir a su lugar, todo el sistema funciona como un engranaje, por lo que si algo falla, 
afecta el resto del sistema.  
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Figura 98. Recuerdos de Riley  

Recuerdos de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:06:43.  

Las luces del cuartel se tornan violeta claro, y desde el ventanal de vidrio se pueden 
observar las islas de la personalidad de Riley. Adicionalmente, las paredes del 
cuartel general no son planas y la consola, que es más pequeña que la de sus 
padres, se asemeja a un control de juego de niños. Cabe resaltar que el tamaño de 
la consola se relaciona con su edad, por ello, la de sus padres es más grande, esto 
se confirma cuando, al cumplir 12 años, a Riley se le desbloquean funciones 
adicionales y su consola aumenta de tamaño, al igual que el número de islas de 
personalidad. 
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Figura 99. Emociones de Riley 

Emociones de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:09:42.  
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Figura 100. Consola de Riley  

Consola de Riley 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:24:21. 

4.2.3 Masculinización y feminización de las emociones  

A continuación se dará paso a dos segmentos de análisis que nacen debido a un 
patrón identificado en los personajes femeninos y masculinos que habitan las 
mentes de los individuos presentados en el filme.  

La película Intensamente (2015) gira en torno, principalmente, a las emociones de 
sus personajes humanos, quienes habitan en el mundo físico. Dichas emociones 
presentan unas características específicas, entre ellas, el hecho de que el género 
de estas suele corresponder al de la persona que habitan, por ejemplo, todas las 
emociones del Sr. Andersen tienen características propias del género masculino: 
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Figura 101. Cuartel general del Sr. Andersen  

Cuartel general del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:17.  

Lo anterior se evidencia en el resto de personajes, aunque las emociones de Riley 
son la excepción, estas son de diferente género: 
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Figura 102. Emociones de Riley  

Emociones de Riley 

 

Nota. Tomado de Tejedor de Historias.: 
https://tejedordehistorias.wordpress.com/2015/07/25/inside-out-2-lecciones-
acerca-de-las-emociones/  

Las emociones de Riley son el primer “diseño” de emociones que ofrece el filme, es 
decir, el primer acercamiento al aspecto de estas y sus comportamientos, después 
se ven en otros casos, como en el Sr. y la Sra. Andersen, pero el primer ejemplo lo 
ofrece la mente de Riley.  

Hay un factor muy importante en cuanto al género de las emociones, y es que cada 
una de ellas está pensada para pertenecer a uno de ellos, y la base de esto parte 
de las emociones que se observan en Riley. Es decir, el género de Alegría, Tristeza, 
Furia, Miedo y Disgusto de Riley son los primarios y principales: Alegría fue hecha 
con rasgos redondeados y extremidades delgadas y esbeltas, así como Disgusto, 
ambas con ojos grandes y nariz y cintura pequeña. Tristeza, por su parte, tiene un 
rostro más grande y redondo, pero ojos más pequeños, aunque su nariz pequeña y 
su expresión que inspira ternura le da un aire femenino. En lo que respecta a Furia 
y Miedo, estos son diferentes entre sí en el sentido de estructuras corporales, Miedo 
tiene un cuerpo extremadamente delgado, alto y encorvado, mientras que Furia 
tiene una estructura más ancha y fornida, pero es el más pequeño de todos. Los 

https://tejedordehistorias.wordpress.com/2015/07/25/inside-out-2-lecciones-acerca-de-las-emociones/
https://tejedordehistorias.wordpress.com/2015/07/25/inside-out-2-lecciones-acerca-de-las-emociones/
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ojos de Miedo son saltones y tiene una nariz prominente y cejas tupidas, y aunque 
Furia no cuente con los mismos rasgos, el factor determinante es su semblante serio 
y sus ojos entrecerrados.  

Los anteriores rasgos fueron pensados para pertenecer a un género específico, 
Alegría, Disgusto y Tristeza pertenecen al género femenino, y Miedo y Furia 
pertenecen al género masculino. Esta es la base de las emociones, sus diseños 
principales. Sin embargo, al hacer las emociones de los otros personajes, este 
esquema base cambió, por lo que las “adaptaron” al género al que debían 
pertenecer según el personaje que habitaban, pero dicha adaptación deja entrever 
que siguen siendo teniendo rasgos de su género base, el cual se refleja en las 
emociones de Riley. 

4.2.3.1 Masculinización de lo femenino 

El cuartel general masculino que más resalta a lo largo de la película es el del Sr. 
Andersen, así que se tomará este como referencia para enmarcar lo aquí señalado. 

A pesar de que cada emoción fue diseñada con unos rasgos y características 
propias de un género en específico, estas tuvieron que adaptarse para las mentes 
de otros personajes además de Riley, principalmente porque, en los adultos, todas 
las emociones corresponden a un mismo género, no como en Riley, donde esto es 
variado. Por lo tanto, las emociones del Sr. Andersen que correspondían 
inicialmente al género femenino fueron masculinizadas para encajar en su cuartel 
general. Alegría, Tristeza y Disgusto se diseñaron de diferente manera, aunque 
manteniendo la mayoría de sus rasgos iniciales.  

Iniciando por Alegría, los cambios fueron casi imperceptibles. La diferencia más 
notoria es su cabello. A pesar de que sigue siendo igual de corto, en su versión 
femenina tiene una especie de copete y está más desordenado, mientras que en el 
Sr. Andersen se evidencia que está un poco más peinado. Algo propio de Alegría 
también es un leve rubor en sus mejillas, que no se aprecia en su versión masculina, 
aunque vale la pena mencionar que esta aparece muy poco, por lo que no se cuenta 
con suficientes escenas para realizar una comparación más detallada.  

El elemento principal mediante el cual se realiza el cambio es el traje y corbata y el 
bigote, correspondientes al aspecto físico del Sr. Andersen. 
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Figura 103. Emociones del Sr. Andersen  

Emociones del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:13. 

 
  



230 

Figura 104. Alegría  

Alegría 

 

Nota. Tomado de. La tristeza es como un superhéroe': Amy Poehler en 'Inside Out' 
de Pixar, por  Npr https://www.npr.org/2015/06/19/415522526/sadness-is-like-a-
superhero-amy-poehler-on-pixars-inside-out  

En cuanto a Tristeza, el aspecto más destacable es que no lleva gafas, es la única 
versión de Tristeza que no lleva gafas en comparación con el resto de personajes 
(Riley, la Sra. Andersen, la maestra de Riley y su compañera de clases). Esto hace 
que sus ojos se vean más pequeños, lo que podría interpretarse como una forma 
de hacer que el personaje pierda la ternura que tanto lo identifica. Además, su 
peinado cambió drásticamente, está mucho más corto y peinado, similar al estilo de 
Disgusto, el cual se verá a continuación.  

 
  

https://www.npr.org/2015/06/19/415522526/sadness-is-like-a-superhero-amy-poehler-on-pixars-inside-out
https://www.npr.org/2015/06/19/415522526/sadness-is-like-a-superhero-amy-poehler-on-pixars-inside-out
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Figura 105. Emociones del Sr. Andersen  

Emociones del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:13.  

Por último, está Disgusto. Este es el personaje que tiene cambios más notorios en 
su versión masculina, tal vez porque, de todas las emociones femeninas, es quien 
tiene más rasgos pertenecientes a este género. El primer cambio, como en Tristeza, 
es su cabello. En esta versión se observa que lo lleva muy corto y peinado de lado. 
El otro factor a resaltar son las pestañas, mientras que en Riley lleva unas 
prominentes pestañas, en su versión masculina no tiene. El último detalle es el 
maquillaje. Disgusto suele llevar rubor en las mejillas y un labial rosado, el cual no 
se ve en la versión del Sr. Andersen.  
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Figura 106. Temor y Desagrado del Sr. Andersen  

Temor y Desagrado del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:30.  
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Figura 107. Desagrado  

Desagrado 

 
 

Nota. Tomado de Fandom.  :  https://disney.fandom.com/wiki/Disgust  

  

https://disney.fandom.com/wiki/Disgust
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Figura 108. Emociones del Sr. Andersen  

Emociones del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:13.  

Los anteriores cambios demuestran que Alegría, Tristeza y Disgusto fueron 
pensadas para ser mujeres, el personaje base tiene rasgos muy característicos de 
este género, un aspecto físico que a pesar de ser modificado levemente para 
condicionarse el género masculino, sigue siendo muy propio del femenino, al punto 
de que dichos personajes, en su versión varonil, llegan a verse extraños y 
contradictorios.  

4.2.3.2 Feminización de lo masculino  

La otra cara de la moneda muestra los personajes que se muestran como 
masculinos en Riley, que es la referencia principal en cuanto a la representación 
antropomórfica de las emociones, pero que en personajes femeninos son 
representados con este mismo género, estos son Furia y Miedo. En este sentido, 
se toma como ejemplo a Riley, y a su madre, pues esta última es el personaje con 
todas las emociones femeninas más representativo de la película. 
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En este orden de ideas, se comienza con Furia, quien en la mente de Riley es 
fornido, de estatura baja, muy explosivo y temperamental, características que 
usualmente se asocian a la masculinidad, por lo que este personaje no cambia 
mucho en las emociones de su padre, donde solo se le agrega un bigote 
característico de su hospedador.  

Por el contrario, en el caso de la madre,  Furia presenta cambios en su cabello, pues 
tiene el peinado característico de Jill Andersen, y su camisa no es blanca sino rosa, 
color asociado a la feminidad, además, tiene los lentes característicos de la madre 
de Riley; sin embargo, su atuendo sigue siendo el más formal de todos, el único que 
incluye corbata de las cinco emociones. Por último, se puede observar que lleva los 
labios pintados de un rosa oscuro y que las mangas de su camisa son más cortas 
que las de los demás personajes de Furia, que son masculinos.  

En el modo de actuar, la Furia femenina, es decir, la emoción de Furia de la madre, 
no actúa de manera explosiva e impulsiva como en la niña o el padre, sino que esta 
se percibe más como un desdén o una decepción, aspecto que también es 
socialmente percibido, pues pocas veces se muestra a una mujer explotando de ira 
con golpes o gritos, sino más bien, se percibe que cuando una mujer se enfurece a 
cierto punto, muestra decepción y toma distancia del problema.  

Así pues, tanto física como actancialmente se pueden ver las diferencias entre los 
personajes que interpretan a Furia de manera femenina y masculina. Es importante 
resaltar que, al ser este un personaje asociado a lo masculino, no pasa 
desapercibido que su representación femenina es algo curiosa y no empalma del 
todo con la idea de feminidad que se tiene en el estereotipo común.  
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Figura 109. Furia de la Sra. Andersen  
Furia de la Sra. Andersen 

 
Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:28:44.  

Figura 110. Furia  
Furia 

 
 

Nota. Tomado de:  Fandom. https://inside-
out.fandom.com/es/wiki/Furia?file=Anger_inside_out_game.png 

 

https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Furia?file=Anger_inside_out_game.png
https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Furia?file=Anger_inside_out_game.png
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Figura 111. Furia del Sr. Andersen 

Furia del Sr. Andersen 

 
 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:06:23.  

Por otro lado, está Miedo o Temor,  que en todas sus representaciones tiene forma 
alargada, es delgado, se nota ansioso o preocupado, y se hacen evidentes sus ojos 
saltones. Partiendo de las emociones de Riley, se determina que esta emoción 
inicialmente se plantea como masculina, por lo que tanto en Riley como en su padre 
no varían mucho físicamente, solo se suma el bigote característico del Sr. Andersen 
y un leve cambio en su vestimenta, sin modificar su estilo.  

Sin embargo, el personaje Temor de la madre si evidencia un poco de cambio, pues 
este personaje se muestra como femenino. Se le agrega el cabello con el peinado 
característico de la Sra. Andersen, las gafas icónicas de la misma y su vestuario 
toma un color violeta más marcado, color asociado a la femineidad.  

Respecto a su personalidad, esta no es muy diferente en cuanto al género sino que 
cambia en relación a la edad, pues Temor en Riley es más activo y tiene más 
protagonismo que esta misma emoción en los padres de Riley, en los que pasa más 
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desapercibida. Esto puede deberse a que los niños presentan mayores miedos, o 
miedo a muchas cosas que, al crecer, van superando o aprendiendo a afrontar 
serenamente. Respecto a esto, se plantea como hipótesis que las emociones se 
van transformando, madurando y, en esa medida, su participación dentro del 
proceso psíquico también cambia. 

Figura 112. Temor  

Temor 

 

Nota. Tomado de: Fandom. https://inside-
out.fandom.com/es/wiki/Temor?file=Fear_inside_out_game.png 

  

https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Temor?file=Fear_inside_out_game.png
https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Temor?file=Fear_inside_out_game.png
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Figura 113. Temor del Sr. Andersen  
Temor del Sr. Andersen 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:29:49.  
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Figura 114. Temor de la Sra. Andersen  

Temor de la Sra. Andersen 

 
 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
01:04:39.  

Así pues, se puede ver claramente que hay tanto una masculinización de lo 
femenino como una feminización de lo masculino en relación a la representación de 
las emociones, esto se debe a que hay emociones asociadas de manera marcada 
a las mujeres y, asimismo, a los hombres. Y cuando se trata de cambiar los papeles, 
por ejemplo, de convertir a Furia en una emoción femenina o Alegría en una 
masculina, se llega a ver un personaje poco ortodoxo, que parece no ajustarse a los 
estándares que se tienen pensados para estos en la sociedad.   

4.2.4 Emociones y estereotipos 

Las emociones retratadas en Intensamente (2015) se ven permeadas por unos 
estereotipos que se encuentran en nuestra sociedad, y los rasgos que los componen 
tienen su origen en la interacción por parte de los grupos y los papeles que estos 
ocupan dentro de determinado contexto (Gabaldón, p. 83). Aquí se analizarán 
algunos de los puntos más importantes en cuanto a lo que se tuvo en cuenta para 
crear el aspecto físico de las emociones y cómo esto se relaciona con su papel en 
el cuartel general de Riley. Adicional a lo anterior, se van a desarrollar vínculos 
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intertextuales con otros personajes animados que en la historia del cine cuentan con 
características similares a los de los personajes de la narración animada en 
cuestión. Todo esto, por supuesto, se constituye en una influencia  (estereotipación) 
para la construcción antropomórfica y axiológica del personaje. 

En este punto es importante resaltar que, como menciona Gabaldón (1999)  el 
fenómeno de la estereotipia se puede entender bajo el contexto de la 
categorización, ya que responde a la necesidad de simplificar. Es decir, los 
humanos suelen recurrir a generalidades que simplifiquen su comprensión del 
mundo, así pues, en las películas también se apela a lo ya establecido para que 
quienes la ven puedan procesar y conectar la información de forma más rápida. Por 
ejemplo, si se tiene un personaje rojo y otro amarillo, y se debe conectar una 
emoción a cada uno es usual que la ira sea relacionada con el rojo y la alegría con 
el amarillo, pues a lo largo de los años se ha mostrado esta relación entre emociones 
y colores, como se verá más adelante.  

 Tristeza 

Tristeza es un personaje con una serie de atributos físicos que llaman la atención al 
relacionarse con la emoción que esta representa en el filme. Para empezar, el color 
de piel de Tristeza, el azul, representa “(...) verdad, sabiduría, inteligencia, (...)”, 
Peña (2010), p. 17. Además, el autor expresa que este color suele asociarse con 
los introvertidos, las personas tímidas, que se caracterizan por ser pacientes y 
tolerantes. Basado en esta descripción de Peña sobre lo que simboliza el color, la 
personalidad de Tristeza encaja a la perfección con lo anteriormente expresado.  

Uno de los aspectos más la caracteriza son sus gafas, las cuales lleva en casi todas 
las versiones que nos son mostradas en el filme. Es el único personaje que lleva 
gafas en repetidas ocasiones, por lo que se puede considerar que este objeto es 
algo propio de ella, así como la corbata en Furia, por ejemplo.  
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Figura 115. Tristeza  

Tristeza 

 
Nota. Tomado de: Fan Pop. https://es.fanpop.com/clubs/inside-
out/images/38962699/title/inside-out-sadness-photo  

Si se toman como referencia otros personajes de series animadas de otras 
franquicias, tales como Nickelodeon o Cartoon Network, las gafas son 
características de individuos inteligentes, que resaltan entre el resto de personas 
por su intelecto y forma de razonar y resolver problemas. El ejemplo más rescatable 
es Velma, de Scooby Doo (1969), personaje que se encarga de resolver los 
misterios por medio de la investigación y la lógica, y quien comparte varias 
similitudes con Tristeza. Otro ejemplo del uso de lentes para denotar inteligencia es 
Dexter, de la serie animada El laboratorio de Dexter (1996), la cual trata de un niño 
científico con un alto coeficiente intelectual.  

La anterior relación cobra sentido cuando se observa cómo el personaje expresa 
que lee con frecuencia, al punto de saber lo que pasa por fuera del cuartel general 
y sus ubicaciones, por ejemplo, el subconsciente y los recuerdos temporales de 
Riley. De hecho, ella es quien guía a Alegría para llegar a las islas y poder tomar el 
tren que puede llevarlas de regreso al cuartel general. Otro aspecto a resaltar en 
Tristeza es su inseguridad y la forma en que la representan a través de su 
vestimenta, por ejemplo, y obviamente su actitud frente a las situaciones en la 
película.  

 
  

https://es.fanpop.com/clubs/inside-out/images/38962699/title/inside-out-sadness-photo
https://es.fanpop.com/clubs/inside-out/images/38962699/title/inside-out-sadness-photo
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Figura 116. Vilma Dinkley 

Vilma Dinkley 

 
Nota. Tomado de: Stick PNG. https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-
animados/scoobydoo/velma-dinkley  

Figura 117. Dexter  
Dexter 

  
 

Nota. Tomado de Fandom: 
https://cartoonnetwork.fandom.com/es/wiki/Dexter_(El_Laboratorio_de_Dexter)?fil
e=221975_10150172117895680_1273681_n.jpg 

https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-animados/scoobydoo/velma-dinkley
https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-animados/scoobydoo/velma-dinkley
https://cartoonnetwork.fandom.com/es/wiki/Dexter_(El_Laboratorio_de_Dexter)?file=221975_10150172117895680_1273681_n.jpg
https://cartoonnetwork.fandom.com/es/wiki/Dexter_(El_Laboratorio_de_Dexter)?file=221975_10150172117895680_1273681_n.jpg
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Otro claro ejemplo es Gretchen, de la serie Disney, Recreo (1997). Gretchen es una 
niña estudiosa e inteligente, que destaca por sus buenas notas, o también Honey 
Lemon, de la película Grandes Héroes (2014), otra producción de Disney, donde 
este personaje es una científica.  

Figura 118. Gretchen  

Gretchen 

 
Nota. Tomado de: Fandom. https://recreo.fandom.com/es/wiki/Gretchen_Grundler  

  

https://recreo.fandom.com/es/wiki/Gretchen_Grundler
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Figura 119. Honey Lemon 

Honey Lemon 

 
 

Nota. Tomado de: Fandom. https://grandes-
heroes.fandom.com/es/wiki/Honey_Lemon  

Este tópico de la inteligencia se enlaza también con la vestimenta de Tristeza, la 
cual comparte el mismo estilo de suéter que Velma, de Scooby Doo. Al retratar a 
personajes inteligentes mujeres, se nota una tendencia a vestirlas de una forma que 
se podría denominar como sosa, aburrida y muchas veces con inclinaciones a 
recatada. 

Otro factor que llama la atención en cuanto al aspecto de Tristeza es su cuerpo. 
Mientras que Alegría y Desagrado tienen cuerpos delgados, con una cintura 
marcada y piernas angostas, Tristeza es ancha. No llega al punto de la obesidad, 
pero sí se nota una marcada diferencia en comparación a las otras emociones 
femeninas, y este es un aspecto que se repite en todas sus versiones. Este hecho 
también se nota por su cara grande y circular, los otros personajes tienen un rostro 
más perfilado y pequeño, o al menos perfilado, como Furia. Pasando al por qué de 

https://grandes-heroes.fandom.com/es/wiki/Honey_Lemon
https://grandes-heroes.fandom.com/es/wiki/Honey_Lemon
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este detalle, podría enlazarse con que las personas que sufren depresión o un 
estado de ánimo bajo suelen comer en exceso, lo cual causa que se pasen un poco 
de su peso ideal.  

 Desagrado 
 
Para iniciar, lo que representa su color, el verde, según Peña (2010), es la 
enemistad, el recelo y la riqueza, en sus palabras “se lo asocia con las personas 
superficialmente inteligentes y sociales que gustan de la vanidad de la oratoria (...)” 
p. 22, lo cual es muy acorde con la función que de hecho desempeña esta emoción 
dentro de Riley, el encargarse de que la niña esté “presentable” ante la sociedad y 
abstenerla de tener experiencias que ella considera desagradables. Además, al ser 
su piel de un tono verde claro, es un color “(...) femenino y positivo; da la idea de 
renovación, frescura y juventud” p. 22.  

Desagrado es quizás la emoción con la que pueden hacerse más relaciones en 
cuanto a otros personajes de la industria animada. Lo primero que se resalta es el 
cómo vinculó la emoción desagrado con lo que puede llegar a denominarse ser una 
“diva”, una mujer pequeña, de cuerpo esbelto, femenina, que usa maquillaje y está 
a la moda, añadiendo a esto su actitud de asco por las cosas y de ser aceptada 
socialmente, ya que esta es una de las tareas que cumple en Riley, evidenciado 
cuando Alegría le dice que debe encargarse de que Riley se vea bien en su primer 
día de clases, o cuando acuden a ella para socializar con los compañeros de su 
salón de clases. 
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Figura 120. Desagrado  

Desagrado 

 

Nota. Tomado de: Picmix. https://es.picmix.com/stamp/Disgust-Inside-Out-258798  

Una de las cosas que más destaca del aspecto físico de Desagrado es el maquillaje 
y sus exageradas pestañas, algo que no se ve presente en las versiones de Alegría 
y Tristeza, o al menos no de forma tan obvia. Es por esto que la primera relación es 
con otro personaje de Scooby Doo (1969), ya que se han hallado varias similitudes 
en los personajes de esta serie e Intensamente. En este caso, es Daphne, la 
damisela en peligro de la producción animada de Cartoon Network. Una de las 
semejanzas que más salta a la vista es el pañuelo verde que lleva atado al cuello, 
solo que en Desagrado es color fucsia. El manejo de colores resulta interesante 
porque da la impresión de que están invertidos: la ropa de Daphne es morada y su 
pañuelo verde, la ropa de Desagrado es verde y su pañuelo morado. Este pañuelo 
es algo común en personajes de la clase alta, es un accesorio que se asocia a 
personas de la jerarquía, que visten a la moda, así como Disgusto. 

  

https://es.picmix.com/stamp/Disgust-Inside-Out-258798
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Figura 121. Daphne  

Daphne 

 

Nota. Tomado de:  Fandom. 
https://scoobydoosa.fandom.com/es/wiki/Daphne_Blake  

También está Charlotte La Bouff, personaje de La Princesa y el Sapo (2009), 
película animada de la productora Disney. Tanto en Daphne como en Charlotte y 
Desagrado se hace énfasis en las pestañas, denotando feminidad y un aire de 
coqueteo, para lo cual también se menciona a la famosa Betty Boop (1926). Algo 
similar en Charlotte y Desagrado también es su voz. La voz de Desagrado en el 
filme es una voz nasal y amanerada, del mismo tipo de la de Charlotte, otro rasgo 
que se asocia con mujeres de clase alta, o como se evidencia en el filme de La 
Princesa y el Sapo, una “hija de papi” mimada y que consigue todo lo que quiere 
por medio del dinero y su belleza.  

https://scoobydoosa.fandom.com/es/wiki/Daphne_Blake
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Figura 122. Charlotte La Bouff 

Charlotte La Bouff 

 

Nota. Tomado de Fandom.: 
https://disneystheprincessandthefrog.fandom.com/wiki/Charlotte_La_Bouff  

Figura 123. Betty Boop 

Betty Boop 

 
Nota. Tomado de:  Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Betty_Boop#/media/Archivo:Betty_Boop_patent_fig1.jp
g 

https://disneystheprincessandthefrog.fandom.com/wiki/Charlotte_La_Bouff
https://es.wikipedia.org/wiki/Betty_Boop#/media/Archivo:Betty_Boop_patent_fig1.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Betty_Boop#/media/Archivo:Betty_Boop_patent_fig1.jpg
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En conclusión, este personaje fue construido con estereotipos asociados a una 
mujer adinerada, que siempre está a la moda, que sabe lo que está aceptado 
socialmente y lo que no, vanidosa y difícil de alcanzar. Lo que resulta interesante 
de esta construcción es que estos son factores no necesariamente relacionados a 
sentir asco por las cosas, pero que consideraron importantes para elaborar a 
Desagrado, un personaje cuyas labores van más allá de elegir si comer brócoli o 
no.  

 Temor   

Miedo es un personaje delgado, de cejas pobladas, ojos saltones y nariz alargada, 
a modo de cabello lleva algo parecido a una antena de forma curva, aunque esta 
modifica su forma ante situaciones, por ejemplo, bajo presión se observa con forma 
de zig zag, algo así como un rayo. El color de su piel es violeta, esto es algo inusual 
ya que este color no está relacionado con la masculinidad a nivel general, aunque, 
el miedo per sé tampoco lo está, esto hace que sea una representación de esta 
emoción muy curiosa. Sin embargo, según Peña (2010, p. 25) “el violeta representa 
una intranquilidad interna e inestabilidad”, características que se pueden notar en el 
personaje.  

Por otro lado, Temor lleva un cardigan, un corbatín, camisa de manga larga y 
pantalones de vestir, su vestimenta, al igual que la de Furia, es formal. En este punto 
se puede decir que las representaciones masculinas de las emociones son quienes 
llevan una gran formalidad en su vestuario, a diferencia de las femeninas que son 
más casuales, esta dicotomía en el vestuario también aplica a los padres de Riley, 
pues es el Sr. Andersen quien se presenta con vestimenta formal a causa de sus 
negocios, mientras que su esposa se ve con prendas más casuales. Esta relación 
puede deberse a que los hombres, generalmente se asocian más que las mujeres 
a los negocios, contexto en el que es tradicional llevar este tipo de vestimenta.  
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Figura 124. Temor  

Temor 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:09:07. 

Más que temeroso, este personaje se nota ansioso y estresado por los 
acontecimientos que suceden y que podrían suceder en un momento dado. 
Teniendo en cuenta esto, se puede ver cómo Alegría, cuando está a la cabeza del 
cuartel general, lo toma en cuenta a la hora de examinar los desastres potenciales 
del primer día de clase.   
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Figura 125. Temor, Alegría y Desagrado 

Temor, Alegría y Desagrado 

 

Nota. Del Carmen, R. Docterm, P (Directores). (Junio 04, 2015). Intensamente 
[Película]. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. Disney Plus. Minuto 
00:22:35. 

Por otro lado, se debe resaltar que su aspecto escuálido ha sido asociado en otras 
caricaturas también a personajes miedosos, como por ejemplo Shaggy de Scooby 
Doo, y el propio Scooby Doo, en su serie transmitida desde 1969. Así mismo, sus 
ojos saltones son especialmente llamativos, y denotan por sí solos alteraciones en 
el estado de ánimo, pues en caricaturas como Coraje, el perro cobarde (1996), se 
vienen utilizando este tipo de asociaciones desde tiempo atrás.   

Otro aspecto importante, más allá de su físico, es su manera de actuar, pues 
presenta movimientos poco cuidados, temblorosos y entra en pánico (gritando y 
corriendo) cuando algo sale mal, esta característica es propia de personajes 
miedosos, por ejemplo, Miedoso de Los Pitufos (1981), o Carlitos, de Aventuras en 
Pañales (1991).  
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Para terminar, su tipo de vestimenta puede ser asociada a personajes muy 
inteligentes, pues su cardigan y corbatín son mostrados usualmente en personajes 
académicos, poco aventureros o arriesgados y más bien calculadores, esto también 
puede verse como un estereotipo asociado a que los nerds suelen ser temerosos.  

  
Figura 126. Shaggy y Scooby Doo 

Shaggy y Scooby Doo 

 
 
Nota. Tomado de:  Stickpng. https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-
animados/scoobydoo/scoobydoo-en-brazos-shaggy 

 
  

https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-animados/scoobydoo/scoobydoo-en-brazos-shaggy
https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-animados/scoobydoo/scoobydoo-en-brazos-shaggy
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Figura 127. Carlitos  

Carlitos 

 
Nota. Tomado de:  Pinterest. 
https://www.pinterest.es/pin/289989663502272767/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)
&mweb_unauth_id={{default.session}}&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.
es%2Famp%2Fpin%2F289989663502272767%2F&amp_expand=true 

Figura 128. Miedoso 
Miedoso 

 

Nota. Tomado de:  Fandom. 
https://pitufos.fandom.com/es/wiki/Pitufo_Miedoso?file=Pitufomiedoso.jpg 

https://www.pinterest.es/pin/289989663502272767/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Famp%2Fpin%2F289989663502272767%2F&amp_expand=true
https://www.pinterest.es/pin/289989663502272767/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Famp%2Fpin%2F289989663502272767%2F&amp_expand=true
https://www.pinterest.es/pin/289989663502272767/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Famp%2Fpin%2F289989663502272767%2F&amp_expand=true
https://pitufos.fandom.com/es/wiki/Pitufo_Miedoso?file=Pitufomiedoso.jpg
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Figura 129. Coraje el perro cobarde  

Coraje el perro cobarde 

 

Nota. Tomado de: Código Espagueti. 
https://codigoespagueti.com/noticias/cultura/creador-coraje-perro-cobarde-
confirma-precuela-desarrollo/ 

 Furia  

Furia es el personaje más pequeño, en términos de estatura, sin embargo, el más 
explosivo. Porta pantalones de vestir café oscuro, camisa manga corta blanca, 
corbata roja con rayas verdes y zapatos negros, un atuendo completamente formal 
que, como se mencionó en el apartado correspondiente a Temor, se asocia a 
hombres de negocios.  

En este caso, la emoción como tal también es asociada a este tipo de empresarios 
que se muestran estresados por su trabajo y dejan salir esto a modo de enojo hacia 
terceros. Lo anterior se puede relacionar con qué Furia sea la emoción que lleva el 
control en el cuartel del padre de Riley, pues es un hombre, empresario, que se nota 
molesto muchas ocasiones a causa de su trabajo.  

  

https://codigoespagueti.com/noticias/cultura/creador-coraje-perro-cobarde-confirma-precuela-desarrollo/
https://codigoespagueti.com/noticias/cultura/creador-coraje-perro-cobarde-confirma-precuela-desarrollo/
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Figura 130. Furia  

Furia 

 

 

Nota. Tomado de: Fandom. https://inside-
out.fandom.com/es/wiki/Furia?file=Anger_inside_out_game.png 

Este es un personaje robusto, de ojos grandes, que se muestra casi siempre con el 
ceño fruncido, expresión característica de quien está enojado, por ejemplo, Gruñón, 
uno de los enanos de Blanca Nieves y los Siete Enanitos (1937), en quien también 
predominaba esta emoción.  

  
  

https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Furia?file=Anger_inside_out_game.png
https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Furia?file=Anger_inside_out_game.png
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Figura 131. Gruñón 

Gruñón 

 

Nota. Tomado de: Fandom. https://dominios-
encantados.fandom.com/es/wiki/Gru%C3%B1%C3%B3n 

Adicional a lo anterior, el color rojo de la piel de este personaje tiene una relación 
directa con la emoción que representa, pues en la psicología del color el rojo se 
relaciona con el poder, la pasión, la guerra, la sangre. Según Peña (2010) este color 
se relaciona con personalidades que se dejan llevar más por el impulso que por la 
reflexión. Esto explica por qué otros personajes en los que prima el enojo también 
llevan este color en su vestimenta, como por ejemplo Gruñón, o porqué para 
representar la furia en las caricaturas, se recurre a este color, por ejemplo, cuando 
un personaje se enoja, su cabeza e incluso sus ojos suelen tornarse rojo intenso, 
de esta manera los demás personajes pueden detectar que algo pasa.  

Otro personaje relacionado con la emoción de Furia es Phil, de la producción de 
Disney, Hércules (1997). Su actitud de mala disposición ante todo y su ceño fruncido 
evocan a Furia, así como su tamaño. Todos los personajes con que se ha vinculado 
a Furia son de baja estatura, esto es algo muy común a la hora de crear personajes 
de mal temperamento.  

https://dominios-encantados.fandom.com/es/wiki/Gru%C3%B1%C3%B3n
https://dominios-encantados.fandom.com/es/wiki/Gru%C3%B1%C3%B3n
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Figura 132. Phil  

Phil 

 

Nota. Tomado de Fandom. https://disney.fandom.com/wiki/Philoctetes  

Para finalizar, es importante resaltar que Furia, cuando está muy alterado lanza 
llamas por su cabeza, algo que no sorprende, pues el fuego está asociado a este 
tipo de comportamientos explosivos, un ejemplo claro de esto es Jack Jack, el bebé 
de Los Increíbles (2004) que arde en llamas cuando se enoja.  

  

https://disney.fandom.com/wiki/Philoctetes
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Figura 133. Jack Jack  
Jack Jack 

 
Nota. Tomado de: Los Increíbles 2: Datos curiosos sobre Jack Jack por G Vera 
https://enterados.pe/cultura/peliculas-series/los-increibles-2-datos-curiosos-jack-
jack/ 

 Alegría 
 
Alegría es el personaje que más resalta entre las emociones de Riley, entre otras 
cosas porque es la única que está rodeada de una especie de destello que emana 
su cuerpo. Su contextura es delgada y armónica, al contrario de tristeza, 
comparación pertinente, pues representan emociones opuestas.  

El color de su piel es amarillo, color que es abiertamente asociado con la alegría en 
Occidente. El amarillo se relaciona con la inteligencia y la creatividad (Peña, 2010), 
esto puede estar relacionado con el hecho de que Alegría siempre intenta ver el 
lado positivo del asunto, trata de buscar alternativas y soluciones ante diferentes 
situaciones que se presentan tanto en su camino como en el de Riley, aunque según 
el mismo autor, también simboliza la acción, el poder y la arrogancia al ser un 
amarillo muy brillante.  

Este color también guarda estrecha relación con buen ánimo de las personas, sin 
embargo, Jesús Alberto Peña afirma que “cuando es demasiado brillante, o se usa 
demasiado, puede resultar excesivamente estimulante para la psique y los nervios, 
y puede causar irritación mental hasta el punto de ser destructivo” Peña (2010, p. 

https://enterados.pe/cultura/peliculas-series/los-increibles-2-datos-curiosos-jack-jack/
https://enterados.pe/cultura/peliculas-series/los-increibles-2-datos-curiosos-jack-jack/
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12). Una analogía de lo mencionado es justamente el personaje de Alegría, pues 
esta, al querer tener siempre protagonismo entre las demás, relegó a las otras y 
terminó siendo todo un desastre contraproducente.  

Su vestido se nota cómodo, y es de un verde que se acerca mucho al amarillo de 
su cuerpo, su cabello y ojos son azules, cabe resaltar que va descalza, lo que da un 
aire de libertad y comodidad.  

Alegría, como su nombre lo indica, siempre intenta sobreponerse a las adversidades 
que se le presentan a Riley, y quiera que esta sea feliz sobre todas las cosas, 
aunque esto en ocasiones la hace ver como un personaje egoísta, pues le resta 
importancia a las demás emociones, lo que termina afectando de manera negativa 
a Riley. 

Figura 134. Alegría 
Alegría 

 
Nota. Tomado de:  Fandom. https://inside-
out.fandom.com/es/wiki/Alegr%C3%ADa?file=18829060451_21e10b071f.jpg 

https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Alegr%C3%ADa?file=18829060451_21e10b071f.jpg
https://inside-out.fandom.com/es/wiki/Alegr%C3%ADa?file=18829060451_21e10b071f.jpg
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Retomando la importancia del color, este se puede ver en casos como Bob Esponja 
(1999), encarnando un personaje que también es alegre, positivo e intenta siempre 
mostrar su mejor cara ante el mundo.  

Figura 135. Bob Esponja  

Bob Esponja 

 

Nota. Tomado de: Bob Esponja' tendrá una precuela sobre la vida de sus 
personajes con 10 años por. El Periódico. 
https://www.elperiodico.com/es/tele/20200220/bob-esponja-precuela-7856010 

Otro ejemplo pertinente en la industria de la animación es Didi, de El laboratorio de 
Dexter (1996), esta es la hermana del protagonista, quien siempre arruina sus 
experimentos. Didi siempre muestra una actitud alegre, pero, al igual que en Alegría, 
esta se ve contaminada por un egoísmo y una constante necesidad de ser el centro 
de atención en todo.  

  

https://www.elperiodico.com/es/tele/20200220/bob-esponja-precuela-7856010
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Figura 136. Didi  

Didi  

 

Nota. Tomado de: 3 teorías que te sorprenderan por: Clemonth. 
https://aminoapps.com/c/dibujos_animados/page/blog/3-teorias-que-te-
sorprenderan/6Pbs_zuGx16XKMWX6prlm617PRm3lRa  

4.3 PERCEPCIÓN DEL GRUPO FOCAL  

Antes de comenzar el análisis, es importante resaltar que el 50% de quienes 
participaron aseguraron consumir cine con una frecuencia alta, este porcentaje 
corresponde a todas las mujeres implicadas. Por otro lado, el 50% correspondiente 
a los hombres, dicen no consumir demasiado cine, o haberlo hecho en otro 
momento pero no en la actualidad debido a factores como el tiempo.  

Teniendo como foco las producciones de Disney Pixer, el 83.3% de los participantes 
del grupo focal, es decir, cinco de ellos, afirmaron consumir con regularidad sus 
producciones. Solo una persona, que corresponde a un hombre, mencionó que 
aunque no era tan cercano a estas producciones, lo que había visto le parecía 
bueno. Cabe resaltar que entre los que afirmaron consumir con frecuencia estas 
producciones, fue común el comentario de que lo hacen porque Disney es una 
franquicia que ha comprado otras productoras, por lo que pasar por alto su 
contenido es complicado.  

https://aminoapps.com/c/dibujos_animados/page/blog/3-teorias-que-te-sorprenderan/6Pbs_zuGx16XKMWX6prlm617PRm3lRa
https://aminoapps.com/c/dibujos_animados/page/blog/3-teorias-que-te-sorprenderan/6Pbs_zuGx16XKMWX6prlm617PRm3lRa


263 

Lo mencionado anteriormente tiene el fin de dar contexto acerca del conocimiento 
y cercanía que tienen los participantes al cine, específicamente al producido por 
Disney Pixar, ya las preguntas realizadas en el grupo focal giraron en torno a esto. 
Teniendo claro lo anterior, se procede al desarrollo del análisis del grupo focal 
teniendo en cuenta las categorías de estereotipos, roles de género, modelos de 
familia, representación y valoración personal de los participantes.  

4.3.1 Estereotipos  

4.3.1.1 Relación física en torno a la emoción y lo que representan  

En relación con la articulación existente entre la forma física del personaje y la 
emoción que representa, se puede concluir que la mirada general de los 
participantes del grupo focal en torno a esta pregunta se enfoca en la colorimetría 
de las representaciones gráficas de los personajes, así como sus texturas e incluso 
su brillo, de forma particular, los colores los asocian con la calidez en la escala 
cromática, ubicando a Tristeza en el lado de la frialdad y a Furia en el lado del calor, 
relacionándolo con la sensación que tenemos cuando nos enojamos y nos sentimos 
“calientes”, así lo plantea también Pena (2010) al decir que el color rojo “afecta a la 
gente de muchas manera, tales como el aumento de la presión sanguínea y la 
estimulación del sistema nervioso” (p. 11). Cinco de los participantes aportaron su 
opinión respecto a este tema. El 100% de ellos coincidió en la colorimetría usada 
en los personajes. 

De igual modo, de manera general se mencionan las formas vestimentarias y su 
adaptación a las maneras actitudinales de los personajes, haciendo referencia no 
solo a las emociones de Riley sino del resto de personajes, aunque se plantea a 
esta como alguien que tiene una representación muy neutra, como lo expresa el 
sujeto 2 al decir “Riley no usa corbata, no usa chaleco, no usa vestidos todo el 
tiempo, no usa gafas, pero sus emociones tienen esas características que ayudan 
a personificar las emociones”. De forma más particular, el sujeto 2 también alude al 
tema de la kinesis, la postura de los personajes y su relación con los personajes y 
lo que estos representan, planteando, por ejemplo, que Alegría es la más alta de las 
emociones y en un extremo totalmente opuesto se encuentra Furia.  

Siguiendo la línea de la morfología de los personajes, el sujeto 2 plantea que los 
tamaños de las representaciones de los personajes emocionales se conectan 
directamente con sus niveles de desarrollo o protagonismo dentro de Riley. Es decir, 
Alegría es la más alta porque es la emoción más presente y que tiene el mando 
dentro de la protagonista, mientras que Miedo o Furia, por ejemplo, no suelen tener 
tanto protagonismo dentro del cuartel. 
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Se plantea que hay una unanimidad en los participantes del grupo focal en cuanto 
a cómo perciben a los personajes físicamente y su representación, a excepción del 
sujeto 3, quien plantea que las emociones son un reflejo de los caminos 
estereotípicos que tienen los niños cuando eligen una personalidad, “o sea, Riley al 
crecer podía ser una adolescente un tanto, eh… tímida, que no sabía muy bien qué 
hacer con su vida, como es Tristeza, (...) y luego convertirse en una mujer exitosa 
de 30 años, que tiene un excelente gusto y que hace las cosas porque le gustan, le 
parecen bonitas y son brillantes”. Por el lado de Miedo y Furia, plantea lo siguiente: 
“podía escoger ser un chico un tanto tímido e inseguro de lo que es, que luego se 
convertiría en un hombre exigente que está comprometido con su trabajo y que lo 
único que tiene como para expresar es la ira y mantener el control de todo”, sujeto 
3. Esta hipótesis la soporta en lo que observa en las emociones de sus padres, 
donde todas son o masculinas o femeninas, por lo que eso indicaba que en algún 
momento tendría que elegir el camino a seguir para moldear su personalidad.  

En lo que respecta a los aspectos de la cotidianidad y los roles, el sujeto 1 expresa 
que “la forma en que nos representan a Furia como un señor de corbata (...) alguien 
que puede cumplir un rol de trabajador”. El sujeto 5 coincide con lo anterior y lo 
relaciona con otro producto animado de Disney, Los Increíbles, “(...) a mí Furia 
siempre me ha parecido el jefe, el típico jefe que incluso se representa mucho en la 
película de Los Increíbles, el jefe de él es igualito, o sea, siento que representa 
mucho a ese, a ese jefe como tal”. Se compara con un trabajador con un horario 
laboral de 10 horas al día, que cuenta solo con 10 minutos para almorzar, que se 
encarga del servicio al cliente y que sufre de maltrato laboral por parte de su jefe. 
Con base en esto se plantea que las representaciones gráficas narrativas de los 
sujetos de poder suelen estar asociadas a formas de vestir y de comportarse de 
forma característica en las producciones de Disney, ya que se ha visto en los 
productos que los sujetos mencionan anteriormente, así como en otras películas 
tales como Lilo y Stitch, con el trabajador social, Cobra Bubbles.  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 137. Cobra Bubbles 

Cobra Bubbles 
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Nota. Tomado de: One Hundred Minus One Day. 
https://100minus1day.wordpress.com/2014/06/30/thats-mr-bubbles-to-you/ 

De esta forma, los sujetos lo plantean como lo que Gillam y Wooden (2018) 
denominan un “macho alfa”, lo cual aplica para “all things stereotypically patriarchal: 
unquestioned authority, physical power and social dominance, competitiveness for 
positions of status and leadership, lack of visible or shared emotion (...)” (todas las 
cosas estereotípicamente patriarcales: autoridad incuestionable, poder físico y 
dominio social, competitividad por posiciones de estatus y liderazgo, falta de 
emoción visible o compartida (...)” (Gillam y Wooden 2018). El 60% de los 
participantes coincidió en que Furia encaja con el rol de un trabajador o de un jefe. 

Por otro lado, a Temor lo asocian con un nerd al decir que “es el chico que le da 
miedo simplemente decir las cosas, hacer las cosas, por el temor a ser rechazado, 
y de ahí viene tanto su nombre como su… su forma de pararse, de expresarse, del 
movimiento de las manos”, como lo expresa el sujeto 4. Esto permite entrever que 
las actitudes relacionadas con el temor o la inteligencia terminan siendo asociadas 
a representaciones de personajes con dificultades de relación o con 
comportamientos introvertidos, lo cual también aplica en el caso de Tristeza. El 60% 
de los participantes coincidió en que Temor encaja con el rol de un nerd.  

  

https://100minus1day.wordpress.com/2014/06/30/thats-mr-bubbles-to-you/
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Figura 138. Nerd  

Nerd 

 

Nota. Tomado de: Dreams Time. https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-
whaaaat-empoll%C3%B3n-que-hace-preguntas-image18464283  

A Desagrado se la relaciona con una mean girl (en relación a una película del 2004, 
traduce “chica mala”), las cuales se caracterizan por vestir de rosa, con faldas y 
vestidos, utilizar maquillaje y adoptar una actitud de desagrado hacia quienes no 
están a su nivel de belleza física, son lo que se denomina “superficiales”. El sujeto 
1 particularmente utiliza diminutivos para referirse a ella y a sus prendas de vestir, 
relacionándola con otras producciones de Disney e incluso live actions, como High 
School Musical con el caso de Sharpay Evans. El 40% de los participantes coincidió 
en que Desagrado se plantea como una mean girl. 

  

https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-whaaaat-empoll%C3%B3n-que-hace-preguntas-image18464283
https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-whaaaat-empoll%C3%B3n-que-hace-preguntas-image18464283
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Figura 139. Mean Girls  

Mean Girls 

 

Nota. Tomado de Así lucen los personajes de 'Mean Girls' a 15 años de su estreno 
por: Milenio digital: https://www.milenio.com/espectaculos/mean-girls-fotos-elenco-
15-anos-estreno  

Tristeza se construye como un personaje que constantemente busca protección en 
sí misma, que busca retraerse, y no solo se relaciona a otros personajes sino a la 
cultura conocida como cultura emo, a causa de su porte y su cabello. Esta cultura 
se caracteriza por el hecho de que las personas que la conforman sienten que son 
víctimas de la sociedad, ya que el mundo no entiende su forma de ser o pensar, en 
lo que referente al aspecto físico, es común que tengan el cabello negro y estilizado 
de tal forma que parte del flequillo les cubre el rostro o parte de un ojo, también usan 
prendas de color negro y que cubren la mayor parte de su piel, así como maquillaje 
pesado, sobre todo el delineador. El 40% de los participantes coincidió en que 
Tristeza encaja con el rol de una persona retraída e insegura de sí misma. 

  

https://www.milenio.com/espectaculos/mean-girls-fotos-elenco-15-anos-estreno
https://www.milenio.com/espectaculos/mean-girls-fotos-elenco-15-anos-estreno
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Figura 140. Emo  

Emo 

 

Nota. Tomado de: Cultura emo por: Amino. 
https://aminoapps.com/c/mardeconocimientomc/page/blog/cultura-
emo/rvE3_XxHeu3lGaxdYR7P8EVKR1mwjgL5B  

Así, se evidencia cómo los sujetos del grupo focal identificaron un rol marcado en 
cada una de las emociones, menos en Alegría. Esto puede deberse a que los rasgos 
de ella no encajan con un solo rol identificable en la sociedad, su personalidad es 
optimista y alegre, pero sus características físicas no dan paso a encajarla dentro 
de un rol de la forma en que se hizo con Furia o con Miedo, por ejemplo, ya que su 
aspecto a es algo más complicado de categorizar. Se puede asociar con personajes 
de otros productos animados, sí, pero solo en referencia a su actitud alegre, no en 
cuanto a su morfología o físico.  

  

https://aminoapps.com/c/mardeconocimientomc/page/blog/cultura-emo/rvE3_XxHeu3lGaxdYR7P8EVKR1mwjgL5B
https://aminoapps.com/c/mardeconocimientomc/page/blog/cultura-emo/rvE3_XxHeu3lGaxdYR7P8EVKR1mwjgL5B
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4.3.1.2 Relación de personajes de Disney con otros productos animados 

En lo que respecta a las relaciones entre los diversos personajes de Disney, la gran 
mayoría de los participantes logran establecer diversas comparaciones con 
personajes de otros productos animados, se destacan las siguientes: Soul, Up, 
resaltando el parecido entre Furia y el Sr. Fredricksen, el Caldero mágico, 
personajes del Dr. Seuss, en especial de la película Horton y el Mundo de los Quién, 
Winnie the Pooh, con Igor como Tristeza, Winnie the Pooh como Alegría, Desagrado 
como Conejo, Miedo como Piglet, Bernardo y Bianca, Una Familia del Futuro, Coco 
y la serie Recreo.  

Figura 141. Soul  
Soul 

 

Nota. Tomado de: Disney Plus. https://www.disneyplus.com/es-
419/movies/soul/77zlWrb9vRYp  

Figura 142. Up: Una Aventura de altura  
Una Aventura de altura 

 

Nota. Tomado de El Correo de Burgos. 
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/casa-up-seattle-tendra-propia-
adaptacion-cine/20150826201201200529.html 

https://www.disneyplus.com/es-419/movies/soul/77zlWrb9vRYp
https://www.disneyplus.com/es-419/movies/soul/77zlWrb9vRYp
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/casa-up-seattle-tendra-propia-adaptacion-cine/20150826201201200529.html
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/casa-up-seattle-tendra-propia-adaptacion-cine/20150826201201200529.html
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Figura 143. Personajes del Dr. Seuss 

Personajes del Dr. Seuss 

 
Nota. Tomado de Los diez personajes principales del Dr. Seuss. Por: H. Taylor. 
https://casdbeavertales.org/3364/opinion/top-tens/top-ten-dr-seuss-characters/ 

Figura 144. Winnie the Pooh 

Winnie the Pooh 

 

 
 

Nota. Tomado de: Winnie The Pooh. Por: Amino. 
https://aminoapps.com/c/emoscenegoticoraros/page/item/winnie-the-
pooh/o1NW_8EIoIo86p2Qrvb5rXg86z8lKZQY8 

En particular, el sujeto 2 resalta que a pesar de la similitud con otros personajes de 
otras películas, Pixar se caracteriza por crear productos con un mensaje muy 
profundo, pero que son fáciles de entender para los jóvenes, tiene un sello 
característico de tocar los temas de una forma diferente en comparación con 
estudios como Ghibli, por ejemplo.  

https://casdbeavertales.org/3364/opinion/top-tens/top-ten-dr-seuss-characters/
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En torno a este tema, se deja entrever que a pesar de que los sujetos son 
consumidores del cine animado de Disney, la gran mayoría de las películas 
mencionadas anteriormente corresponden a las décadas de los 80 y 90 hasta la 
actualidad. 

4.3.2 Roles de género y modelos de familia  

4.3.2.1 Estructura y dinámica familiar 

En general, el grupo resalta que, en concordancia con lo que plantea Gabaldón 
(1999), desde la mirada occidental la familia mostrada en la película es percibida 
como una familia tradicional, en la que el padre desempeña un rol de autoridad 
notorio y la madre se desenvuelve más desde un lugar emocional y de cuidado, 
sobre todo con su hija.  Se resalta también al padre como una figura ausente, 
incluso cuando está presente no se percibe totalmente conectado con su familia, lo 
que se evidencia en la escena en la que este no sigue el hilo de la conversación de 
su esposa ya que estaba pensando en deportes, esto se enlaza al planteamiento 
de Macía  et  al. (2008), donde se resalta que el terreno de los hombres se halla en 
lo público, no en el hogar.  

Particularmente, el sujeto 1 resalta la escena en la que la familia se encuentra 
reunida en la cena, pues esta es bastante común en el cine para que el público 
pueda establecer relaciones entre personajes y comprender sus dinámicas. Incluso 
se establecen relaciones con otras producciones de Disney como Los Increíbles, 
donde la madre actúa desde un lugar similar a la hora de la cena, mediando desde 
la emocionalidad para generar interacción. 

Respecto al padre, se resalta el estereotipo asociado al deporte, la ausencia y la 
autoridad, pues al estar pensando en deportes se desconecta de un momento clave 
para compartir con su familia y, al percibir la actitud de Riley, este no se pregunta el 
porqué de su comportamiento sino que actúa en respuesta a lo que él considera 
una falta de respeto, empeorando la situación.    

Por otro lado, el sujeto 3 resalta que el que los padres no le contaran sus planes de 
mudanza a modo de preparación a su hija de doce años, puede ser considerado 
irresponsable, pues “Riley se despersonalizó de todo lo que estaba sucediendo en 
su casa porque no estaba entendiendo qué sucedía, entonces ella ya no tenía sus 
dos emociones primarias para responder porque, lo que estaba sucediendo no era 
conforme a lo que tenía establecido en su cabeza de que era su familia” sujeto 3. 
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Adicionalmente, sujeto 2 resalta que frente a la confusión de los cambios, Riley 
busca conectar en primera instancia con la Isla de la Familia, por lo que se puede 
inferir que esta es una base importante para la niña. Desde esta perspectiva, se 
evidencia lo mencionado por Hegelson en Matud et al. (2002), al percibir que Riley 
conecta de diferente manera con su padre y su madre, pues en los recuerdos se 
nota que su padre genera vínculos afectivos a través de los juegos y la diversión, 
mientras que su madre lo hace por medio del cuidado.  

Por otro lado, sujeto 2 enfatiza que tanto la madre como el padre tienen construidas 
su personalidad de diferente manera, esto se muestra directamente en el espacio 
en el que conviven sus emociones, pues las emociones de la madre habitan un lugar 
tranquilo, hogareño, mientras las emociones del padre se desenvuelven en un 
búnker, por su lado, las emociones de Riley se ubican en un lugar más abstracto, 
ya que su personalidad está en construcción (sujeto 2). Esta distinción se puede 
relacionar con las características dadas estereotípicamente a cada género 
planteadas por Vázquez (2010) y Macía (2008).  

Finalmente, recogiendo un poco de lo mencionado anteriormente, sujeto 4 resalta 
el papel de quién toma el mando emocional en el padre y en la madre de Riley, pues 
allí se halla una relación estereotipada entre las emociones y el género. El padre, 
es liderado por Furia,  el típico personaje que se pasa horas laborando y llega a su 
casa de mal humor a cenar lo que cocinó su esposa, mientras la madre tiene como 
líder a Tristeza, lo que la muestra en una posición de conformismo y de 
vulnerabilidad emocional, lo que a su vez hace que destaque su lado sensible y 
posibilite una conexión cercana con su hija. 

4.3.2.2 Representación de lo masculino y lo femenino 

En este punto se debe tener en cuenta que antes de formular la pregunta, se aclaró 
que algunos participantes ya la habían resuelto en respuesta a la cuestión anterior, 
entonces solo dos personas agregaron su percepción para ampliar la información.  

Por un lado, acorde a lo que menciona Gabaldón (1999) se resalta a la mujer como 
figura perceptiva, pues es esta quien nota de primera mano la actitud extraña en 
Riley en la mesa, y al padre como alguien desconectado de su relación familiar, 
además de rígido en su forma de actuar. 

Adicional a lo anterior, sujeto 3 hace una aclaración importante acerca de cómo las 
emociones en los padres de Riley son de un mismo género, todas masculinas en el 
padre y todas femeninas en la madre, sin embargo, se puede notar que en Riley no 
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es así, en la niña se distinguen tanto las emociones masculinas como femeninas, 
esto puede relacionarse a lo que sugiere García y  Barragán,  Correa y Saldívar 
(2013), que los roles de género, aunque surgen en la niñez, se acentúan en la 
adolescencia y se refuerzan al inicio de la vida sexual.  

Por otro lado, sujeto 3 resalta que en la madre, las emociones que son masculinas 
en Riley (Temor y Furia) conservan los rasgos masculinos, solo que ahora están 
travestidas, de la misma manera sucede con el padre, las emociones que en Riley 
son femeninas, aunque en él se ven como personajes masculinos, conservan la 
feminidad.  Esto nuevamente se relaciona con las características que, según 
Vázquez (2010) y Macía (2008), predominan en hombres y mujeres. 

Por lo anterior, el participante agrega “La personalidad no es necesariamente 
masculina o femenina sino que son los roles que les asignamos, entonces por 
ejemplo,  la tristeza es de las chicas, la alegría es de las chicas, el desagrado es de 
las chicas, em… la furia es de los hombres y el temor también” sujeto 3. 

Respecto a Riley,  se destaca el hecho de que, aunque al final de la película su 
consola se expandió porque ella creció, las distinciones entre las emociones 
masculinas y femeninas siguió presente, lo que el sujeto 3 relaciona con la 
aceptación por parte de Riley de que sus emociones no necesitan que se les asigne 
un rol, sino que puede vivirlas de acuerdo a las necesidades que presente. Es decir, 
se hace un rompimiento de estereotipos, o al menos un cambio de estos, ya que 
como lo mencionan Amossy y Herschberg (2005) los estereotipos pueden cambiar 
con el tiempo y las sociedades.  

4.3.2.3 Relación entre las familias modernas y la familia mostrada en la 
película 

El 100% de las personas que respondieron consideran que Intensamente (2015) no 
representa la cotidianidad de las familias actuales en cuanto a las relaciones y los 
roles que se asumen según el género de los personajes. Tres de las cuatro 
personas que respondieron, hacen referencia a que el film representa a una familia 
en particular, este es un tipo de familia tradicional, un modelo antiguo, en palabras 
de Valdivia (2008), un modelo nuclear, y actualmente se pueden encontrar gran 
cantidad de familias conformadas de maneras diferentes. Sin embargo, sujeto 1 
resalta que es complicado pedirle a una película que englobe los diferentes tipos de 
familia que existen en la actualidad, a esto le otorga sentido el planteamiento  de 
Cabanillas (2010) que resalta que pensar la realidad de la familia es complejo, ya 
que convergen diferentes factores tanto de los miembros como del entorno.  
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Relacionado a lo que menciona Amossy y Herschberg (2005) acerca del poder de 
transmisión de estereotipos a través de los medios masivos, uno de los participantes 
resalta en relación al modelo de familia mostrado en la película “(...) además de que 
Disney es más que todo tirando a mostrarle a los niños como ese modelo ¿no? 
Como un ejemplo el cual deben de… deben de seguir” sujeto 6.   

En contraposición, el sujeto 3 hace énfasis en que la producción no representa la 
cotidianidad familiar actual en cuanto a roles de género, sin embargo establece una 
relación en cuanto a que muestra que los hijos actualmente están más preparados 
para aceptar las diferencias y cuestionar lo ya establecido, y los padres o la 
sociedad chocan con esto.  

“Aunque no lo representa en cuanto a cómo eh… se establecen como los roles 
dentro de las familias, sobre todo pues como hemos visto los roles de género y todo 
esto, si creo que representa muy bien el hecho de que a veces no… los padres o 
pues la sociedad en general no está preparada para asumir como las diferencias 
cuando un hijo o alguien menor eh… asume que esas diferencias no importan” 
sujeto 3.  

Esto se conecta con lo mencionado por  Amossy y Herschberg (2005), referente a 
que los estereotipos pueden variar ya que son producto del contexto, y este a su 
vez es susceptible de cambio, es decir, es diferente el contexto en el que se 
desarrollaron los padres de Riley, al que en el que ella misma creció, por lo que la 
niña puede ver como “normal” acciones que para sus padres son extrañas e incluso 
intolerables y viceversa. 

4.3.2.4 Evolución de las representaciones de roles, género y modelos de 
familia a través de las producciones de Disney Pixar 

De las cinco personas que respondieron esta pregunta, el 100% dicen que Disney 
si ha transformado de manera progresiva su contenido, adaptándolo a los nuevos 
estándares que demanda la sociedad actual. Tres de ellos resaltan que la 
productora está en un proceso de transición hacia un camino más inclusivo y 
representativo. Sin embargo, sujeto 5 en concordancia con Amossy y Herschberg 
(2005) menciona que a Disney aún le falta incluir modelos de familia y roles de 
género diferentes a los que se ha visto tradicionalmente, pues la reproducción de 
estereotipos sin fundamento objetivo son favorecidos por los medios de 
comunicación masivos.  
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Tres de los participantes, dos mujeres y un hombre, resaltan que esta 
transformación la pueden notar más aún en las famosas princesas de Disney, pues 
a este grupo se han ido sumando nuevos personajes que muestran diferentes 
maneras de feminidad, nuevas cualidades relacionadas a la mujer como la valentía, 
la inteligencia, la independencia, y el no tener un hombre como norte para las 
acciones que se emprenden. Lo anterior se relaciona con lo dicho por Amossy y 
Herschberg (2005), pues al depender del contexto, los estereotipos cambian, al 
igual que las necesidades de representación, por lo que la inclusión de nuevas 
identidades a personajes, en este caso femeninos, es fundamental para cubrir las 
demandas de consumo de las audiencias actuales.  

En esta misma línea, sujeto 3 resalta que “por fin han asumido que las mujeres 
también son personajes, quieren cosas, están buscando cosas y les interesa 
conocer el mundo, y yo creo que ese ha sido como el mayor avance de Disney (...) 
las mujeres representadas en las películas de Disney, en los modelos de familia de 
Disney eran personajes unidimensionales que solamente estaban ahí para ser una 
mujer y ya (...) y pues esa desmitificación de la mujer como un objeto pasivo ha 
hecho que los personajes masculinos también obtengan otros roles donde también 
se cuestionan sus lugar… su lugar y las cosas que quieren hacer” sujeto 3. Esta 
concepción de personaje va de la mano con lo planteado por Imbert (1979), donde 
expresa que los personajes que constituyen la trama luchan con la naturaleza, las 
fuerzas sociales, con otros seres humanos y contra sí mismos.  

Otro aspecto a destacar, es que sujeto 3 coincide con Sánchez y Lapaz (2015), en 
cuanto a que resalta la evolución de los personajes, el que estos se salgan de los 
clichés y se independicen de las expectativas que hay acerca de ellos, porque su 
personalidad ha evolucionado lo suficiente para tomar decisiones reales, sujeto 3 
ejemplifica esto con el personaje principal de Soul (2020) y con Andy, personaje de 
Toy Story, cuando decide dejar sus juguetes al irse a la universidad.  

Por otro lado, sujeto 1 agrega que en lo que concierne a Disney como cadena 
televisiva, ha incluido en uno de sus realities a una pareja homoparental con una 
hija, así mismo, en el 2017 lanzó una serie en la que su personaje principal 
pertenecía a la comunidad LGBTI, y se preveé que en su serie “Loki” se presente 
un personaje transexual.  

Englobando lo mencionado, sujeto 2 dice que la productora está presentando 
diferentes maneras de ser hombre, de ser mujer, de establecer relaciones, etc, de 
esta manera, los infantes tienen acceso a una gran variedad de personajes con los 
que pueden identificarse y relacionarse con el mundo que habitan, y cuando ven 
esto representado en su realidad, no hay que justificar cosas que para los adultos 
tal vez son difíciles de comprender, porque para ellos no son tan desconocidas. Y, 
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aunque no es preciso afirmar que hay un cambio total, si se puede decir que está 
sucediendo una transición a mostrar nuevos modelos y nuevas realidades para abrir 
la puerta a productos inclusivos.  

4.3.3 Valoración personal 

4.3.3.1 Las producciones masivas de Disney Pixar ¿entretienen o 
trascienden? 

El 100% de quienes respondieron estuvieron de acuerdo en que el contenido de 
Disney Pixar si va más allá de entretener. Sujeto 1 resalta que se debe tener en 
cuenta que Disney es una franquicia gigante, que genera contenido masivo en 
diferentes medios, por lo tanto su contenido siempre va a ser comercial ya que este 
está hecho para masas, de ahí viene el éxito que la convierte en una compañía 
internacional multimillonaria. Sin embargo, sujeto 3 agrega que en los últimos años, 
sobre todo después de su fusión con Pixar, productora que se caracteriza por contar 
historias con mayor profundidad en la trama y producción, la productora se ha 
esforzado por crear contenido que trascienda y genere reflexión en quienes lo 
consumen, o al menos en parte de estos.  

Ahora bien, aunque el entretenimiento funcione como base en sus producciones, 
Disney Pixar engancha a sus consumidores por medio de emociones, de 
identificación con los personajes, un claro ejemplo de esto lo pone sujeto 1, al 
mencionar que la película Toy Story (1995), que muchas personas vieron en su 
niñez y fueron enganchandose en la historia de la saga, creciendo con Andy y sus 
juguetes, en 2010, 15 años después, cuando los niños y las niñas que vieron 
probablemente están cursando sus últimos años de escuela, ven Toy Story 3 (2010), 
donde Andy se enfrenta al inicio de una vida universitaria, dejando atrás su niñez, 
su casa, y sus juguetes, esto genera conexión, moviliza emociones y genera esa 
identificación que engancha, entretiene, pero también lleva a la reflexión.  

Sujeto 2 menciona a modo de conclusión que, aunque lo comercial siempre va a 
ser fundamental en el contenido generado por productoras de alto alcance como 
Disney Pixar, en este momento estas aprovechan su éxito para dejar un mensaje, 
ya es cuestión de los espectadores si lo toman o no, pues no todo el mundo ve el 
cine de la misma manera ni tiene las mismas herramientas para procesar lo que le 
están mostrando.  En este sentido, cabe resaltar que dejar un mensaje es algo 
inherente a cualquier proceso comunicativo, todas las producciones 
televisivas/audiovisuales/fílmicas tienen una intencionalidad, sin embargo, en este 
apartado se tomó en cuenta que ese mensaje fuese considerado aportante para 
quien lo recibe.  
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Figura 145. Toy Story 3 

Toy Story 3 

 

Nota. Tomado de: toy Story 3 cumple 10 años y seguimos llorando con la despedida 
de Andy, por: 24 Horas México.  https://www.24-horas.mx/2020/06/18/toy-story-3-
cumple-10-anos-y-seguimos-llorando-con-la-despedida-de-andy/  

4.3.3.2 Interpretación de las películas de Disney: diferencia entre niños y 
adultos  

En cuanto a la interrogante si realmente los niños interpretan de forma diferente los 
productos de Disney en comparación con los adultos, cuatro de los seis sujetos del 
grupo focal que participaron respecto a esto coincidieron al 100% en que sí hay una 
diferencia. Uno de los argumentos principales es el pensamiento de los padres a la 
hora de enseñar la película a sus hijos, su concepción de cómo eso va a repercutir 
en los niños basados en lo que el filme transmite, vs lo que los niños realmente 
perciben al verla, ya que, como plantean Díaz y Solís (2017), los medios de 
comunicación son uno de los elementos que más repercuten en la formación 
emocional de los infantes, ya que son un mecanismo transmisor de opiniones, 
juicios, estereotipos, prejuicios y también valores.  

Además, se menciona que muchos filmes y series incluso cuentan con chistes en 
doble sentido o chistes negros, esto muchas veces dirigido hacia la sexualidad, lo 
cual obviamente no llega a entender un niño, mientras que un adulto cuenta con un 
arsenal de conocimientos que los ayuda a digerir de otra forma el mensaje de la 
película. También se argumenta que Disney y Pixar cada vez apuntan a una 

https://www.24-horas.mx/2020/06/18/toy-story-3-cumple-10-anos-y-seguimos-llorando-con-la-despedida-de-andy/
https://www.24-horas.mx/2020/06/18/toy-story-3-cumple-10-anos-y-seguimos-llorando-con-la-despedida-de-andy/
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población más adulta al estar produciendo segundas versiones de productos con 
los que crecimos quienes ahora ya somos adultos, para incentivarnos a que 
volvamos a ese mundo que frecuentábamos de pequeños.  

De forma más particular, el sujeto 1 plantea el ejemplo de la película más reciente 
de Disney, Raya y el último dragón, el cómo el mensaje principal es la confianza en 
el otro, pero para transmitirlo usaron un elemento muy llamativo y atrapante: un 
dragón, con el fin de llegar a los niños, cuyos colores varían entre el azul, morado y 
verde, dichos colores, según Peña (2010), fijan la concentración de los infantes, ya 
que transmiten relajación y tranquilidad.  

Figura 146. Sisu de Raya y el último dragón 

Sisu de Raya y el último dragón  

 

Nota. Tomado de: Ravensburger puzzel Disney Raya Sisu, de laatste draak - 
Legpuzzel - 2x24 stukjes, por: Ravensburger. 
https://www.ravensburger.org/nl/producten/puzzels/puzzels-voor-kinderen/sisu-de-
laatste-draak-05097/index.html 

El sujeto 3 expresa que los adultos “tenemos diferentes herramientas para 
asumirlas, además de que pues generalmente cuando uno ya es adulto pues ya 
tiene preconcepciones y estereotipos, que aunque siempre es muy mal visto hablar 
de estereotipos muchas veces nos ayudan a relacionar más fácil las cosas (...)”, 
esto representa una gran diferencia en comparación al hecho de que los niños no 
tienen tan presentes estos elementos. Sin embargo, también resalta que a pesar de 

https://www.ravensburger.org/nl/producten/puzzels/puzzels-voor-kinderen/sisu-de-laatste-draak-05097/index.html
https://www.ravensburger.org/nl/producten/puzzels/puzzels-voor-kinderen/sisu-de-laatste-draak-05097/index.html
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ello, Pixar tiene la habilidad de hacer que nos identifiquemos con los personajes, ya 
sea un adulto o un niño, logran ponernos en su papel para ver el mundo desde sus 
ojos y entender el porqué de sus decisiones, así que de una forma y otra logran su 
cometido.  

Por otro lado, el sujeto 2 expresa que la animación es el mundo pensado y producido 
para que lo pueda disfrutar desde un niño de 3 años hasta un adulto de 84 años, 
así que Pixar cumple con este objetivo, además de que resalta el hecho de que ver 
estas producciones nos ayuda a ver cómo le están mostrando la realidad a la 
juventud actual. 

4.3.3.3 Película “Intensamente” en una palabra  

A continuación una lista de las palabras elegidas por los sujetos del grupo focal: 

Densa: ya que el filme se puede abordar desde el punto de vista del entretenimiento 
como desde el punto de vista del crecimiento para entender lo que siente una 
persona en su interior.  

Divergente: ya que es una película que puede disfrutarse y estudiarse desde 
muchos ámbitos, desde niños pequeños hasta personas del campo de la 
psicología.  

Profunda: ya que puede usarse y estudiarse de muchas maneras, poniendo de 
ejemplo el cómo su madre, que trabaja con niños, la usa para que estos entiendan 
sus emociones y aprendan a identificarlas, así como nos puede ayudar a nosotros 
a entender que “nos invita a descubrir que acá dentro en la cabeza hay un montón 
de cosas, o sea, eso no es simplemente un conjunto de órganos sino que realmente 
eso funciona de una manera profunda”- Sujeto 1, haciéndonos pensar en cosas 
como el origen de nuestros sueños, de nuestra racionalidad, el cómo nacen 
nuestras emociones y cómo se construyen.  

Responsabilidad: ya que hace referencia a la responsabilidad que desarrollamos 
con nuestros sentimientos y la responsabilidad que tiene el entorno y la familia de 
crear espacios seguros para el desarrollo de dichas emociones en etapas tan 
cruciales como la niñez y la adolescencia.  

Introspección: ya que debido a la asimilación emocional de nosotros mismos y el 
cómo se explican procesos mentales tan complejos de una manera tan sencilla: los 
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sueños, recuerdos que surgen de la nada, la percepción de lo abstracto, explicados 
por medio de islas, amigos imaginarios, trenes, etc. Plantea que si se usan términos 
médicos para explicar todo de lo que trata la película, no se podría divulgar con todo 
el público al que está dirigido el filme, lo cual hace que sea más interesante el cómo 
plantearon tales temas de forma que la mayoría los comprende de una forma u otra. 

 Multipropósito: ya que se utiliza en varias situaciones y por qué tiene un propósito 
reflexivo en referencia a las emociones en la vida de las personas.  

4.3.3.4 Conclusión posterior al grupo focal 

Se expresa la satisfacción por el hecho de que el grupo focal permitió trascender la 
película y conocer el puntos de vista de otras personas, conocer detalles que a 
simple vista no se percibieron, así como conocer detalles más técnicos como su 
diseño y lo que esto representa. También resaltan el énfasis que se hizo en los 
estereotipos y el hecho de que a simple vista no era algo que hubieran notado de 
forma tan presente en la producción audiovisual. El sujeto 1 reflexiona sobre cómo 
a pesar de que una película sea hecha de forma comercial y producto de una gran 
franquicia, igualmente cuentan con un trasfondo, ya que el cine va más allá de 
entretener durante lo que dura el filme y crear tus propias opiniones y puntos de 
vista.  

El sujeto 3 resalta que debido al grupo focal empezó a notar todo el camino que 
tuvo que recorrer Disney Pixar para poder llegar a crear este tipo de productos y 
todo lo que han tenido que relatar para poder estructurar personajes de tal 
profundidad.  

Se concluye, entonces, que el grupo focal llevado a cabo permite entrever cómo los 
sujetos son conscientes de muchos de los roles y estereotipos que Disney asigna a 
sus personajes, así como también son conocedores de la relación entre los 
productos de Disney y los de otras productoras. Particularmente en el caso de las 
mujeres se evidencia un mayor nivel de análisis y percepción sobre cómo los roles 
de los personajes, en especial de las mujeres, han variado y se han desarrollado a 
lo largo de los años en los productos de Disney, sin dejar de resaltar que aún hay 
un camino por recorrer. 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de los años, Disney se ha caracterizado por crear productos animados, 
empezando con el emblemático ratón, Mickey Mouse, el cual sigue siendo su 
insignia hasta la actualidad. Dichos productos tienen un público objetivo, los niños, 
y han sufrido grandes cambios con el paso del tiempo, esto es evidente al hacer un 
recorrido por sus producciones, iniciando con adaptaciones de las princesas de los 
Hermanos Grimm y muchos otros famosos autores, hasta llegar a lo que realizan 
hoy en día, películas con historias de su autoría.  

Este desarrollo de sus narrativas audiovisuales se ha debido a los cambios de la 
sociedad, muchos de los contenidos que antes se aceptaban y causaban gracia, 
ahora se consideran ofensivos y discriminatorios gracias a la inclusión y avance en 
nuestras culturas y nuestra sociedad. Es por esto que se nota un cambio tan 
evidente en las princesas, principalmente, mujeres que se retrataban como sumisas, 
siempre a la espera de que un hombre fuera a su rescate, ahora esta visión de las 
princesas se ha transformado en algo distinto, en mujeres que luchan por sí solas 
por lo que quieren y no están a la espera de un hombre que vaya a su rescate (en 
la mayoría de los casos). Cuyas ambiciones ya no residen en casarse y ser felices 
por siempre, sino en tener aventuras y labrar su propio destino por su cuenta.  

No obstante, hay una discusión sobre si realmente Disney, como productora, ha 
cambiado dicha visión de las mujeres, o si solo la ha maquillado. A pesar de que en 
la actual investigación no se analizaron a las princesas, sí se analizaron personajes 
femeninos, los cuales forman parte de la visión que estos tienen sobre las mujeres.  

Es así, pues, que Disney Pixar retrata a una familia tradicional en Intensamente 
(2015), conformada por un padre, una madre y una niña que está entrando a la 
adolescencia. En el caso de este filme, la productora adopta un modelo de familia 
típico, con roles femeninos y masculinos típicos también, y los configura por medio 
de distintos elementos, pero el primero de ellos es la caracterización misma de cada 
personaje, la cual se explicará posteriormente. Sin embargo, lo que sí se resalta 
aquí es la decisión de la productora de retratar a una familia norteamericana, y 
basados en la hipótesis de que las emociones están ligadas a la cultura que rodea 
a cada individuo, no es sorpresivo entonces que hayan decidido crear a las 
emociones con rasgos tan estereotípicos y prejuiciosos, los cuales son comunes en 
el entorno en que se desenvuelven los personajes de la trama.  Este es el primer 
elemento por medio del cual se configuran los estereotipos, roles de género y 
modelos de familia en el filme.  
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La productora también configura dichos roles y estereotipos al construir la narrativa 
audiovisual de tal forma que se identifican dos planos, uno de interioridad y otro de 
exterioridad. En torno a esto se desarrolla la trama del filme, alrededor de unos 
personajes del mundo físico, la familia Andersen, y lo que forma parte ellos, sus 
emociones, pasando a un mundo interior, además de que dichas emociones 
también tienen su propia personalidad, razonamiento y forma de actuar específica. 
Es así pues que la película, además de ofrecer una visión de lo que es la familia 
Andersen y sus comportamientos ante la problemática de la mudanza, ofrece 
también lo que hace que estos actúen de determinada manera, le muestran al 
espectador el porqué de sus acciones y decisiones, los procesos de razonamiento 
dentro de su cabeza, conformando así los dos planos de interioridad y exterioridad 
para articular los elementos que son objeto de estudio en la presente investigación. 
Además, se hace evidente cómo este es un elemento de vital importancia al analizar 
la trama principal de la historia. Si se resta el detalle de la interioridad en los 
personajes, de las emociones, la narrativa se torna simple y poco llamativa, 
tratándose simplemente de la historia de la mudanza de una familia, es por esto que 
los cambios fuertes a nivel mental y emocional sumando al factor de la interioridad 
nutren la historia de forma significativa. 

Otro elemento son las interacciones familiares que se dan en la casa de los 
Andersen, tales como el momento después de la mudanza, la cena familiar y el 
reencuentro con Riley después de que esta haya escapado de casa, momentos 
cruciales para identificar cómo, a través del lenguaje verbal y no verbal, Disney Pixar 
retrata a la familia y los roles y estereotipos de cada uno. Desde charlas entre la 
figura materna y paterna de la familia, hasta gestos entre ellos. Y es de vital 
importancia el entorno en que dichas interacciones toman lugar, qué sitios 
comparten los miembros de la familia, en qué contextos suelen verse envueltos los 
personajes, los sitios habituales en que suelen hallarse estos, ya que por medio de 
esto el filme comunica a qué ambiente pertenece, enlazándolo con lo que este 
representa para el sujeto, véase el caso de cómo la figura materna suele 
encontrarse en la cocina o el comedor en varias escenas.   

Por otro lado, los modelos de familia, roles y género que se reproducen a través del 
contenido de la película se caracterizan, en general, por ser los tradicionales. En 
primer lugar, se tiene a una familia nuclear, que es el tipo de familia tradicional, 
compuesta por una pareja heterosexual y su hija, adicional a esto, tanto el personaje 
masculino como el femenino cumplen funciones que han sido asignadas a cada uno 
por su género.  

El hombre es quien lleva el sustento económico, es por él que se debe realizar la 
mudanza pues es quien está a la cabeza de la familia, por su parte, la mujer siempre 
se ve en casa, a no ser que salga en compañía de su familia y tiene como función 
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principal mantener unida a la familia y brindar soporte emocional a sus miembros. 
Riley, en el modelo familiar, por ser menor, no tiene voz en decisiones como la 
mudanza, pues debe acatar lo que sus padres consideran mejor y adaptarse, pues 
es apenas una niña en proceso de formación y cumplir con deberes propios de su 
edad.  

Las emociones, por su parte, develan diversos estereotipos asociados a su género, 
esto se puede ver en que todos los personajes emocionales tienen una estructura 
antropomórfica y formas de actuar que derivan de los estereotipos que se han 
construido a nivel social de ciertos tipos de personas dentro de los espacios sociales 
contemporáneos. Asimismo, el que las emociones de los adultos correspondan a su 
mismo género, pero que las que no estén tan asociadas a este se vean “travestidas” 
también muestra cómo socialmente se evitan o se separan algunas emociones de 
cada género.  

En Riley, aunque las emociones no corresponden a un mismo género, cada 
emoción corresponde al género que se asocia de forma tradicional, como se aclaró 
anteriormente. Esto es importante, ya que aunque al final de la película Riley crece, 
continúa con la distinción de género entre sus emociones, esto, sumado a su forma 
de vestir, y su gusto por el hockey la convierte en un modelo un poco menos 
tradicional. Aunque al final, crece la Isla de la moda, y por medio de Desagrado, se 
da por sentado que a Riley le interesa la ropa y el maquillaje.   

Adicionalmente, la percepción del grupo focal realizado acerca de los estereotipos, 
modelos de familia y roles de género configurados es generalizada, todos ven en la 
organización de la familia, un reflejo tradicional de esta agrupación, pues tanto la 
figura paterna como la materna cumplen los roles que, desde una mirada tradicional, 
se espera de ellos. Es decir, la madre casi siempre está en casa, es ella también 
quien está al pendiente de las necesidades emocionales tanto de su esposo como 
de su hija, tratando de actuar como soporte de estos. 

Por otro lado, a Riley no la caracterizan por estar dentro de los roles tradicionales, 
pues teniendo en cuenta que desde el cómo se ven sus emociones, y el lugar en 
que estas habitan, no se puede encasillar tan fácilmente. Por ejemplo, tiene 
emociones femeninas y masculinas, practica un deporte que, tradicionalmente, es 
jugado por hombres, no usa ropa “femenina” como vestidos o faldas. En otras 
palabras, es un personaje más fresco, que se sale del modelo de “niña Disney” 
generalizado.  

Lo anterior va de la mano con otra conclusión del grupo focal, y es que Disney Pixar, 
desde hace algunos años está en un proceso de transición hacia la creación de 
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personajes que representen la diversidad en la que se vive hoy, diferentes modelos 
de familia, hombres y mujeres realizando actividades diferentes a las que se espera 
por su género. Es importante resaltar en este punto, que el papel de la mujer y su 
evolución en las películas, sobre todo en las que resaltan las princesas, es bien 
valorado por la audiencia participante del grupo focal, pues ven en esto una mejor 
representación de la mujer, de sus diferentes roles en la sociedad y, sobre todo, su 
variedad de motivaciones para emprender acciones.  

Por último, es importante resaltar que el grupo focal vio en las representaciones 
gráficas de las emociones que estas aún se relacionan a los estereotipos que se 
tienen de los hombres y las mujeres, es decir, al padre lo relacionan fuertemente 
con la ira y lo muestran con una actitud dominante, mientras a la madre le asignan 
una actitud pasiva y le relacionan principalmente con la tristeza. En esto se 
evidencia que, aunque en algunos aspectos la productora se está renovando, se 
siguen viendo imágenes estereotipadas de modelos de familia, roles de género.  

Es importante tener en cuenta que “Intensamente” es una producción del 2015, y 
que en los siguientes seis años Disney Pixar ha dejado ver sus esfuerzos por 
mostrar personajes más diversos, con las complicaciones que esto en ocasiones 
denota, pues el contenido poco tradicional tiene altas posibilidades de ser 
rechazado, en especial por quienes aún están encasillados en lo tradicional, como 
podría ser el caso de los padres de los niños, público objetivo de Disney Pixar.  
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6. RECOMENDACIONES  

A modo de cierre, desde el punto de vista comunicacional se resalta la importancia 
de la participación activa de la audiencia a la hora de consumir el contenido que se 
les brinda. Esta participación activa se refiere a que las personas más allá de recibir 
el contenido, tengan la capacidad de cuestionarlo y generar reflexiones en torno al 
mismo por medio de la conciencia crítica.  

En el caso de Disney Pixar, que tiene gran parte de su público concentrado en 
menores, es importante que los adultos estén presentes para responder preguntas 
u orientar al menor en la experiencia audiovisual y, de esta manera, brindar 
herramientas para que, como consumidor, tenga el conocimiento de que más allá 
de solo ver el contenido, este debe ser leído y comprendido bajo ciertos estándares, 
es decir, entender que lo que le están representando es un modelo de mundo, pero 
que ese modelo debe ser consumido de manera crítica para identificar las 
intenciones del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Caracterización de los participantes del grupo focal  

Para la realización del grupo focal se tuvieron en cuenta características como rango 
de edad de los participantes, que fuesen estudiantes o egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, y se tomaron igual número de mujeres y de hombres. A 
continuación se muestra de manera clara la caracterización de los mismos: 

MUJERES 
 
 
 Sujeto 1: Maria Camila González Gutiérrez 
 

Edad: 23 años. 
 

Ocupación: Egresada del programa de Cine y Comunicación Digital de la 
Universidad Autónoma de Occidente, ahora se desempeña como coordinadora 
del área audiovisual y mercadeo en una agencia de modelos. Disfruta el cine y 
es aficionada a la industria de Disney.  

 
 
 
 Sujeto 2: Valeria Hoyos 
 

Edad: 21 años  
 

Ocupación: Estudiante de octavo semestre de  Diseño de Comunicación Gráfica 
en la Universidad Autónoma de Occidente. Disfruta el cine y la animación.  

 
 
 
 Sujeto 3: Erly Julieth Sánchez 
 

Edad: 22 
 

Ocupación: Estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo 
en la Universidad Autónoma de Occidente, se encuentra realizando sus 
prácticas profesionales en una empresa especializada en el organizacional. 
Frecuenta mucho el cine, en especial el cine de animación.  
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HOMBRES 
 
 
 Sujeto 4: Juan Felipe Caicedo Hernández 
 

Edad: 22 años  
 

Ocupación: Estudiante de último semestre de Ingeniería Biomédica en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Disfruta el cine pero no es aficionado.  

 
 
 
 Sujeto 5: Brayan Caicedo 
 

Edad: 21 años  
 

Ocupación: Estudiante de octavo semestre de Ingeniería Biomédica. No es muy 
cercano al cine, sin embargo lo disfruta cuando tiene la oportunidad.  

 
 
 
 Sujeto 6: Alejandro Loaiza 
 

Edad: 26 
 

Ocupación: Estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo 
en la Universidad Autónoma de Occidente, se encuentra realizando sus 
prácticas profesionales en una empresa especializada en el área audiovisual. 
Frecuenta mucho el cine, aunque no tanto el cine de animación, su principal 
afinidad son los videojuegos.  
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Anexo B.  Consentimientos (ver archivo adjunto).  

Anexo C. Guía de preguntas del grupo focal  

Antes de realizar el grupo focal se realizó la siguiente guía de preguntas para 
orientar la sesión, cabe mencionar que antes de los bloques de preguntas se 
seleccionaron unos clips específicos de la película como base para el análisis.  

Clip 1: Minuto 00:03:00 – 00:04:39 / Presentación de cada emoción y su papel 
dentro de Riley. 

Clip2: Minuto 00:09:53 – 00:11:16 / Interacción familiar sobre mudanza, el Sr. 
Andersen se va por llamada. 

Clip 3: Minuto 00:16:29 – 00:18:06 / Alegría siendo optimista vs Emociones, 
momento Riley - Madre hablando del Sr. Andersen. 

Clip 4: Minuto 00:26:48 – 00:30:07 / Escena de cena familiar.   

Clip 5: Minuto 01:20:00 - 01:22:42 / Riley regresa a casa.  

Preguntas para romper hielo 
 

1. ¿Consumes mucho cine? 
2. ¿Qué tipo de películas? 
3. ¿Sueles consumir filmes de Disney o Disney Pixar? 
4. ¿Cuál es tu película favorita de Disney Pixar?  
5. ¿Cómo se ven representados allí los roles de género y los modelos de 

familia? 
 

Bloque 1 - CLIP 1 
 

1. ¿Qué relación estableces entre el aspecto físico de la emoción con aquello 
que representan? 

2. ¿Qué relación estableces  entre los diversos personajes de Disney con otros 
productos animados que ha visto? 

 
Bloque 2 - CLIP 2, CLIP 3, CLIP 4 
 

1. ¿Cómo describes la familia representada en la película Intensamente?  
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2. ¿Cómo son representados la mujer y el hombre en la película Intensamente? 
Tomando en cuenta tanto a las emociones como a los personajes del mundo 
físico. 

3. ¿La película Intensamente es un reflejo de la cotidianidad actual de las 
familias? 

 
Bloque 3 - CLIP 5 
 

1. ¿Disney ha transformado la representación de modelos de familia, 
estereotipos de roles y género a través del tiempo? 

2. ¿Las producciones masivas de Disney Pixar van más allá de entretener? 
3. ¿El contenido de las películas de Disney Pixar es interpretado de diferente 

manera por niños y por adultos? 
 
Cierre 
 
Describe en una palabra la película Intensamente. ¿Por qué elegiste esa 
palabra? 

Guía de animación  

Tiempo Encargada  Tema  

2:00 - 2:10 Ambas  Saludo y presentación.  

2:10 - 2:20 Daniela A. Presentar proyecto y explicar metodología del grupo 
focal (paso a paso) e instrucciones para hablar. 

2:20 - 2:30  Participantes Presentación (nombre, edad, ocupación). 

2:30 - 2:40 Daniela M  Romper hielo  
 

2:40 - 2:45 
 

Clip 1  

2:45 - 2:50 Daniela M. Preguntas bloque 1 

2:50 - 3:00 
 

Clips 2. 3. 4.  

3:00 - 3:20 Daniela M. Preguntas bloque 2 

3:20 - 3:25 
 

Clip 5 



300 

3:25 - 3:45 Daniela M. Preguntas bloque 3  

3:45 - 3:55 Daniela M.  Conclusiones  

3:55 - 4:00 Ambas  Cierre   

 

Anexo D. Transcripción del grupo focal 

Bloque rompe hielo 

¿Consumes mucho cine? 

Sujeto 2: Eh, sí, yo regularmente consumo mucho cine y diferentes géneros como 
para tener variedad, pero sí.  

Sujeto 4: Hm, la verdad no… Sí consumo bastante, pero en el último tiempo no, he 
bajado mucho el ritmo.  

Sujeto 6: Suelo ver cine con regularidad, pero pues últimamente en cuanto al 
escaso tiempo que tengo, pues no mucho.  

Sujeto 5: Eh, bueno, yo realmente no consumo mucho cine, pienso que no consumo 
mucho cine, digamos… como lo más comercial, eh… pero pues he subido un 
poquito el rendimiento común.  

Sujeto 1: Yo pues estudié cine, entonces dado por la carrera me tocaba, y 
personalmente lo disfruto mucho, casi todas noches me acuesto a dormir viendo 
una película, entonces sí. 

Sujeto 3: Sí, sí consumo bastante cine, eh… soy parte de un colectivo de cine, así 
que es una de mis principales actividades en la semana.  

¿Qué tipo de películas ves? 

Sujeto 4: Yo suelo ver mucha fantasía, ciencia ficción y terror.  
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Sujeto 6: Eh, varío entre… acción, drama y comedia.  

Sujeto 3: En mi caso, ciencia ficción, drama y animación. Bueno, no sé si la 
animación lo categorizamos por aparte o… o no.  

Sujeto 2: Yo… creo que veo muchas cosas en general, pero en general, creo que 
animación, eh… tampoco sé si entra en esa categoría, pero equis. Misterio, thrillers, 
también… drama, género policiaco también, eh… pero en general veo como 
muchas cosas, entonces pues sí.  

Sujeto 5: Pues… yo personalmente veo mucha ciencia ficción, inclinada pues como 
a eso de lo comercial, y creería que… se podría decir que películas animadas 
también.   

Sujeto 1: Yo películas animadas también.  

¿Sueles consumir filmes de Disney o de Disney Pixar? 

Sujeto 5: Eh… sí, sí consumo bastante Disney en general 

Sujeto 1: Sí, yo también. Incluso pues ahorita más, porque Disney ya compró 
muchísimas franquicias, entonces todo le pertenece a Disney.  

Sujeto 5: Exactamente.  

Sujeto 4: Estoy igual. O sea, consumo mucho de Disney y de Pixar, y en especial 
por la capacidad adquisitiva que tiene esa franquicia, que adquiere todo a su paso.  

Sujeto 6: Eh, por mi parte, consumo muy poco la verdad, pero lo poco que he visto 
me ha gustado bastante.  

Sujeto 2: Eh, sí, consumo, eh.. ambas, incluso creo que las pongo antes de dormir, 
porque… Disney es, pues, me gusta muchísimo.  
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Sujeto 3: Eh, todo lo es que el contenido de animación de Disney Pixar, sí, lo 
consumo bastante. Pero pues es más que todo por el hecho de las películas cuando 
se estrenan, pero no… no sigo como las otras cosas que hace Disney.  

¿Cuál es tu película favorita de Disney Pixar? 

Sujeto 6: Pues en mi caso, ya que la veo ahí -en la diapositiva- Nemo, es como la 
favorita mía.  

Sujeto 3: Pues yo creo que mi favorita es la de Ratatouille, que es como la que más 
me gusta, por la temática y cómo está construida la historia.  

Sujeto 4: El Planeta del Tesoro, me encanta esa película, aunque no aparece en 
las imágenes -la diapositiva-, esa es mi película favorita.  

Sujeto 2: Eh, pues no tengo una favorita, pero suelo ver mucho Toy Story y Monster 
INC. y pues estas nuevas que han sacado los últimos dos años también como que 
las repito constantemente.  

Sujeto 5: Eh, bueno, yo tengo una que me pareció muy buena que creo que es mi 
favorita, es… Soul, la nueva, y, eh… de las siguiente que aparecen ahí es Up.  

Sujeto 1: La mía es Buscando a Nemo y es la primera película que me vi en cine 
en el mundo.  

¿Cómo se ven representados allí los roles de género y los modelos de familia? 

Sujeto 2: Pues particularmente en las películas que mencioné, hmm… los roles se 
ven… se ven muy establecidos por… digamos que el tipo de relación que tienen 
entre los personajes, particularmente me estoy refiriendo por ejemplo a Monsters 
INC., donde son dos amigos que adoptan a esta niña durante un tiempo y luego, 
pues la intentan regresar a casa. Eh… entonces pues, eh, digamos que es una 
perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, eh… en otras 
películas y en otros… eh… contextos. También es que, pues, por ejemplo en el caso 
del tema de los monstruos, pues como que la identidad de género es bastante… 
uhm… subjetiva y… el tema también de los juguetes, pues hay unos que tienen 
partes de otros juguetes que ni siquiera tienen que ver con lo que son, entonces esa 
construcción de cómo se perciben estos personajes físicamente está… trabajado 
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desde una… perspectiva muy… eh… no sé, ¿abstracta? Entonces, no sé, hasta ahí 
va mi comentario hasta el momento respecto a esta pregunta.  

Sujeto 3: Pues… siguiendo la línea de lo que dice el Sujeto 2, a mí me parece que 
hay bastante variedad, porque si no recuerdo mal, en Toy Story, eh… hay una 
madre soltera, eh… en Ratatouille, eh… el papá de todos los ratoncitos en uno solo, 
entonces él hace todos los roles dentro de la familia. Y hay otras películas como por 
ejemplo en la de las hormigas (Bichos), donde es la reina la que toma tanto acciones 
maternales, que son las del cuidado y protección, como militares, entonces yo creo 
que lo de los roles de género está muy cuestionado en cuanto a los personajes 
principales, que casi siempre son los que… buscan, eh… desprenderse de lo que 
se espera de ellos, entonces tratan de subvertir eso que se espera. Y en cuanto a 
los modelos de familia pues sí son muy variados, o sea, aunque no hay propiamente 
dicho, eh... familias homoparentales, sí hay roles de familia parecidos o con 
estructuras similares que pues… teniendo en cuenta pues lo que es Disney y cómo 
se maneja, pues creo que es como lo más, eh… lo más que puede uno aspirar como 
que ellos asuman esos roles dentro de las películas.  

Sujeto 5: Eh, yo voy a hablar particularmente de Soul. Pues en Soul creo que está 
ese rol de ese modelo de familia de, por ejemplo cuando él va a donde su mamá a 
que le cosa la ropa y todo esto, o sea cómo ese, ese modelo de, ese rol de género 
de la mamá de siempre estar cuidando, estar cuidándolo, siempre estar cosiéndole 
la ropa, cumpliendo pues como esa labor de madre, y… e igual como con sus tías, 
como con esa actitud de… de cuidado pues hacia el personaje principal.  

Sujeto 1: Eh, mis comentarios con respecto a eso pues son: primero en Up, el rol 
de género con respecto a los papás del niño, eh… hay una escena final de la 
película en la que vemos que la mamá va a… a que le pongan la insignia a Kyle, 
pero no está el papá, porque el papá siempre se muestra como un rol en el que el 
papá es el que va a… eh, trabajar, es el que consigue el dinero, es una figura 
ausente y el niño siempre lo justifica como: “no, es que él está ocupado, es que él 
está ocupado, él está ocupado, él está ocupado”, entonces la mamá es como la que 
está en la casa, que obviamente hay pues como muchas connotaciones ahí de rol 
de género. Por otro lado, pues un poquito cambia el rol de género en Up, no, en 
Nemo, perdón, cuando es el papá el que se queda cuidándolos, después de que 
vinimos de películas como por ejemplo Toy Story, en Pixar, en la que la mamá es la 
que responde por el niño, en la que la mamá es la figura que lo cuida, Nemo sale 
como unos cuatro o cinco años después y cambia completamente y pues ya es, 
eh… un papá el… el que toma pues la posición de mando allí y de presencia. Por 
otro lado, yo solo he visto familias homoparentales, y eso que ni siquiera sé si es 
una familia, solamente vi una pareja, no me acuerdo si tenían una hija, en la 
segunda película de Nemo, en Buscando a Dory, eh, no tengo presente una película 
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en la que hayan dos, eh, hombres, dos mujeres como pareja con un hijo, no tengo 
presente, y hay una, hay algo muy interesante, una representación de los roles de 
género y de los modelos de familia tradicionales mexicanas, la película de Coco, 
que se muestra un poquito más el matriarcado, la mujer que sale adelante con toda 
su familia, que saca adelante tres, cuatro, cinco generaciones ella sola, eh… y está 
la figura de un papá que se ausenta, que se va, y que lo llevan en la mala por haber 
abandonado a su familia, que pues representa algo que yo creo que, no sé las 
estadísticas puntualmente cómo son, hace poquito las estaba viendo y es, de diez 
personas, de diez familias, eh, son muchas las casas en las que una mujer responde 
sola por, por, por un papá ausente.  

Sujeto 4: Eh, pues digamos que en la película La Isla del Tesoro se ve… a la 
madres manteniendo al, pues al personaje principal debido a un abandono del padre 
a una temprana edad, eh… el chico en cuanto ya a su, a su desempeño, a su rol, 
es un rebelde sin causa que busca la… busca llamar la atención en todo momento, 
o bueno, busca generar problemas para siempre estar con la atención de las 
personas, hasta que en un viaje descubre la esencia de sí mismo y encuentra a un 
cyborg que lo ayuda a encaminarse, eso es más o menos como lo que va. En cuanto 
a… en cuanto a los roles, están muy marcados. En cuanto a la madre, que ella es 
toda, ella fue un personaje que era la atención de un bar, su local era un bar, ella 
era la que cocinaba, servía, limpiaba, llevaba, hacía todo. Su hijo en un inicio no 
ayudaba en nada, era sumamente ausente en esa parte, solo disfrutaba de la vida, 
vivía la vida loca y era lo único que realizaba, y… ya al final de la película, se forma 
una pareja que es con una capitana y un investigador, la capitana siempre 
mantuvo… siempre frente a toda la tripulación se mantuvo… como la firme, como 
la más fuerte de todos y la que tomaba la decisión sin importar lo que sucediera, 
pero al final cambian ese rol para un rol maternal, y la dejan en un rol maternal junto 
con su esposo, que en la… en el desarrollo de la película él genera más valentía y 
ella se vuelve un poco más dócil frente a las situaciones.  

Sujeto 6: Pues cambiando un poco ya de película, ya que mencionaron la de Nemo, 
me gustaría hablar sobre Aladín, eh, pues en este caso, en la parte pues de roles 
de género, está Jazmín, y pues en este caso vendría siendo como la princesa, que 
tiene pues un rol donde tiene que verse como una mujer hermosa, inteligente, y que 
está, digamos que por ley, según la película, está obligada a casarse, pues, con otro 
príncipe. En este caso pues termina es junto con Aladín, en este caso pues sí el rol 
de género está presente. Y de modelos de familia, tengo entendido, y si mal no 
recuerdo, eh… solamente es pues criada por el papá, por el sultán, porque creo que 
la, la madre no la mencionan, o creo que si la mencionan ella como que falleció, 
entonces en esa parte hay una… hay una crianza solamente por la parte del papá.  
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Sujeto 5: Yo quiero dar una pequeña opinión con respecto a lo que mencionaba 
anteriormente, eh… de Aladín, es que el papá, hay un rol de género de que es una 
mujer, y por ser mujer tiene que casarse para poder, eh, eh… mandar en el reina, 
si fuese un hombre, sí lo podría hacer solo, como él lo hace solo. Quiero dar otra 
opinión pero no sé si da a lugar, ya me dirán ustedes, y es con respecto a un análisis 
que estaba leyendo en estos días, es algo corto, de Vengadores, hace parte de 
Disney, no sé si cabe en la conversación. Eh… les voy a poner dos ejemplos. Uno, 
pongamos el rol de IronMan, y el otro de Natasha, ¿Viuda Negra se llama? La otra 
superhéroe. Hacen parte del mismo combo, hacen parte del mismo grupo, deberían 
estar en la misma posición, pero IronMan es inteligente, es millonario, tiene muchas 
características desde su posición de hombre. Y la chica también es superheroína, 
pero cumple con el estereotipo de rol de género desde mujer y desde superheroína, 
pero no, no puede ser inteligente porque es que el inteligente es IronMan, no puede 
ser poderosa, o TAN poderosa como el Capitán América o IronMan, entonces es la 
posición de, eres mujer, se vale que tengas tu rol de género femenino, como 
superheroína, pero hasta donde le convenga para que no sea superior a IronMan o 
a Capitán América. Entonces como que todas las mujeres en, en, en este grupo de 
los vengadores cumplen como ese papel. Cumplimos con tener una mujer como 
superheroína, pero hasta ahí, no es más que nuestros superhéroes principales, que 
son los hombres. Eh… “la ironía de comedia que manejan en esos roles femeninos” 
(comentario en el chat de Sujeto 2), correcto, también siempre están muy 
sexualizadas, digamos… el traje de Viuda Negra, es un traje negro, apretado de 
látex, ah… eso es muy sexualizado, ¿no? Y ya, hasta ahí va mi opinión, muchas 
gracias.  

Sujeto 2: Mi opinión iba a estar basada en que si uno se pone a ver como un vistazo 
general de las producciones animadas de Disney Pixar, pues todos son hogares 
que tienen, eh… digamos, la falta de un rol dentro de lo que estamos acostumbrados 
como a percibir como… el modelo de hogar particularmente de… la cultura 
colombiana. Eh… y pues que lo manejan de una forma… hm, como a conveniencia 
de… de… de la falta del rol mismo, o sea, no es por ejemplo, eh, si vemos, eh… el 
caso de todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo lo que estaba mencionando 
de, eh, Buscando a Nemo, la familia que se forma en, eh… esta historia, eh, que no 
es romantizada ni mucho menos, pero igual cumple dentro del rol que ejerce pues 
este papel. Eh, también se ve aplicado en otras películas, por ejemplo en Bichos, 
eh, que no necesariamente hay una mamá y un papá porque pues todos son 
hormigas y las hormigas, la mamá pues se supone que es la reina dentro de este 
modelo, y cuestionablemente, ahorita pues reflexionándolo, nunca, mientras se vio 
la producción, por ejemplo en mi caso, lo cuestioné, o sea yo nunca dije “ve, ¿y 
dónde está el papá de las hormiguitas?”, no, o sea eso nunca me pasó, ni mucho 
menos de “ay, ¿cómo serán los papás de Sullivan y Mike Wasowkski? Porque qué 
curiosidad”, eh… o sea, siempre lo mencionaban pero nunca hizo falta tener que 
reconocer esas figuras para poder entender pues que habían otros modelos de 
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familia, y ya, eso es todo. Y pues por dos respecto al comentario del Sujeto 1 
respecto a las heroínas y los superhéroes.  

Sujeto 3: Eh, pues yo quería hacer la acotación sobre lo que mencioné ahí en el 
chat (preguntó si Lilo y Stitch aplicaban a la pregunta), que era lo de Lilo y Stitch, 
porque me parece que es como donde lo que habla el Sujeto 2 de esa ruptura total 
con lo que se supone que es una familia nuclear, porque en Lilo y Stitch tenemos 
una hermana mayor que, a falta de los padres, es la que se encarga de su hermana 
menor, ahí tiene un novio, pero él no cumple ninguna función más que de apoyo 
hacia ella emocional, y pues de pronto como el amigo de su hermanita. Está el 
hombre de los servicios sociales que a veces cumple como el rol paterno de la 
protección, pero en realidad él no es parte como de su núcleo familiar, y luego 
tenemos una cosa chistosa que es que hay un científico loco que abandonó a su 
creación, que es Stitch, y entonces nos presentan no solamente una familia que no 
es una familia nuclear, sino que presenta muchos desbalances en cuanto a las 
personas que son más pequeñas, que son Lilo y Stitch, que no solamente tienen 
ausencia de padres, sino que tienen una ruptura total con ellos, me parece como 
una forma en, pues en el caso de la película, que ahondan mucho en el concepto 
de la familia y de cómo se construye, de cómo reparar lazos familiares y cómo 
entender que a pesar de que tu familia no se parezca a las otras, eh, el tipo de 
organización que tiene es igual de válida.  

Sujeto 5: Con respecto a los modelos de princesas que se han ido desarrollando, 
eh, con el paso del tiempo. Es algo muy corto respecto a los roles de género, de 
cómo cumplía antes una princesa en el que obviamente tenía que llegar a un modelo 
de familia en el que se tenía que casar para estar en el reino, como el caso de, de… 
de Aladín, que ahorita exponía uno de nuestros compañeros, eh, y cómo con el 
paso del tiempo esto ha ido cambiando. Entonces empiezan mostrándonos en 
Frozen que hay una princesa que puede llegar al poder y ahorita es la reina de 
Arendelle, en Frozen, y puede ser reina y no está casada. No como en Aladín, que 
es que te tienes que casar para ser sultán y adueñarte de este reino, entonces son 
modelos y roles de género que van cambiando, digamos nos presentan a Moana, 
que se inspira en su padre y ya es ella la que toma pues como el liderazgo de su 
tribu, hace poquito una película de, eh… ¿cómo es que se llama? Raya y el dragón, 
el último dragón, eh… donde ella también toma ese control, hace parte de su tribu, 
toma mucho empoderamiento y ya nos quitan un poco el tema del ideal de que esa 
princesa tiene que llegar a cumplir el ideal del modelo de familia como tal vez lo 
cumplieron sus padres. Ya no tiene que cumplirse eso. Entonces son, obviamente, 
migraciones que toman las películas por el contexto social en el que estamos 
actualmente, por los temas que son ahorita importantes. Claramente ahorita no es 
tan relevante el tema del matrimonio, entonces ya no es relevante en lo que nos 
muestran en las películas.  
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Bloque 1 

¿Qué relación estableces entre el aspecto físico de cada emoción con aquello 
que representan? 

Sujeto 1: Eh… pues aquí, comentarios muy puntuales. Digamos, eh, Alegría, todos 
los personajes tienen un diseño como tal de el color hacía teoría del color y lo que 
representa, de pronto el Sujeto 2 obviamente nos puede explicar un poquito más 
(porque el Sujeto 2 estudia Cine), pero cada uno está, eh… un color que se asocia 
a la emoción que está representando. El diseño del personaje, las texturas, la forma 
en la que brillan, sobre todo en la que Alegria brilla a veces más que los otros, eh… 
la forma en la que nos representan a Furia como un señor de corbata, como alguien 
que puede cumplir un rol de, eh, trabajador. Eh… la forma en la que nos presentan 
a Temor como alguien que es delgadito, que puede ser como un nerd, que puede 
ser como alguien que hemos visto en películas y hemos visto representado en otros 
espacios como alguien que podría ser más de, de… hacia el lado del temor. Eh… 
Desagrado como una chica, voy a utilizar la palabra gomela, un poco creída, de 
faldita, delgadita, estilizada, voy a, eh, hacer el, el… aludirla a una mean girl, que 
nos hace alusión al cine que ya hemos visto, de una chica mean girl que vamos a, 
a… asociar con la emoción de Desagrado. Tristeza… con su saco, protegida, sus 
posturas corporales, las gafas, eh… ese es como mi comentario con respecto a 
as… al as… al aspecto físico y a la representación de ellos.  

Sujeto 5: Eh… pues relaciones de aspecto físico con respecto a las emociones, 
pues por ejemplo a mí Furia siempre me ha parecido el jefe, el típico jefe que incluso 
se representa mucho en la película de Los Increíbles, el jefe de él es igualito, o sea, 
siento que representa mucho a ese, a ese jefe como tal. Eh… Temor se parece 
mucho a un personaje, bueno, a una persona que es muy retraída, que es muy, eh, 
miedosa, pues porque, por su mismo… por su misma característica. Eh… eh… por 
ejemplo, Desagrado me recuerda mucho a esta chica de High School Musical que 
es muy… ah, Sharpay, me recuerda mucho a Sharpay, y debo aludir también a 
Tristeza, que me recuerda o se me parece, o se me asemeja mucho a, su cabello, 
por ejemplo a lo, digamos a este, a esta cultura emo de… de estar con el pelo muy 
caído, sobre la cara, que se, de hecho en muchas partes de la película ella se mueve 
el pelo para poder que se vea como su otro ojo, eh, sus posturas también que son 
como, como a protegerse el pecho, y, eh… no sé por qué, siempre siento que 
Tristeza es como una niña gordita, chiquita, eh… sí, como que muy insegura de sí 
misma y así.  

Sujeto 2: Bueno, eh… un poco para, eh… explicarles como tal lo que dijo el Sujeto 
1 respecto a los colores es cierto, si se fijan, los colores tienen un aire de calidez en 
la gama cromática y… en el uso, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, cada uno 
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tiene un color particular que… eh… por ejemplo, la Tristeza representa un poco en 
la frialdad, el enojo, la ira, cuando te enojas y te sientes así como caliente, la alegría 
es el equilibrio entre esas dos emociones y el orden en que presentan esos 
personajes tiene también mucho que ver con otra cosa que es de mucho como… 
como que llama mucho la atención, es… las prendas que utilizan estos personajes 
para poder identificarse a sí mismos. Si recuerdan, eh… cuando muestran la 
perspectiva de cómo lucen las emociones en otros personajes que no son Riley, 
podemos ver que tienen características físicas y también prendas que caracterizan 
a este personaje. Curiosamente, Riley, eh… tiene una presentación muy… como, 
eh… neutra, ¿no? Entonces tenemos, o sea, Riley no usa corbata, no usa chaleco, 
no usa vestidos todo el tiempo, no usa gafas, pero sus emociones tienen esas 
características que ayudan a personificar las emociones. Y otra característica que 
también es súper importante en la construcción de los personajes es la postura, 
entonces, si pueden ver, por ejemplo la postura de Miedo, pues este, eh, de Temor, 
perdón, es como… como dudosa, eh… eh… Alegría siempre está como bien 
parada, derecha, eh… la morfología también. El hecho por ejemplo de que Alegria 
es la más alta de las emociones,  vs. por ejemplo… Enojo, hace que vayan, eh… 
pues una asociación también de roles del qué ocurre dentro de la cabeza de Riley 
y, eh… cómo se desarrollan estas mismas emociones que también son 
personalidades dentro de ella. Entonces, eh… es una relación directa a lo que 
estamos, eh… netamente acostumbrados a sentir, digamos, cotidianamente a esa 
edad, eh, pues porque las emociones no se ven igual, eh… cuando las presentan 
en diferentes personajes, por ejemplo en los papás, la profesora, las mascotas, 
entonces son características que se ven muy bien reflejadas y que cambian mucho 
según el personaje. Entonces, eh… fue un gran trabajo, me gusta mucho verlo 
desde ahí. Y… y ya, no sé, ese es todo mi comentario.  

Sujeto 4: Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente, 
eh… digamos, en el caso de los colores, también en la composición morfológica de 
los personajes, digamos… y de sus vestuarios, porque si vemos a Ira, según yo, 
seria una, la típica persona entre comillas que trabaja diez horas al día, que no tiene 
tiempo, que tiene solo diez minutos para el almuerzo y le toca volver a trabajar al 
cliente, llamar a las personas, ser maltratado por su jefe, por las personas a las que 
llama, entonces lo veo muy identificado a eso. Como lo dijo el Sujeto 5 
anteriormente, eh… Temor yo lo veo como el… ah no, lo que dijo el Sujeto 1, el 
chico nerd, el chico que le da miedo simplemente decir las cosas, hacer las cosas, 
por el temor a ser rechazado, y de ahí viene tanto su nombre como su… su forma 
de pararse, de expresarse, del movimiento de las manos. Eh… también yo asocio 
mucho las cosas, los tamaños, en la película se ve que las cosas que más están 
desarrolladas es la Alegría, luego de eso va el Temor, que como lo vimos en su 
infancia, fue el que como que más la intentaba proteger de las locuras que trataba 
de hacer Alegría. Y así, así sucesivamente hay un crecimiento, y como no se le ven 
tantos ataques de Ira a Riley dentro de la película, por eso yo pensaría o siento que 
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entonces es el más pequeño de todos. Y lo de los colores es completamente, es 
completamente… de acuerdo con lo que todos han dicho anteriormente.  

Sujeto 3: Eh, pues… eh, dentro de lo que comentaron mis compañeros pues estoy 
de acuerdo en todo, pero yo siempre había hecho una lectura diferente de los 
personajes. O sea, cuando vemos a Alegría la primera vez, o sea es la primera 
emoción que sabemos que tiene Riley, y entonces luego aparecen, eh... las dos 
emociones femeninas, llamémoslo así, y luego las dos emociones masculinas. Y 
entonces yo pensé, siempre, que eran como los caminos estereotípicos que tienen 
los niños al escoger una personalidad, o sea, Riley al crecer podía ser una 
adolescente un tanto, eh… tímida, que no sabía muy bien qué hacer con su vida, 
como es Tristeza, que ni siquiera sabe qué es lo que la hace feliz realmente o cómo 
es que se siente cómoda hasta que se da cuenta de que le gusta es escuchar lo 
que los demás tienen para decir, y luego convertirse en una mujer exitosa de 30 
años, que tiene un excelente gusto y que hace las cosas porque le gustan, le 
parecen bonitas y son brillantes. Y por el otro lado podía escoger ser un chico un 
tanto tímido e inseguro de lo que que es, que luego se convertiría en un hombre 
exigente que está comprometido con su trabajo y que lo único que tiene como para 
expresar es la ira y mantener el control de todo, porque pues en su adolescencia 
fue muy inseguro. Entonces, para mí era como eso, porque yo lo veía muy 
relacionado como con lo que representaban las emociones de los papás, donde las 
emociones de los papás eran, las del papá eran todas emociones masculinas y la 
mamá eran todas emociones femeninas, entonces por esas dos representaciones 
de valores era como la idea de que Riley en algún momento iba a tener que escoger 
como qué camino iba a seguir, entonces para mí sus emociones, más que 
representar como en sí las emociones que ella tenía en el momento, era como los 
caminos de vida que ella podía escoger en ese, en esa moldear la personalidad que 
es básicamente de lo que nos habla la película.  

¿Qué relación estableces entre los diversos personajes de Disney con otros 
productos animados que has visto? 

Sujeto 5: Yo digo que la, la… esta película tiene una total relación con Soul, esas 
dos películas son impresionantes, digamos lo similares que son. Entonces, por 
ejemplo, yo puedo asemejar a Furia con la… la secretaria de Soul que busca el 
alma, y cosas por el estilo. Cada una, o sea cada una esos como instructores o 
cosas por el estilo representan, para mí, por ejemplo, eh, el almita esta que no ha 
encontrado su… 

Daniela M.: Veintidós, twenty two.  
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Sujeto 5: Ajá, su sentido, para mí puede en algún punto representarse como 
Alegría, pero después de, después de haber digamos encontrado su sentido, que 
fue como el, el hecho después de haber pasado a la vida del personaje principal. 
Eh… y pues hay unas películas que tienen como referencia como a, a lo que yo 
estaba diciendo ahorita, por ejemplo, Russell (Up) me representa mucho a Alegría, 
eh… eh… ¿cómo es que se llama? Eh… el personaje, el viejito, el señor 
Fredricksen, pero me parece muy, se parece mucho a Furia, siempre está como, 
como enojado, siempre está a la defensiva y así, eh… igual como les comenté 
ahorita, el jefe de… del Sr. Increíble, eh… y así. Sharpay con, con… eh, Desagrado. 
Pero, realmente el único que no he podido digamos, asemejar con algún otro 
personaje de Disney u otros productos animados, eh… es, eh… Temor, no, no 
puedo hacerme una imagen de él. Pero sí sé que está muy presente en muchas 
películas, o sea está presente en películas donde se ve un nerd y cosas por el estilo, 
pero no de forma tan directa.  

Sujeto 1: Yo tengo una puntual, yo tengo una puntual para complementarle al 
Sujeto 5, es una película que se llama El Caldero Mágico, es muy vieja, eh, ehm… 
allí hay un personaje que es como un lémur, como un miquito, habla, tiene, tiene 
voz, es un personaje como, eh… el ayudante del protagonista y es el mismo 
personaje de Temor en Intensamente.  

Sujeto 3: Hm, pues yo le comenté a Daniela A. cuando me dijo que les ayudara, 
que yo nunca me había visto la película, así que me la vi hace relativamente muy 
poco, y lo primero en lo que pensé cuando la vi fue en los personajes del Dr. Seuss, 
eh… de el gato, y sobre todo con la película que también es de un estudio de Disney, 
que es Horton y el mundo de los Quién, o sea todo, eh, la animación, la forma en 
que se presentan los personajes, la forma en la que los personajes hablan, 
interactúan entre ellos, me recordó muchísimo a todas las producciones que tienen 
que ver, hm… puedes que tienen que ver pues con este mundo del Dr. Seuss donde 
siempre pasan cosas muy cotidianas pero que llevan a, a resultados como súper 
interesantes porque todo mundo se cuestiona qué es lo que está pasando, y sobre 
todo porque los personajes se hacen preguntas a ellos con relación a Riley, me 
recuerda muchísimo, pues… a todo el mundo del Dr. Seuss, pero sobre todo a la 
película que hizo Blue Sky Studios, de Horton.  

Sujeto 2: Eh, pues particularmente, eh… la primera vez que yo vi todo el elenco de 
las emociones, eh… me recordó mucho a Winnie the Pooh -se ríe-, porque… 
literalmente hay personajes que están construidos con la misma… como actitud, por 
ejemplo… eh, Igor, que sería como Tristeza, Winnie the Pooh, que sería Alegría, 
eh… Desagrado, que sería el conejo, eh… entonces, pues obviamente son, eh, 
personajes que se caracterizan diferente porque pues tenemos otras generaciones, 
y… y hay otros contextos, y hay mucho más que se puede tocar gracias pues a… a 
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la forma en que cuentan la historia particularmente, eh, Pixar últimamente, pues se 
ha… caracterizado por tocar temas muy profundos y explicarlos de una forma súper 
fácil de entender, eh… y para público muy joven. Entonces, eh… creo que sí tiene 
mucha relación, eh… entre la misma producción que ha hecho Disney durante pues 
estos años, pero también siento que, eh, tiene otra, otra… no sé, como que toca de 
otra forma estos temas respecto a otros estudios de animación, entonces no sé si 
me gusta más porque pues yo crecí en el lado Disney, vs. pues otras producciones, 
eh… pero van a niveles diferentes, y la forma en que, eh… lo proyectan y lo explican 
es diferente, por ejemplo… para no irnos no muy lejos, por ejemplo Studio Ghibli 
pues muestra y habla también de, eh, roles muy diferentes dentro de sus historias, 
pero es otra cosa muy diferente a lo que está acostumbrado, lo que estamos 
acostumbrados a ver en Pixar y en Disney, entonces, pues ya, básicamente eso.  

Sujeto 4: Bueno, pues yo… digamos sí, sí lo relaciono un poco a… no sé si ustedes 
recuerdan la serie Recreo, yo relaciono a Temor con Randal, o sea, su postura 
física, eh… él tenía, el hecho de que él actuara así él lo, porque en un capítulo lo 
explicó, él decía que él lo hacía porque tenía ese temor de ser siempre rechazado 
por los estudiantes, y que los únicos que lo aceptaban siempre eran los maestros, 
y que la única forma de ser aceptado dentro de la escuela era ser el… soplón de la 
clase, para poder que los maestros lo siguieran aceptando. Entonces era ese temor 
a ser, a seguir siendo rechazado, Desagrado sí completamente, estoy de acuerdo 
con el Sujeto 5, en cuanto a que se parece a Sharpay, o sea veo a Sharpay verde 
reflejada, eh… a Tristeza… a Tristeza me… me cuesta relacionarla directamente 
con un personaje que todo el tiempo se encuentre de esa forma, pero sí… es que 
no me acuerdo cómo se llama la película, pero era de una en donde uno de los 
personajes siempre parecía ser muy pesimista ante todas las situaciones, eh… y 
también era juntar, era… el conjunto entre Temor y Tristeza, era una de unos 
ratoncitos que trataban de salvar a un niño o a una niña, no recuerdo bien, pero el 
ratón era muy pesimista, él todo iba a salir mal, y… también era temeroso, o sea la 
ratoncita era intrépida, feliz, alegre siempre iba pa’lante, era la que se le ocurría todo 
y él era el que decía “no, es que puede salir mal, eso no, por acá no es”, y… a Ira, 
a Furia, yo lo relaciono directamente con el Mr. Increíble, porque es… es alguien 
que se muestra con una expresión facial fuerte, pero cuando explota, uff, qué miedo.  

Sujeto 5: Eh, yo tengo, eh, ya pude relacionar a Temor con un personaje, y es que 
a mí Temor no me, no me resulta del todo una persona, eh… no me resulta del todo 
una persona… digamos, retraída y todo por el estilo, sino que también me parece 
una persona que puede ser muy, eh… conservadora en sus cosas, que tiende a ser 
un poco geek, como… como tirándose hacia el lado pues como del… las 
computadores, de estar generando digamos que investigación, no sé, cosas por el 
estilo. Yo lo asemejo así y me resulta muy parecido al de Una Familia del Futuro, 
eh… el personaje que tiene escrito, que tiene dibujado una cara atrás y que está 
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calvo y que hace los, todos los, eh… todos los proyectos o todos los inventos, se 
me parece mucho a él.  

Sujeto 6: Yo en este caso, eh… los personajes de Intensamente pues los relaciono 
mucho con la película de Coco, por ejemplo, eh… la abuelita de Coco, no la que 
está en silla de ruedas sino la otra, la que siempre le está gritando a Miguel que, 
que… no toque música, pues por la misma razón por lo que pasó pues con el papá, 
eh… la mamá de Coco, que es la que está ya en silla de ruedas, la que mantiene 
pues muy triste la relaciono mucho con Tristeza, por qué en su momento mantiene 
pues en esa actitud porque pues el papá nunca volvió a ella y todo lo demás, pero 
pues ya al final de la película digamos que se empieza a tornar ya un poco más 
hacia Alegría, eh, cuando Miguel le empieza pues a cantar la canción del papá. Y… 
Desagrado la relaciono más que todo con… eh… se me olvidó el nombre de… ¿creo 
que es mamá Imelda? La que estaba casada con Hector, que en un principio Hector 
se mostraba un poco con desagrado, pero ya luego le empieza a coger como cierto 
cariño, entonces hago como esa relación entre ellos.  

Bloque 2 

¿Cómo describes la familia representada en la película? 

Sujeto 4: Pues como tal sería una típica familia mostrada en las películas 
antiguamente, en donde el papá es el que lleva el sustento a la casa mientras la 
mamá es la que se encarga de mantener el orden de la casa, preocuparse por su… 
por las personas, y es un poco curioso ver quién es el que “toma como el mando de 
la vida, del… pues de las personas” porque digamos en el caso de la mamá, la que 
toma el mando o la que tiene como el liderazgo es la tristeza y eso daría a entender 
o podría inferirse que ella as… es mediadora desde la tristeza con respecto a los 
miembros de la familia. Y en el caso del padre es la ira, como lo vimos eh… 
retrataron o dieron a entender de que es el típico padre que, que en otras películas, 
o series, o de todo, que llega a la casa, desconcentrado, pensando en… perdón por 
lo que voy a decir, las huevas del gallo, buscando… buscando qué es lo que va a 
realizar y pensando en todo, menos en lo que está sucediendo en estos momentos, 
y la forma más fácil de él para llegar a la respuesta o a la solución que él espera o 
desea es a partir de la ira y irse… ir poniendo como su estatus de que él es el padre 
y él es el que manda imponiendo la autoridad o pues así es como vería a la familia. 

Sujeto 1: Bueno, primero em… hay que denotar que estamos ante una posición en 
la que ellos están representados comiendo en una mesa, un momento que 
históricamente ha sido representado en diferentes eh espacios, pictóricamente lo 
hemos visto, el momento de la cena, representado en películas también siempre lo 
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hemos visto, el momento en el que la familia se reúne a comer y es su momento de 
compartir tanto el momento como experiencias que pudieron haber pasado en el 
día. Nos muestran el rol de género de la mamá, dirigida hacia investigar por medio 
de sus preguntas qué pasa con su hija pero con respecto, correcto, lo que decía 
Sujeto 2, ya lo habíamos visto en Los Increíbles, ya es una escena que habíamos 
visto en Los Increíbles, la familia sentada preguntando cómo fue el día. Eh… vemos 
a esta mamá, igual que en la de Los Increíbles preguntando qué pasa con sus hijos 
desde la emocionalidad, recogiendo todo eso, acogiendo sus emociones para 
entenderla desde esa postura de madre de qué es lo que está pasando por su 
cabeza. Eh… vemos representadas las emociones de la mamá que ya son mucho 
más, voy a utilizar la palabra maduras porque estamos hablando de un adulto y 
cómo las emociones de la mamá tienen recursos de una madre, son los recursos 
que tiene una madre, investigar, ver qué pasa,  notar que por sus comportamientos, 
por sus expresiones, por su corporalidad le pasa algo, entonces vemos que la mamá 
es la que primero identifica lo que sucede, que esto puede estar representado en la 
vida diaria, yo creo que muchos tenemos conocidos a quienes les es más fácil llegar 
desde la emocionalidad a su mamá porque su papá es la figura autoritaria, que no 
llora, que es valiente, tiene una representación muy diferente. 

Aquí es cuando entramos al rol del padre, primero ¿qué está haciendo el papá en 
la cabeza? viendo fútbol, entonces nos ponen un rol de género en el que a los 
hombres los estereotipamos porque les gusta el fútbol, al hombre que no le guste el 
fútbol, es raro, no es tan hombre, entonces lo empezamos a categorizar. Entonces 
este hombre tiene en su cabeza fútbol, no estaba notando qué estaba pasando 
emocionalmente con su hija. No… tampoco entiende qué es lo que le dice la la la 
mujer y ¿qué es lo que el lo primero que asume cuando el lo está mirando? No 
saqué la basura, no hice algo de la ropa, no hice algo de la loza. Asume que ella 
está eh mirándolo desde una postura de una mujer ama de casa, de que lo tenía 
que ayudar con labores del hogar y no las hizo. Y allí vemos que, como decía Sujeto 
4,  a la posición de autoridad, de regañarte, de no me interesa qué es lo que está 
pasando contigo, no quiero saber detrás de esta, de este miedo, detrás de esta falta 
de… de la intolerancia, de la respuesta fea qué hay sino que me interesa más bien 
demostrarme como autoridad y que te tienes que retirar de mi mesa, esa es mi 
opinión.  

Sujeto 5: Eh… yo no tengo ninguna opinión por el momento entonces… 

Sujeto 3: Bueno, pues ustedes escogieron exactamente tres clips de la película con 
los que yo tuve muchísimos problemas (se ríe) porque eh... yo recuerdo que cuando 
estaba viendo la película lo primero, lo que más me sorprendió pues en toda la 
presentación fue cuando las emociones dicen que están sorprendidas por el hecho 
de que se van a mudar y todo esto, y cuando llegan a la casa Riley no sabe dónde 
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van a vivir ni cómo se ve su casa, ni cómo va a ser su cuarto, ni le han explicado… 
o sea, siento, o sea, todo lo que me da a entender la primera parte y lo que pasa en 
el primer clip de los que ustedes nos mostraron es que Riley  realmente no sabe 
qué es lo que está pasando con su vida y con su familia, y eso pues a mi me parece 
muy irresponsable porque es como que los papás simplemente le dijeron nos vamos 
a mudar, pero no le explicaron nada, y lo primero que nos dicen es que Riley va a 
cumplir 12 años, o sea está entrando en la pre adolescencia, es un momento en el 
que uno no sabe qué está pasando con su cuerpo, sus hormonas, con todo y el 
hecho de que la sometan a un cambio tan grande sin explicarle realmente qué es lo 
que está sucediendo, o sea, aparte de que es muy descuidado es muy irresponsable 
porque eso se manifiesta en sus emociones, y no es simplemente que es que haya 
habido un accidente y entonces su alegría y su tristeza se fueron a otro lado y 
tomaron el mando otras emociones, es simplemente que Riley se despersonalizó 
de todo lo que estaba sucediendo en su casa porque no estaba entendiendo qué 
sucedía, entonces ella ya no tenía sus dos emociones primarias para responder 
porque, lo que estaba sucediendo no era conforme a lo que tenía establecido en su 
cabeza de que era su familia. Y, eh… lo de la esce... lo de la escena de la… de la 
comida que pues como lo dijo eh nuestra compañera ahorita, pues es algo que 
hemos visto un millón de veces y que es un recurso muy utilizado en el cine para 
establecernos cómo funcionan las relaciones familiares, como que me demostró 
más el hecho de que sus papás no… o sea, no quiero decir que no son, no están 
siendo papás porque si lo están siendo, o sea, están asumiendo los roles de padres 
y lo están asumiendo eh… como pues me imagino que a ellos les enseñaron que 
debían asumirse los roles de padres… pero no están asumiendo el hecho de que 
las implicaciones de sus emociones y de las cosas que ellos hacen tienen 
repercusión sobre su hija. O sea, ninguno de los dos sabe qué le está pasando a 
Riley, y ninguno de los dos se pregunta qué hemos hecho nosotros que pueda 
perjudicar a Riley o que pueda molestar a Riley en este momento. Ni las emociones 
de la mamá se lo preguntan ni las emociones del papá, ellos simplemente 
responden porque Riley está teniendo un comportamiento extraño pero ellos nunca 
se preguntan el por qué, quieren que ella les de respuesta cuando ella no puede 
darles respuestas porque ella nunca ha entendido qué es lo que está pasando en 
esa casa, entonces creo que escogieron como que las partes de la película con las 
que tuve más problemas precisamente porque me parecieron padres muy 
irresponsables.  

Sujeto 2:  Bueno, yo quiero hablar de cosas en particular, la primera, es el tema de 
las Islas, la construcción de las Islas y cómo se conecta esto eh...  directamente con 
intereses, emociones y recuerdos. Entonces, lo primero que mencionan en los 
primeros clips eh… hablo del segundo y el tercero, es que, pues como Alegría y 
Tristeza no están y las Islas se empezaron a desconectar pues las otras emociones 
tienen que “actuar” como si fuesen Alegría y Tristeza, particularmente Alegría, y 
pues claramente esto no resulta bien. Eh… También es muy interesante el espacio 
en el que están construidas eh… por ejemplo la Isla de la Familia, y todo lo que 



315 

sucede en esta Isla en particular, y cómo desde la… la confusión que hay cuando 
llegan de mudarse pues Riley lo primero que busca hacer es encender la Isla de la 
Familia para normalizar lo que está sucediendo ¿no? Y pues hace el coso de que 
va a jugar hockey y se conecta directamente con el papá, y después la mamá como 
que mmm bueno y ya, entra como en la recocha ¿cierto? Entonces, eh… 
particularmente me pareció muy interesante porque es eh… la relación que tienen 
entre ellos tres es como la primera vez, que si no estoy mal, que muestran, eh… 
desde que empieza la película eh… un momento íntimo, por así decirlo entre ellos, 
y… y cómo funciona la… la confianza entre ellos, entonces la mamá claramente 
como la han descrito es más emocional, el papá es como un poquito más receptivo 
a emociones de, de recocha, también se ve en los recuerdos de Riley, cuando 
estaba más chiquita que siempre está como jugando con el papá y la mamá es más 
como de cuidado, y el rol que desempeña en estas partes, y también me parece 
muy curioso la forma en la que está representada el espacio de las emociones de 
los padres, entonces por ejemplo si nos fijamos en el escenario donde están las 
emociones de la mamá, es como un espacio interior, es como… como un salón, 
tiene cortinas, eh… tiene una mesa, es más como una casa ¿cierto? Como una 
sensación hogareña versus, por ejemplo, el papá ¿el papá qué tiene en la cabeza? 
Un búnker. O sea, eh… las, las personalidades de ellos mismos se ven reflejadas 
en el espacio donde conviven sus emociones, versus, por ejemplo, el espacio en el 
que estaba Riley y sus emociones, que es como más eh… constructivo, tiene menos 
formas de cosas que conocemos, es más abstracto, es más infantil, em… y bueno, 
pues esto cómo se relaciona entre ellos tres y cómo se construye a partir de, de sus 
relaciones, también recuerden que pues al final de la película eh Riley adquiere una 
mesa de control más grande, y… y también agrega cosas de toda la transformación 
que vivió en este evento de, pues la mudanza, por así decir, y ya, eso es todo lo 
que quería decir. 

¿Cómo son representados la mujer y el hombre en la película Intensamente? 

Sujeto 5: Eh… yo quería decir algo mmm cortico, con la escena de la comida de 
pronto eh… yo percibí eso y es que para mí las mujeres las tienen representadas 
como perceptivas eh pues ella fue la primera que notó pues el, la actitud extraña de 
Riley, entonces siento que desde ahí parte como eh… como ese rol de esa… de la 
mujer y para el hombre eh… como alguien muy, se puede decir como rígido pero 
eh… al mismo tiempo distraído del hogar, o sea, distraído de de sus cosas, de su 
¿cómo se dice? como de su relación familiar.  

Sujeto 3: Pues yo quería hablar respec… eh… relacionando esto con lo primero 
que les dije que para mi las emociones eran como que los dos caminos que debía 
tomar Riley de la construcción de su personalidad, y hay algo que pues sucede y es 
que cuando nos muestran las emociones del papá y las emociones de la mamá, las 
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emociones que en Riley son femeninas, en la mamá las emociones que en este 
caso serían las masculinas que son Furia y Temor siguen teniendo rasgos muy 
masculinos, pero, ahorita están, como… digámoslo travestidas de chicas, y lo 
mismo sucede con las que deberían ser emociones femeninas en el papá, que 
siguen teniendo rasgos eh… estereotípicamente femeninos, pero ahorita tienen 
como posturas más rudas o aditamentos que las hacen ver en lo que 
estereotípicamente relacionamos con un hombre, entonces esto hace que eh… 
como que se determine que no necesariamente, o sea, lo que… lo que me da a 
entender a mí es que la personalidad no es necesariamente masculina o femenina 
sino que son los roles que les asignamos, entonces por ejemplo,  la tristeza es de 
las chicas, la alegría es de las chicas, el desagrado es de las chicas, em… la furia 
es de los hombres y el temor también porque pues una mujer que se siente 
protegida no debería tener temor, y cosas así que son muy del pensamiento eh… 
común.  

¿La película Intensamente es un reflejo de la cotidianidad actual de las 
familias? 

Sujeto 5: Eh… personalmente no pienso que sea un reflejo de la cotidianidad de 
todas las familias, siento que es de una familia en particular eh… y es con un niño, 
siento que es algo muy cotidiano en unas… en una pareja con niños, pero no… no 
me parece que sea un reflejo de de eso.  

Sujeto 1: Yo también creo que está muy estereotipada a un solo tipo de familia, y 
pues en este momento hay familias homoparentales, empezando por ahí, hay 
familias divorciadas, entonces hay personas que una semana están con un papá y 
a la otra con el otro, entonces creo que no es ni la cotidianidad, ni se puede englobar 
a decir de las familias, eh… de un nicho, de un nicho de familias llegan a una 
representación, igual es muy difícil pedirle a una película que nos englobe a todos 
porque es que familias hay de cualquier cantidad, hay… hay diferentes tipos de 
familias eh… de cualquier cantidad. Y no… es muy difícil pedirle a una película que 
represente lo que, lo que es la diferencia de las… de  la cotidianidad de la gente.  

Sujeto 6: Eh… pienso igual, o sea no es un reflejo de la cotidianidad familiar de hoy 
día, yo lo veo más que todo como un modelo de familia, no sé si ponerlo en estos 
siglos, tipo año ochenta, noventa, eh… que es donde pues se concebía más una 
familia padre eh… o madre e hijo. Ya hoy día pues hay familias eh… donde hay dos 
padres, dos madres, entonces, digamos como que varía mucho en eso, además de 
que Disney es más que todo tirando a mostrarle a los niños como ese modelo ¿no? 
como un ejemplo el cual deben de… deben de seguir.  
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Sujeto 3: Pues… aunque no lo representa en cuanto a cómo eh… se establecen 
como los roles dentro de las familias, sobre todo pues como hemos visto los roles 
de género y todo esto, si creo que representa muy bien el hecho de que a veces 
no… los padres o pues la sociedad en general no está preparada para asumir como 
las diferencias cuando un hijo o alguien menor eh… asume que esas diferencias no 
importan, entonces Riley nunca asume posiciones, ni toma partidos y se cuestiona 
muchas cosas que se supone que están establecidas dentro de sus roles de familia, 
y cuando eh… eso sucede pues es un reflejo muy muy actual de cómo hay… hay 
peleas en los entornos familiares y hay peleas en la sociedad misma por el hecho 
de que eh… de que cuando ya esas diferencias no importan pues hay personas a 
las que si les importa y eso les afecta. 

Bloque 3  

¿Disney ha transformado la representación de modelos de familia, 
estereotipos de roles y género a través del tiempo? 

Sujeto 5: Eh… yo pienso que si lo ha hecho, a través del tiempo ha hecho grandes 
cambios y se ven reflejados eh… mucho más ahora, en la actualidad. Eh… sin 
embargo siento que falta un poco, siento que aún… hay un punto en el que todavía 
esa representación de esos modelos de familia no terminan eh… de completar esos 
estereotipos y esos roles pues que vienen desde… desde antes. Eh… creo que 
Sujeto 1 va a …  

Sujeto 1: Eh… bueno, comparto lo que dijo Sujeto 5, yo ya lo había mencionado 
anteriormente, primero con respecto a los estereotipos de los roles del género eh…  
se ha ido transformando claramente eh… se ha hecho un intento en mostrar 
diferentes tipos de princesas, princesas con un eh… un arquetipo que va más hacia 
lo masculino, que va más hacia lo femenino, y que no está mal. Personajes 
masculinos que van más hacia la parte femenina que no está mal, que está 
completamente bien, eh… sobre todo en Disney… como el canal, en televisión, 
Disney Channel, han intentado meter en un programa para niños una familia 
homoparental eh… hay una… en muñequitos hay una… algo así como tipo una 
novela, serie, para niños como de preadolescentes, eh… en la que metieron a… a 
una persona, si no estoy mal transgénero, entonces muestran eh… diferentes 
representaciones del mundo a niños pequeños, y… y si creo que se ha ido intetando 
en los últimos… no sé desde cinco, seis años eh… cambiar lo que hicieron hace 
diez, veinte años.  

Sujeto 4: Yo estoy de acuerdo con… con ambos, debido a que sí, con el paso del 
tiempo han empezado a cambiar tanto el… pues los estereotipos de roles porque 
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ya en algunas, como lo dice Sujeto 1, en algunas películas donde antes la princesa 
no podía tomar el trono sola, tenía que estar siempre acompañada de un hombre, 
o la princesa era la que tenía que ser rescatada, eh… el hombre, la mujer era la 
vulnerable y… cada vez salen más películas en donde se muestra la diversidad de 
mujeres que existen en la actualidad y que han existido a lo largo de la historia, o 
sea, las mujeres que pueden realizar todas las tareas solas… que no se necesita 
que una persona puede realizar todo lo que se propone por sí sola, no necesita… o 
bueno, quizá necesita apoyo pero no ese apoyo de dependencia total hacia otra 
persona para lograr un objetivo como lo mostraban anteriormente. Eh… y claro en 
los estereotipos de género también han empezado a hacer un cambio como… como 
lo dice Sujeto 1, en los últimos cinco, seis años quizás el cambio se ha visto un poco 
más debido a que por mucho tiempo… y si nos vamos a hace veinte años, si uno 
ve que es más o menos el mismo estereotipo o se maneja similar y ahora es… se 
ha empezado una transición, y en estos momentos estamos en ese periodo, en el 
periodo de transición a que su contenido sea completamente  diferente a lo que 
antes podíamos observar.  

Sujeto 3: Eh… yo también creo que sí, y creo que en este… en esta película lo 
podemos ver muchísimo mejor que en otras porque por fin han asumido que las 
mujeres también son personajes, quieren cosas, están buscando cosas y les 
interesa conocer el mundo, y yo creo que ese ha sido como el mayor avance de 
Disney porque casi siempre eh… las mujeres representadas en las películas de 
Disney, en los modelos de familia de Disney eran personajes unidimensionales que 
solamente estaban ahí para ser una mujer y ya, y entonces dependían de lo que 
hiciera el personaje masculino o para evolucionar o para que le sucediera algo pero 
ahora no, ahora realmente tienen papeles activos e incluso en esta película aunque 
no se ve tanto pues porque está centrado más que todo en las emociones de Riley, 
la mamá es alguien que empuja a la familia a tratar de hacer cosas a… a buscar 
soluciones, se preocupa, es… se ve que tiene una motivación y que… y que aunque 
es una motivación que es muy tradicional en el caso de esta que sería pues ser una 
buena madre, se ve que esa interacción con su hija no es de “ay es que soy una 
madre abnegada y entonces voy a hacer todo por mis hijos” sino que se pregunta 
por qué sus hijos actúan como actúan, tiene conflictos en su… con su relación de 
pareja cuando vemos que tiene fantasías con su ex novio del pasado y todo esto, 
entonces son personajes reales que de verdad han evolucionado, y que no… y que 
no necesitan de tantos clichés, y pues esa desmitificación de la mujer como un 
objeto pasivo ha hecho que los personajes masculinos también obtengan otros roles 
donde también se cuestionan sus lugar… su lugar y las cosas que quieren hacer. 
Saliendonos pues ya de Intensamente, por ejemplo en la última película, en Soul, 
cuando el personaje del… el personaje protagonista decide que él de verdad quiere 
hacer su música y quiere hacerla no porque quiera ser famoso y estas cosas sino 
porque de verdad la disfruta y porque quiere hacer de su vida esa música, eh… eso 
me parece a mí como algo que muy pocas veces podemos ver y que la más cerca 
que lo vimos fue cuando Andy se va a la universidad y deja sus juguetes, que es 
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como esa independencia del personaje como de las expectativas que realmente 
todo el mundo tiene y decide hacer las cosas porque su personalidad ha 
evolucionado lo suficiente como para tomar decisiones reales, entonces a mí me 
parece que sí.  

Sujeto 2: Eh… yo pienso que… que si, de hecho me parece super importante esta 
nueva generación del universo de las princesas, por ejemplo, porque digamos que 
en mi caso personal, yo no… pues en mi juventud, en mi infancia, no consumía 
este… este… esta parte del mundo cinematográfico porque no me interesaba, o 
sea, me parecía como un poco fuera de lugar, entonces ahorita particularmente me 
parece muy chévere poder ver actuaciones diferentes de lo que estamos 
acostumbrados a… a ver por ejemplo eh… si nos comparamos con los infantes 
actuales eh… y como hay diferentes roles dentro de sus vidas que son normales y 
cotidianos, entonces no hay necesidad de como justificarlos porque es una realidad 
que estamos viviendo y… y que esos roles no son menos importantes ni menos 
valiosos de los que se supone que nos eh… mostraban hace quince años, eh… y 
pues que es totalmente válido, y que tienen una eh… digamos una… una 
apreciación eh…  diferente y… y bueno pues creo que cada vez estamos más 
encaminados hacia mostrar más modelos eh… y roles eh… de familias, de 
construcciones sociales y… y bueno eso nos va ir llevando a… a querer mostrar  
eh… de forma más diversa estas personas eh... y cómo hacen parte de nuestro 
universo.  

¿Las producciones masivas de Disney Pixar van más allá de entretener? 

Sujeto 5: Eh… bueno, yo personalmente pienso que su… su objetivo cambió hace 
un, unos años eh… o sea, de la actualidad hacia acá cambió, porque antes pienso 
que si se basaban mucho más en entretener y ahora están buscando que ese 
entretenimiento eh… genere eh… digamos trascendencia, reflexión, etc, etc, pero 
pienso que a partir de hace un tiempo para acá es que está pasando.  

 

Sujeto 1: Yo opino que se… en primer lugar hay que tener en cuenta que, que es 
plata, claramente estamos hablando de una franquicia, no estamos hablando de 
eh… de una compañía, estamos hablando de… no estamos hablando de la tiendita 
de la esquina que hace las cosas por amor a… por amor al arte, claramente ellos 
eh… tienen un fin económico, detrás tienen que tener eh… películas comerciales y 
¿las películas comerciales qué son? películas entretenidas. Sí Intensamente 
solamente fuera una película de emociones, aburrida, que no me entretuviese, 
nunca la volvería a ver, no la recomendaría, así que claramente si tiene que… que… 
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que cumplir una función principal de entretenimiento al público porque eso llama a 
masas y eso las convierte en películas masivas. Eh… pero ¿qué pasa? ¿Cómo 
logran entretenernos y qué buscan con sus enganches? Cosas detrás como 
emociones, eh… identificación de personajes, identificación con momentos ¿por 
qué han cogido eh…? ¿por qué cogieron Toy Story, una película que salió en el 98 
cuando posiblemente todos estábamos muy pequeños, y sacaron la última de 
cuando Andy va a la universidad en el 2013 cuando ya todos estábamos yendo a la 
universidad? porque en ese momento los que la vimos chiquiticos estábamos por 
irnos de nuestra casa a la universidad, entonces ¿qué hacen? eh… nos buscan 
enganchar con emociones, con identificación de los personajes, pero siempre lo 
principal va a ser el entretenimiento porque ahí es donde está la industria y ahí es 
donde está la plata.  

Sujeto 2: No… solamente quería eh… comentar así cortico que pues claramente 
tiene eh..  un fin eh… comercial muy fuerte, pero lo bueno es que, pues creo que 
ahorita se piensan más en cómo eh…  aprovechar eh.. que claramente van a tener 
éxito, entonces por ejemplo, el nivel de producción de Pixar se piensa mucho eso 
eh… no sé si Disney también es así pero pues conozco es el del Pixar entonces voy 
a hablar desde ese conocimiento. Eh… y pues claramente se piensan mucho en la 
intención, el impacto, los momentos y… y creo que ahora los están aprovechando 
mucho más, entonces eh… pues como es un doble plus ¿no? entonces entretengo 
y pues si te dejo un mensaje pues maravilloso, porque claramente no todos van a ir 
a cine a no es que… de aquí voy a salir eh…  con una idea que me va a transformar 
la vida… que puede ser, pero total y puede ser que no y es totalmente válido porque 
pues no todos vamos a percibir el cine de la misma forma y ya.  

Sujeto 3: Mmm...  pues pienso parecido a Sujeto 2 en el caso de que pues yo sé 
que la intención original de Pixar, cuando se creó Pixar era como contar historias y 
contar historias que tuviesen un contenido específico dirigido como a explorar 
ciertas cosas, esa fue la idea detrás de la que nació Toy Story, pero pues Disney si 
es una compañía multimillonaria que lo que quiere es vender y sobre todo vender 
eh... a la mayor cantidad de gente posible, pero pues yo creo que en este caso pues 
la conjunción de esas dos cosas sobre todo en el hecho de que Pixar se toma el 
trabajo de hacer muy buenas películas y dedicarle muchísimo tiempo a la 
producción de cada una, yo creo que sí lo convierte en un producto eh… más allá 
de entretener cuando es la conjunción de Disney Pixar, pues ya en otras cosas 
Disney pues hace… hace con cada franquicia cosas diferentes pero en el caso de 
Disney Pixar yo creo que su contenido si se crea y se dirige más allá de entretener, 
a contar historias que tengan un trasfondo y que puedan hacer reflexionar a la gente 
respecto a ellas.  
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¿El contenido de las películas de Disney Pixar es interpretado de diferente 
manera por niños y por adultos? 

Sujeto 4: Si, si, si… todo sí, o sea, eh… yo me acuerdo que una vez yo estaba 
hablando con mis hermanos sobre una película, no recuerdo exactamen… ah ya… 
exactamente eh… el planeta del tesoro, estaba hablando con mi hermano mayor,  y 
llegamos a la conclusión de que eh… era diferente la forma en la que la percibíamos 
cada uno de nosotros, y yo en ese… yo la primera vez que me la vi tendré… habré 
tenido ocho, nueves años y mi hermano ya tenía once y mi ma… cuando la vi… 
nosotros nos la vemos con mi mamá, realmente mi mamá fue la persona que nos 
incentivó por completo a ver todo lo relacionado con las animaciones, y entonces 
cuando… cuando nosotros nos la vimos mi mamá tenía un pensamiento sobre el 
impacto que estaba teniendo la película en nosotros y en nuestras decisiones, cómo 
nosotros queríamos actuar y cómo queríamos seguir actuando y seguir viviendo, 
entonces me parece que sí, o sea, eh… El impacto de las películas que tiene Pixar 
varía y se puede ver diferente tanto en adultos como en niños. 

Sujeto 1: Si, yo también estoy completamente de acuerdo Sujeto 4, empezando 
porque en muchas de las películas se ven chistes en doble sentido, chistes eh… 
negros, chistes dirigidos hacia la sexualidad muchas veces, y un niño entiende esto 
eh… de otra manera completamente diferente, de forma inocente, se ríe sin ninguna 
doble intención, en cambio un adulto tiene recursos como persona que los entiende 
completamente diferentes eh… la película que les decía de Raya y el último dragón 
eh… el sentimiento que explotan en esa película, la emoción que explotan en esa 
película es la confianza, confiar en el otro, eh… cuando yo confío en el otro todos 
ganamos ¿no? Entonces explotan ese… ese sentimiento, ese contexto para hacer 
algo entretenido pero utilizan dragones, que es algo que va a atrapar, utilizan 
colores, utilizan una historia que a un niño lo puede envolver fácilmente, entonces 
claramente eh… un adulto tiene recursos diferentes que va a… a utilizar para 
entender  las películas de manera diferente a la que las entiende un niño. Y, con lo 
que está haciendo últimamente Pixar de engancharnos a las personas que ya 
somos grandes, que ya somos adultas eh… sacando películas, la versión número 
dos, la versión 2.0 eh… o remasterizar las películas que ya nos dieron cuando 
éramos pequeños, es engancharnos  de otra postura ahorita como adultos, 
mostrándonos otro mundo ahorita como adultos y haciendo que también así, con 
nosotros arrastremos a niños pequeños.   

Sujeto 3: Eh… pues si, yo también creo que si, se interpretan muy diferente, por lo 
que decía Sujeto 1 ahorita de que pues tenemos diferentes herramientas para 
asumirlas, además de que pues generalmente cuando uno ya es adulto pues ya 
tiene preconcepciones y estereotipos, que aunque siempre es muy mal visto hablar 
de estereotipos muchas veces nos ayudan a relacionar más fácil las cosas, los niños 
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no los tienen tan presentes entonces eh… si es diferente la concepción pero yo creo 
que igual si cumple esa concepción diferente el objetivo de… de enseñar lo que sea 
lo que quiera enseñar el personaje, la película, el escenario, la situación, porque 
la… la forma en la que lo hace Pixar permite que sea la edad que sea que tengamos 
nos identifiquemos rápido, o sea… o con los personajes eh principales que 
generalmente son niños o con los personajes eh… secundarios que generalmente 
son adultos o personas con un grado de responsabilidad más alta, entonces es fácil 
ponerse en la situación de cualquiera de los personajes y entender por qué se 
sienten o por qué están actuando de la manera en que están actuando. Entonces si 
es diferente pero si cumple su objetivo. 

Sujeto 2: Yo… estoy completamente de acuerdo, particularmente creo que la 
animación es un espacio que permite abarcar tantas cosas con tanto público que es 
para todo el mundo, o sea, cuando uno se piensa en crear una animación eh… parte 
de que esta tiene que ser un producto que puede… puede ver cualquier persona de 
tres años en adelante eh… un abuelito de no sé… 84 años y lo va a poder disfrutar 
de la forma en la que su experiencia propia eh… lo permita. Mmm… creo que es 
muy particular eh… esto otro que les decía que como ahorita se pueden contar más 
historias de formas diferentes porque pues… yo soy una persona que consume 
animación eh… infantil, o sea, caracterizada para público infantil de más de 12 años, 
yo lo hago por convicción porque me gusta y porque pues, por profesión también 
me… me atrapa bastante, no me veo cualquier cosa eso sí, pero pues dentro de lo 
que me veo eh… a veces me siento y pues digo no, voy a ver tal cosa y estoy con 
adultos y me miran como ¿qué? y estoy con niños y también me miran como ¿qué? 
Entonces… pero pues si nos sentamos todos a verlo y a pasar ese tiempo viendo 
este contenido, todos lo podemos disfrutar y… y cuando propones por ejemplo a un 
adulto a ver cosas, contenido para niños en animación eh… y le explicas como el 
grueso de la situación que se describe o que trabaja o los personajes es como ¿en 
serio? o sea, esto es demasiado, podría poner mil ejemplos de eh… estas 
producciones pero… eh… si, pero es muy importante, creo que uno, para poder 
entender eh… cómo están mostrando la realidad a la juventud que es el futuro, del 
país, ya hablamos como adultos, eh… y también en… cómo están percibiendo pues 
estos cambios  eh... las sociedades actuales, entonces por ejemplo nuestros 
padres, por ejemplo cómo eh… ven que no sé, en las animaciones haya eh… 
diferentes profesiones  eh… diferentes pasiones, que normalmente no se hablaban 
ni se consideraba una pasión ni una profesión hace 10 años. Entonces creo que 
todo esto tiene mucho que ver en… en cómo disfrutamos las cosas los diferentes 
públicos y… y que es totalmente aceptable y al final del día lo que buscan es que 
todos puedan disfrutarlo de la misma forma, y ya.  

Describe en una palabra la película Intensamente ¿por qué elegiste esa 
palabra? 
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Sujeto 4: Yo creo que la palabra con la que yo la describiría sería densa porque la 
película se puede abordar desde… desde varios puntos de vista, o sea tanto del 
punto de vista de entretenimiento, como desde el punto de vista para crecimiento, 
para obte… para obtener como la descripción de qué puede sentir otra persona 
desde su interior y que la misma situación que ambos estemos viendo se puede ver 
de dos perspectivas completamente distintas  como… aunque bueno, también tiene 
que ver que en el caso de que en la cena familiar el papá estaba distraído, pero en 
la situación la mamá estaba percibiendo la forma… estaba percibiendo las actitudes 
de Riley completamente diferentes y su papá simplemente pensó que era una 
rabieta entonces actuó de una manera y su mamá buscaba otra acción. Entonces 
eh… sería, es eso, es que se puede abordar de tantas partes y yo creo que si una 
persona, como lo dijo Sujeto 1, desde la psicología, que es la mamá, que es su 
mamá la puede abordar de un… de una forma en la cual te puede enseñar a ver lo 
que el  lenguaje oculto de las películas para que se te quede, o sea, de una forma 
diferente, por eso creo que denso sería la forma en la que yo diría Intensamente.  

Sujeto 5: Eh… yo concuerdo con Sujeto 4 pero no en la palabra, yo pienso que la 
palabra sería más divergente. Eh… siento que es una película que puede ser 
estudiada desde muchos ámbitos y no solo estudiada sino también disfrutada, o 
sea, desde niños pequeños que pueden verla y disfrutarla hasta personas de la 
salud como lo es la psicología y poder… digamos trascender toda esa película en 
un estudio psicológico. Eh… siento que la palabra de he…  que describe o que 
asemeja pues a Intensamente es divergente.  

Sujeto 1: Mi palabra va… va muy de la mano de, de lo que decía Sujeto 4 y también 
de lo que dice Sujeto 5 y es profunda. Eh… concuerdo completamente con que 
puede ser estudiada de diferentes ámbitos y puede ser utilizada desde diferentes 
ámbitos, en este caso ustedes la están utilizando para su trabajo de grado, mi mamá 
la utilizaba en el jardín para que los niños entiendan sus emociones y para que los 
niños las aprendan a identificar. Entonces eh… también nosotros, grandes, como 
eh… ya adultos podemos entender eh… nuestras emociones eh… qué conforma 
nuestra personalidad, cuáles son nuestras bases de personalidad, qué hay en 
nuestro inconsciente, si nunca hemos hecho terapia psicológica pues… chévere 
porque nos invita a descubrir que acá dentro en la cabeza hay un montón de cosas, 
o sea, eso no es simplemente un conjunto de órganos sino que realmente eso 
funciona de una manera profunda  y, y… y super amplia. Entonces te permite eh… 
imaginarte, si venga ¿desde dónde nacen los sueños? ¿desde dónde nace la 
racionalidad? ¿desde dónde nace lo irracional? ¿desde dónde nacen todas estas 
emociones y cómo se van construyendo? Digamos para mí también es profunda 
porque es muy chévere ver cómo las emociones de Riley, de una niña pequeña son 
representadas como emociones tan desbordantes, cuando ella tiene miedo es 
mucho miedo, cuando tiene furia es mucha furia, cuando tiene tristeza es llorar y 
llorar y llorar y el desconsuelo máximo. Eh… ya vemos a los papás representados 
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de otra forma en la que tienen herramientas para controlar eso, entonces nosotros 
nos podemos identificar y podemos a partir de la película identificar nuestras propias 
emociones, por eso para mí es muy profunda.  

Sujeto 3: Mmm… pues para mí la palabra sería responsabilidad, porque habla 
sobre la responsabilidad que tenemos nosotros… bueno, la responsabilidad que 
desarrollamos nosotros con nuestros sentimientos y también de la responsabilidad 
que tiene tanto la familia como el entorno de generar estos espacios seguros para 
el desarrollo de esos sentimientos y el desarrollo de cada uno, sobre todo pues en 
etapas tan importantes como es la niñez y la adolescencia. Justo ahorita mientras 
pensaba en eso recordé que la maestra la vio llorar en medio del salón y solamente 
siguió con su clase y la ignoró completamente. Entonces me parece que es eso, o 
sea, todos están viendo que Riley estaba pasando por un momento horrible, que no 
se entendía, obviamente pues cada personaje y cada persona en el mundo real 
tiene sus preocupaciones y… y tiene que seguir con su vida día a día pero pues 
también tenemos que medir el impacto que de esas cosas que nosotros hacemos 
tienen en los otros, y pues aunque algunos tengamos herramientas para manejar 
nuestras emociones  o para lidiar con situaciones de estrés, hay muchos otros que 
por su situación personal, por la misma sociedad o por diferentes causas no las 
tienen entonces tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con los otros 
a la hora de manejar nuestras emociones.   

Sujeto 2: Yo eh… usaría la palabra introspección porque eh… haciendo pues eh… 
citando a Sujeto 1 con todo lo que nos explicaba eh… de por qué escogió su palabra, 
me parece que también es muy importante todo lo que tiene que ver con la 
asimilación emocional de nosotros y los demás eh… y cómo explica procesos 
complejos mentales de una forma tan sencilla, o sea, los sueños: producción de 
cine, eh… estos recuerdos que vienen de la nada o esa canción que a uno no le 
gusta pero que todo el día se la canta eh… cómo funciona la memoria eh… cómo 
funciona la… la… la percepción de lo abstracto y… y lo explica con amigos 
imaginarios, islas eh… trenes eh… y son modelos sociales que funcionan, que 
hacen parte de nuestra realidad, por eso entendemos de forma muy fácil todas estas 
metáforas eh… y creo que pues si te sientas a explicar pues todo lo que realmente 
eh… muestra eh… Intensamente como con términos médicos o con procesos eh… 
no sé más técnicos de, de qué es lo que sucede con nuestras emociones en 
momentos particulares, pues sería mucho más extenso y probablemente no 
podríamos hablar de eso con todo el público al que está dirigido Intensamente, 
entonces creo que eh… es más como un… una, si, como una introspección en 
general. 

Sujeto 6: Escribió en el chat: Multipropósito, más que todo por lo que han dicho en 
cuanto a que se usa en varias situaciones y que también tiene como ese propósito 
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reflexivo en mostrar que las otras emociones también son necesarias e importantes 
según en qué momento de la vida de cada persona. 

¿A qué conclusiones llegas después de este grupo focal? 

Sujeto 5: Eh… pues bueno, yo tengo como varias conclusiones, pienso yo, y es 
que eh… personalmente a mí me sucede que yo me dejo llevar mucho más por… 
con películas animadas me dejo llevar mucho más por el entretenimiento que por 
todo el eh… fondo de la película eh… pe… solo me ha pasado con una película, 
que fue Soul, que pude trascenderla de manera individual, pero con este grupo focal 
me pareció muy bacano es el… digamos, con diferentes eh… digamos estudios, 
diferentes puntos de vista y cosas por el estilo, me doy cuenta que ver una película 
como lo es Intensamente eh… digamos no desde mi punto sino desde el punto por 
ejemplo de la teoría del color y el diseño como lo planteaba Sujeto 2 eh… nunca se 
me había pasado por la cabeza por ejemplo lo del búnker del papá y eso, o sea, no 
había caído en cuenta, nunca lo había analizado y es cierto eh… Tampoco me había 
puesto en la tarea de evaluar los prototipos eh… los roles de familia perdón y todos 
estos ete… estereotipos que podían estar sucediendo dentro de la película y pues 
con el análisis que internamente hacía con Sujeto 1, que la tengo al lado eh… pues 
no sé… como que uno llega a decir uff… o sea, esta película tiene mucho más fondo 
de lo que uno cree y… pues no, que es muy bacano eh… hacer parte de un grupo 
focal, era mi primera vez haciendo parte de un grupo focal, entonces no sé… fue 
muy interesante el… el ejercicio. 

Sujeto 1: Eh… Mi conclusión… bueno yo hace muchos años no tenía la oportunidad 
de realizar un análisis extenso y profundo de películas, pues obviamente por mi 
carrera muchos semestres esto fue parte de mi cotidianidad y nos permite descubrir 
que las películas, aunque sean comerciales, aunque sean de entretenimiento eh… 
aunque sean hechas por una pues gran productora no quiere decir que no tengan 
un trasfondo, pueden ser de entretenimiento y pueden ser comerciales pero tienen 
un trasfondo y… y que el cine va mucho más allá de entretenerte dos horas, el cine 
tiene una función de, primero, sacarte de tu vida un momento, aislarte de tu vida un 
momento y que salgas de la película con algo enganchado en la cabeza, y esta 
película es algo que nos permite hacer, de alguna manera u otra, a bien o a mal, te 
permite hacerlo, empezando porque he escuchado los comentarios de Sujeto 3 en 
el que eh… como que puede aludir a que no es que son papás que no contaron con 
la opinión de Riley para mudarse, es que la profesora no eh… se paró a decirle no 
llores en clase, pero uno… yo la veo desde otro punto y es como… para mí hay una 
elipsis en la que la profesora eh… aparte le preguntó sobre sus emociones y no nos 
lo mostraron porque la película no es sobre ser profesores o ser padres, es de otras 
cosas… pero estos espacios eh… te permiten ver que un solo producto puede tener 
eh… connotaciones y profundidades diferentes para todos los espectadores. 
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Sujeto 3: Eh… pues eh… pues aparte de todo lo que ya han comentado pues 
básicamente pues que me hizo ver y reflexionar sobre otras cosas en las que no 
había pensado sobre la película, sobre todo en relación con otras películas de 
Disney, o sea, nunca me había puesto como a pensar en todo lo que… todo lo que 
ha tenido que relatar Disney como para llegar a este tipo de personajes y darles 
esta profundidad y… en cuanto a la película en sí y a todo lo que discutimos creo 
que me llevo muchísimo la reflexión en torno a lo que significa… pues de cuando 
cada uno como que describió lo que percibía de los sentimientos porque la verdad 
es también como eh… también una auto reflexión de  cómo cada uno de nosotros 
alguna vez se pensó que eran sus sentimientos o sus emociones y pues es algo 
que nunca llegamos a pensar muy profundo pero creo ahorita que debería ser muy 
importante porque también condiciona cómo nos estamos relacionando, entonces 
creo que sería eso. 

 

Chat del grupo focal: 

00:01:56.178,00:01:59.178 

ERLY JULIETH SANCHEZ LOZANO: momento no reconoce el micro 

 

00:14:41.336,00:14:44.336 

ERLY JULIETH SANCHEZ LOZANO: Lilo y Sitch entraría aquí? 

 

00:15:02.850,00:15:05.850 

DANIELA AVILA SOLANO: Sip 

 

00:19:29.468,00:19:32.468 

VALERIA HOYOS OSPINA: Y la ironía de la comedia que manejan esos roles 

femeninos 

 

00:25:22.166,00:25:25.166 

VALERIA HOYOS OSPINA: No me la he vistooo :'( 

 

00:25:29.625,00:25:32.625 

JUAN FELIPE CAICEDO HERNANDEZ: x2 

 

00:29:45.034,00:29:48.034 

ERLY JULIETH SANCHEZ LOZANO: listo 

 

00:51:01.442,00:51:04.442 

VALERIA HOYOS OSPINA: Bianca y no sé quién (esposo)? 

 

00:51:13.729,00:51:16.729 

DANIELA AVILA SOLANO: Bernardo y Bianca 
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01:00:13.650,01:00:16.650 

Brayan Caicedo Caicedo: listo 

01:03:54.028,01:03:57.028 

VALERIA HOYOS OSPINA: Los increíbles 

01:18:32.046,01:18:35.046 

JUAN FELIPE CAICEDO HERNANDEZ: Lo que dijo Maca x2 

01:23:33.326,01:23:36.326 

ERLY JULIETH SANCHEZ LOZANO: listo 

01:23:40.539,01:23:43.539 

Brayan Caicedo Caicedo: listo 

01:23:41.969,01:23:44.969 

JUAN FELIPE CAICEDO HERNANDEZ: Listo 

01:23:58.814,01:24:01.814 

12alexdu: Ya 

01:44:59.963,01:45:02.963 

ERLY JULIETH SANCHEZ LOZANO: Identificada con Valeria, me pasa lo 

mismo cuando veo 31 minutos 

01:52:32.542,01:52:35.542 

12alexdu: Multipropósito, más que todo por lo que han dicho en cuanto 

a que se usa en varias situaciones y que también tiene como ese 

propósito reflexivo en mostrar que las otras emociones también son 

necesarias e importantes según en qué momento de la vida de cada 

persona 

02:00:23.366,02:00:26.366 

ERLY JULIETH SANCHEZ LOZANO: :3 


