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RESUMEN 

 

Considerando el legado que Walt Disney ha dejado a lo largo de la historia del 
cine, y específicamente, de los dibujos animados para los menores de edad, la 
presente investigación analiza el contenido de tres de sus clásicos largometrajes, 
estrenados a lo largo de la década del noventa, siendo estos Pocahontas (1995), 
El Jorobado de Notre Dame (1996) y Mulán (1998). 

En muchas ocasiones Disney ha sido blanco de críticas negativas, que señalan su 
mala influencia a los niños, permitiendo que ellos crean en mundos irreales, magia 
y fantasía. Otras afirmaciones establecen igualmente, que estas películas 
conllevan a la pereza mental de los menores y que su única intención es crear 
mercadeo y consumismo. 

Este documento por su parte, pretende rescatar los elementos de estas películas 
que pueden aportar positivamente a un crecimiento tanto cognitivo como personal 
de la audiencia, teniendo en cuenta ciertas consideraciones importantes tanto para 
adultos como para los menores. 

Por tal razón, este análisis gira en torno a los referentes de la historia universal 
que se usan en los argumentos de los tres filmes seleccionados, y la forma en que 
estos se representan a través del relato y la imagen. De esta manera, se propone 
una división por actos de cada película, para encontrar ahí los registros de la 
historia universal que se han usado como referentes, y que podrían aportar 
conocimientos básicos y claves a los menores, en lo que a historia y cultura 
respecta. Igualmente, se hace una selección de planos, con el fin de analizar la 
misma representación de los referentes a través de la imagen y la puesta en 
escena. Finalmente, se analizan los valores y antivalores promovidos por las 
películas por medio de sus personajes y acciones, y todo lo que ello representa en 
un modelo de causa y efecto, donde las buenas acciones son recompensadas y 
las malas acciones castigadas. 

 

PALABRAS CLAVE: Referentes. Disney. Análisis de contenido. Lenguaje 
Audiovisual. Representación. Cine e historia. Aprendizaje y medios de 
comunicación. Elementos de la intención comunicativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el nacimiento del cine se han formulado variedad de cuestionamientos 
relativos a su función en la sociedad, a sus efectos y al consumo masivo. Se ha 
demostrado asimismo, que a diferencia de lo que se planteaba teóricamente años 
atrás respecto a la audiencia y su forma de recepción de información, que el 
público consumidor de cine y televisión en general no es un sujeto pasivo 
recibiendo y acumulando información, sino que, por el contrario, es un sujeto 
activo capaz de resignificar la información recibida a través de una serie de 
procesos mentales, y que esta significación dependerá también de su entorno y su 
composición social. 

Después de las investigaciones que probaron que el cine y la televisión son 
fuentes de cambio y resginificación, surgen nuevos cuestionamientos frente a los 
valores transmitidos a través de la pantalla y de su funcionalidad como 
herramienta de aprendizaje, especialmente para las generaciones jóvenes que 
cada vez consumen más y más televisión. 

El presente trabajo de investigación parte de la idea general de que todas las 
películas tienen aportes valiosos que ofrecer a su público, siempre y cuando ésta 
sea entendida y analizada de forma práctica. Éstos aportes varían desde 
conocimientos científicos y sociales, hasta éticos.  

Walt Disney Pictures es una compañía que produce cine desde principios del siglo 
XX. Su fundador Walter Elías Disney se considera el padre del cine infantil, pues 
desde que inició su carrera, han sido incontables sus producciones que están 
dirigidas a este público. Sus obras clásicas cuentan con una amplia gama 
temática: cuentos de hadas, vida en la selva, animales humanizados, entre otros, 
donde se puede ver de forma clara la estructura clásica de narración con sus tres 
partes fundamentales: inicio, nudo y desenlace. A su vez, todas las producciones 
están basadas en cuentos populares y modificadas estratégicamente para el 
publico infantil, resaltando principalmente el simbolismo de las acciones y el viaje 
del héroe. 

El imperio Disney ha sabido usar los recursos narrativos para atraer de forma 
efectiva al público infantil, por esta razón ha sido motivo de estudio y análisis por 
parte de teóricos y personas preocupadas por los menores de edad, que se 
convirtieron en consumidores fieles de la productora. 
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Reconociendo los efectos negativos que las producciones de Disney pueden llegar 
a generar en su público, y considerando muchas investigaciones realizadas en su 
nombre, este trabajo de investigación pretende realizar un análisis profundo de 
tres películas clásicas de Disney, para reconocer, describir y detallar claramente 
los referentes a nivel histórico y cultural universal, que se usaron en el desarrollo 
de sus argumentos, evidenciando así matices realistas en las narraciones. 

Todo lo anterior se hace a la luz de fundamentos teóricos que explican los 
elementos de la imagen en el cine animado y sus formas de generar sentido e 
información. 

 

. 
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1 PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
Cuando en 1895 los hermanos Lumière patentaron el cinematógrafo y realizaron 
sus primeros rodajes a modo experimental, jamás dimensionaron que este invento 
fuera a tener alguna repercusión social o cultural. De hecho, alguna vez 
expresaron que el cine era “una invención sin futuro”1. Esta teoría sin embargo, 
quedaría descartada en poco tiempo, al descubrir que el hombre es un ser muy 
visual, por este motivo, el cine tuvo y tiene gran acogida.  
 
En sus inicios se pensaba en el cine como un modo de mero entretenimiento. Pero 
a lo largo de la historia ha quedado demostrado que, por ser un medio de 
comunicación masivo, éste, indudablemente, tiene efectos sobre sus públicos, que 
se pueden ver reflejados en los conocimientos adquiridos desde los 
largometrajes2, e incluso en sus comportamientos.  
 
Solo seis años después de la primera muestra cinematográfica de los Lumière, 
nacería en Chicago, uno de los más influyentes y reconocidos productores, 
cineastas  y empresarios de todos los tiempos: Walter Elías Disney, más conocido 
como Walt Disney, padre del cine infantil. Su amplia contribución al cine durante 
inicios y casi mediados del siglo XX, le permitió ubicarse incluso hasta después de 
su muerte, como una de las más importantes figuras en el mundo. Junto a su 
hermano, fundó la compañía Walt Disney Productions, que hoy se posiciona como 
una de las más célebres empresas de producción de animación, medios de 
comunicación y entretenimiento3.  
 
Gracias al reconocimiento del cine como medio masivo, Disney ha sido motivo de 
discusión y estudio por parte de psicólogos, mercadólogos, cineastas, padres, 
maestros y conocedores  del séptimo arte. Hay quienes lo califican como uno de 

                                                
1 MAGALHAES, Vítor. Poéticas de la interrupción: La dialéctica entre movimientos e inmovilidad de 
la imagen contemporánea. Madrid: Trama Editorial, 2008. P. 61.  
 
2 MUÑOZ GARCÍA, Juan José. Cine y misterio humano. Madrid: Ediciones RIALP S.A., 2003.P.  
290  
 
3 GREEN, Matt. Celebrity Biographies: The Amazing Life Of Walt Disney and Ernest Hemingway 
[En línea]. Biography Series. Kindle edition, 2014. Vol. 54. P. 24. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=VyRXCQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=celebrity+biograp
hy+books+the+amazing+life+of+walt+disney&source=bl&ots=WjN3lBccbb&sig=zTsPj6t20eI5eRTA
MjtiCkDqwkE&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiai67u_Y_OAhUHLB4KHYHFAp4Q6AEIRTAL#v=onepage&q=celebrity
%20biography%20books%20the%20amazing%20life%20of%20walt%20disney&f=false  
 

https://books.google.com.co/books?id=VyRXCQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=celebrity+biography+books+the+amazing+life+of+walt+disney&source=bl&ots=WjN3lBccbb&sig=zTsPj6t20eI5eRTAMjtiCkDqwkE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiai67u_Y_OAhUHLB4KHYHFAp4Q6AEIRTAL#v=onepage&q=celebrity%20biography%20books%20the%20amazing%20life%20of%20walt%20disney&f=false
https://books.google.com.co/books?id=VyRXCQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=celebrity+biography+books+the+amazing+life+of+walt+disney&source=bl&ots=WjN3lBccbb&sig=zTsPj6t20eI5eRTAMjtiCkDqwkE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiai67u_Y_OAhUHLB4KHYHFAp4Q6AEIRTAL#v=onepage&q=celebrity%20biography%20books%20the%20amazing%20life%20of%20walt%20disney&f=false
https://books.google.com.co/books?id=VyRXCQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=celebrity+biography+books+the+amazing+life+of+walt+disney&source=bl&ots=WjN3lBccbb&sig=zTsPj6t20eI5eRTAMjtiCkDqwkE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiai67u_Y_OAhUHLB4KHYHFAp4Q6AEIRTAL#v=onepage&q=celebrity%20biography%20books%20the%20amazing%20life%20of%20walt%20disney&f=false
https://books.google.com.co/books?id=VyRXCQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=celebrity+biography+books+the+amazing+life+of+walt+disney&source=bl&ots=WjN3lBccbb&sig=zTsPj6t20eI5eRTAMjtiCkDqwkE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiai67u_Y_OAhUHLB4KHYHFAp4Q6AEIRTAL#v=onepage&q=celebrity%20biography%20books%20the%20amazing%20life%20of%20walt%20disney&f=false
https://books.google.com.co/books?id=VyRXCQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=celebrity+biography+books+the+amazing+life+of+walt+disney&source=bl&ots=WjN3lBccbb&sig=zTsPj6t20eI5eRTAMjtiCkDqwkE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiai67u_Y_OAhUHLB4KHYHFAp4Q6AEIRTAL#v=onepage&q=celebrity%20biography%20books%20the%20amazing%20life%20of%20walt%20disney&f=false


17 
 

los mayores corruptores de la mente infantil4, pues a su parecer, las películas de 
Disney provocarían pereza mental en los niños, atrofiarían su capacidad creativa, 
inducirían a la credibilidad de mundos y situaciones irreales, y además harían 
apología a malos comportamientos del público infantil, al tomar como ejemplo sus 
personajes favoritos en toda su integridad, incluyendo sus defectos. Otros, incluso 
lo acusaron de usar sus producciones aparentemente inocentes, para convertir a 
los niños en consumidores potenciales de su marca5. 
 
Del otro lado, están los defensores de las producciones de la casa Disney, que sin 
desconocer los puntos negativos que éstas podrían representar para el público 
infantil, recalcan la buena labor que los largometrajes significan en el desarrollo de 
los niños. Argumentan que las historias contadas por Disney están cargadas de 
valores y antivalores, donde el bien siempre gana sobre el mal, y a su vez, el mal 
trae consigo consecuencias, algunas veces devastadoras6. Por otra parte, las 
películas están basadas en cuentos populares y momentos claves de la historia 
mundial, que de ser trabajado en conjunto con el aula, sería bastante enriquecedor 
para el conocimiento de cultura general de los niños en formación.  
 
Contando con varias miradas y posiciones de conocedores del tema frente a los 
aspectos favorables y perjudiciales que los largometrajes de la casa Disney 
podrían  provocar en los niños, en esta investigación se plantea hacer un análisis 
de la imagen y el contenido de algunas películas clásicas de Disney, para 
reconocer los diferentes hechos reales de la historia mundial que se usan como 
pretexto para el desarrollo de sus argumentos, y el manejo de los valores morales 
promovidos a su vez por los personajes. Esto con el fin de rescatar los elementos 
ventajosos de dichas películas en relación a la generación de conocimiento y 
reflexión, frente a temas trabajados en las aulas de clase. 
 
Para ello, es crucial resaltar la importancia de los recursos narrativos que usan las 
películas de Disney, para captar la atención de su público y lograr una retención 
efectiva de información. Es importante así, un estudio del mundo intradiegético y 
sus contextos que permitirán dar cuenta de los referentes considerados en el 
desarrollo de las diferentes historias, que si bien son ficción y fantásticas, 
contienen factores, hechos y elementos reales que deben reconocerse. 
 

                                                
4MARTÍNEZ, Luis. Disney es el mayor corruptor de la imaginación infantil de la humanidad [en 
línea]. Madrid: El Mundo.es,  2014 [consultado el 26 de febrero de 2015] Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/cultura/2014/10/02/542c4915e2704eb7458b457f.html  
 
5 GIROUX, Henry A. ¿Son las películas de Disney buenas para sus hijos?. En: Cultura infantil y 
multinacionales: la construcción de la identidad en la infancia. Madrid: Ediciones Morata S.L, 2000. 
p. 65-78. 
 
6 GARCÍA G. FRANCISCO; TRIPERO ANDRÉS. La representación del niño en los medios de 
comunicación. Murcia: Huerga Y Fierro Editores, 2000. p. 251. 

http://www.elmundo.es/cultura/2014/10/02/542c4915e2704eb7458b457f.html
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Considerando la influencia que el cine tiene en nuestra sociedad y, sobre todo, la 
cercanía que éste maneja con el público infantil, este trabajo de grado pretende 
identificar los referentes de la historia universal y los factores éticos, usados en los 
argumentos de tres películas clásicas de Disney, a través de su imagen y discurso 
narrativo, cuestionándose sobre el grado de realidad versus el grado de ficción y 
fantasía manejados en los filmes. Es pertinente preguntarse ¿Qué tan irreales y 
fantasiosas son las películas de Disney?, ¿cuáles son los elementos reales?, ¿Se 
identifican en la historia universal? ¿Dónde se ven reflejados?. Por tal motivo, la  
pregunta guía del presente trabajo de investigación es formulada de la siguiente 
manera ¿Cómo tres películas clásicas de Disney usan referentes de la historia 
universal y elementos éticos en el desarrollo de sus argumentos? 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
¿Cómo se evidencia en tres películas clásicas de Disney la utilización de 
referentes de la historia universal en el desarrollo de sus argumentos? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
Las preguntas orientadoras que se plantean son: 
 
 
 ¿Cuál es la relación que se establece entre los hechos históricos universales y 

el cine, como representación historiográfica?  
 

 ¿Cómo se representan en el relato audiovisual de tres películas clásicas de 
Disney, algunos aspectos de la historia mundial?  
 

 ¿Cúal es la intención comunicativa de tres películas clásicas de Disney, 
producidas para población infantil entre 6 y 12 años? 

 

1.4  OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General 
 
Analizar el uso de referentes de la historia universal en el contenido del universo 
de tres películas clásicas de Disney. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir la relación que se establece entre los hechos históricos universales y 

el cine animado. 
 

 Identificar cómo se representa en el relato audiovisual de tres películas 
clásicas de Disney, algunos aspectos de la historia mundial 
 

 Reconocer la intención comunicativa de tres películas clásicas de Disney, 
producidas para población infantil entre 6 y 12 años. 

 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Preguntarse por los posibles efectos del cine y la televisión en los públicos es 
enfrentarse a miles de respuestas, puntos de vista y teorías. Sin embargo, hay 
algo que es irrefutable: el cine y la televisión son medios masivos de comunicación 
que tienen un impacto sobre su público de manera positiva o negativa, 
dependiendo del punto de vista tomado. 
 
Son muchas las críticas lanzadas a las producciones animadas dirigidas al público 
infantil, especialmente a aquellas producidas por la casa Disney, que se 
caracterizan por sus historias fantásticas, llenas de magia, hadas, príncipes azules 
y brujas, que según sus mayores opositores, ofrecen un mundo lleno de 
irrealidades a los niños, que en su inocencia e ingenuidad, creen ciegamente, sin 
lograr diferenciar la ficción de la realidad.   
 
La iniciativa de este proyecto de investigación surge desde hace varios años, 
cuando recapacité sobre el impacto que tuvo en mi niñez una producción de FOX 
llamada Anastasia (1997), que vi por primera vez cuando contaba con nueve (9) 
años de edad. La película relata la historia de Anastasia, la supuesta duquesa 
desaparecida tras la toma del palacio del zar Nicolás II en diciembre de 1916, 
cuando se da inicio a la revolución Rusa. Si bien no es una historia real (pues 
según muchos estudios, Anastasia nunca sobrevivió a la toma del palacio), es una 
película que permite conocer en gran medida la cultura Rusa, su historia y toda la 
tragedia que envolvió a la familia de la última dinastía, la Romanov. En la película 
se recurren a personajes reales como Anastasia, Rasputín, y revive a otros como 
a todos los hijos del Zar, su esposa y madre. Ésta película despertó todo mi 
interés por la historia de Rusia, por las dinastías, por conocer su anterior modo de 
gobierno, y por conocer el famoso mito de Anastasia y su supuesta supervivencia. 
Finalmente a los 9 años, ya sabía todo lo que debía sobre la revolución Rusa, un 
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tema que se trabaja en el colegio aproximadamente en los grados de octavo o 
noveno.  
 
Así surgió una pregunta importante, que consideré merecedora de un estudio 
serio: ¿Qué tan irreales son las películas de Disney, la productora de cine infantil 
por excelencia?. Finalmente, la mayoría de producciones están basadas en mitos 
y leyendas que en algún momento de la educación de básica primaria se estudian 
(Por ejemplo Hércules y la mitología Griega). Muchas otras desarrollan sus 
argumentos en un momento que, por lo general, marcan la historia mundial (Por 
ejemplo: Mulán: la invasión de los Hunos a China, o Pocahontas y la historia de la 
colonización de América). Y todas tienen componentes sociales que ayudan al 
desarrollo ético de quienes las presencian. 
 
Así, en este análisis se estudiarán los componentes valiosos de las narrativas de 
las películas clásicas de Disney que ofrecen crecimiento intelectual y personal, 
teniendo en cuenta todas las implicaciones comunicativas y estéticas del mundo 
audiovisual, que usan como referentes elementos reales de la historia y cultura 
universal en el desarrollo de sus argumentos. 
 
Como futura comunicadora social y periodista, considero que es necesario 
reconocer los buenos aportes que los medios masivos también pueden ofrecen al 
público. Se deben mostrar nuevas perspectivas de análisis que abran puertas a 
otros modelos de educación, y que cuestione el papel de los mayores como guías 
del proceso de crecimiento de los niños en el mundo moderno donde la 
comunicación es la base de todas las demás estructuras sociales.  
 
Continuamente la sociedad asume posturas calificativas frente a los medios, 
asegurando que éstos son los responsables de las diferentes actitudes adoptadas 
por los niños o cualquier mal aprendizaje adquirido, sin antes especular sobre sus 
roles como adultos guías, y la importante necesidad de su presencia y monitoreo 
en los procesos de recepción mediática. 
  
Con los resultados que arroje este trabajo de grado, se pretende ofrecer al mundo 
infantil una forma didáctica de aprender historia, cultura y valores, de la mano de 
quienes entienden las dinámicas reales de la vida. 
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2  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 

2.1  ANTECEDENTES 
 
 
En las indagaciones llevadas a cabo para desarrollar este proyecto de 
investigación, fue posible encontrar numerosos artículos, libros e investigaciones 
relacionadas con el cine y  la televisión y su influencia sobre los niños en la 
enseñanza de valores y antivalores. A nivel mundial, Disney, especialmente, ha 
sido sujeto de estudio en este ámbito.  
 
Si bien no se encontró una investigación que se dedique específicamente al 
análisis de los aportes de las películas clásicas de Disney, al conocimiento de 
historia, cultura y valores morales de los niños entre 6 y 12 años en Cali, sí se 
hallaron otros estudios alrededor del mundo, encaminados a los efectos que la 
televisión tiene sobre los niños, la forma de interpretación de la misma y el 
contenido de las películas de Disney desde una mirada social. No obstante, se le 
dará mayor relevancia a las investigaciones dadas al interior del país. 

Dentro de los ejercicios investigativos considerados pertinentes para el desarrollo 
de este trabajo, se encontró la investigación titulada ‘Procesos de recepción 
televisiva: El caso de Phineas y Ferb del canal Disney XD en niños de 10 a 12 
años del Liceo Bilingüe el Poblado’7. Esta investigación llevada a cabo por las 
estudiantes de Licenciatura en comunicación e informática educativa, Laura 
Daniela Corredor y Catalina Vásquez, aborda el tema de los procesos de 
recepción del contenido audiovisual que hay por parte de los niños, y que se ve 
reflejado en la apropiación de estereotipos y formas de ser de los mismos. 
 
Dentro de su trabajo, Corredor y Vásquez tomaron como población a un grupo de 
estudiantes de un colegio de la ciudad de Pereira, con un estatus socio-económico 
definido, y basadas en su recopilación teórica, que incluye entre otros, a Guillermo 
Orozco, usaron una metodología que incluía observación, recopilación de datos y 
la interpretación de los mismos. Su proyecto se enfoca mayormente al análisis del 
grado de identificación de la población con los personajes de la serie Phineas y 
Ferb. Todo ello antecedido por una investigación a profundidad del programa, 

                                                
7CORREDOR, Laura D. y VÁSQUEZ, Catalina. Procesos de recepción televisiva: Caso Phineas y 
Ferb del canal Disney XD en niños de 10 a 12 años del Liceo Bilingüe El Poblado. Trabajo de 
grado licenciatura en comunicación e informática educativa. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de ciencias de la educación. Escuela de Español y comunicación Audiovisual. 
2014, 134 p. 
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caracterización de personajes y la conexión de los procesos observados con las 
teorías estudiadas previamente8. 
 
Los resutados del proyecto “Procesos de recepción televisiva: El caso de Phineas 
y Ferb del canal Disney XD en niños de 10 a 12 años del Liceo Bilingüe el 
Poblado”, arrojan varios puntos importantes para el desarrollo de la presente 
investigación. El primero de ellos es que la audiencia infantil, correspondida entre 
los 10 y 12 años de edad, es capaz de reconocer los elementos ficticios y los 
reales, presentes en los programas de televisión. El segundo, es que esta misma 
población realiza juegos de rol inconscientemente, al adoptar características de la 
personalidad de algunos personajes del programa, mediante la imitación de voces, 
ademanes y gestos. Los niños caracterizan a los personajes del programa, sólo en 
el momento en que comparten opiniones con ellos (en el mismo momento de 
recepción). El tercero, es que la gran parte de “re-significaciones” hechas por los 
niños a partir del programa, varían de acuerdo a factores externos en los que se 
desenvuelven como el contexto social y económico, y a otros internos, como sus 
emociones y/o gratificaciones9. 
 
Si bien el proyecto ‘Procesos de recepción televisiva: El caso de Phineas y Ferb 
del canal Disney XD en niños de 10 a 12 años del Liceo Bilingüe el Poblado’, se 
desarrolló con una serie animada y no con una película clásica de Disney, sus 
resultados son relevantes a esta investigación, puesto que supone el mismo 
proceso de recepción (audiovisual), y elementos discursivos y contenidos 
similares, a los que se presentan en las películas clásicas de la casa Disney. Los 
aportes se dan en cuanto que permite entender y corroborar el proceso por el cual 
los niños acogen en su cotidianidad los elementos y las acciones vistas en la 
televisión. Por otra parte, permite abordar una posición contrapuesta a la teoría de 
que los niños crecen en mundos fantasiosos e irreales cuando ven estos 
programas. Finalmente, da indicios del porqué unos niños pueden significar los 
elementos vistos de una forma, y otros de otra diferente, planteando que ello va a 
depender de los contextos sociales y personales. 
 
Por otro lado, la investigación titulada ‘Influencia de las películas de Disney en 
el desarrollo del pensamiento científico del niño’10, desarrollada por Yanina 
Paola Buelvas y Lina Marcela Tapia, estudiantes de licenciatura en pedagogía 
infantil de la corporación universitaria Rafael Núñez de Cartagena de Indias, toma 
como referente tres películas de Disney, para plantear la posibilidad del desarrollo 
                                                
8 Ibíd., pag 21. 
 
9 Íbid., pag. 21. 
 
10 BUELVAS, Yanina P. y TAPIA, Lina M. Influencia de las películas de Disney en el pensamiento 
científico del niño. Trabajo de grado licenciatura pedagogía infantil. Cartagena de Indias D.T. y C.: 
Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de ciencias sociales y humanas. 2014, 59 p. 
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del pensamiento científico de los niños menores de 12 años.  Para ello, se analizó 
en su contenido la evidencia empírica, el razonamiento lógico, capacidad 
escéptica, tipificación de métodos y constructos coherentes. 
 
Este trabajo, además de presentar un análisis de las películas seleccionadas, 
explica detalladamente y bajo los conceptos de teóricos, las características 
principales de los niños que atraviesan por la etapa de desarrollo comprendida en 
la primera infancia. Describe también los procesos mentales de los niños en la 
adquisición de conocimientos de acuerdo con la etapa de desarrollo, y, finalmente, 
describe los componentes del pensamiento científico. 
 
Los resultados que se obtuvieron del estudio ‘Influencia de las películas clásicas 
de Disney en el desarrollo del pensamiento científico del niño’, señalan que en las 
tres películas existe contenido que permite desarrollar los componentes del 
pensamiento científico y que este contenido sí tiene un nivel de impacto11.  
 
La investigación de Buelvas y Tapia se considera pertinente para este proyecto, 
porque, además de contener bibliografía acorde al tema de investigación, se 
puede tomar como referencia, pues refuta propuestas teóricas que indican que las 
películas pueden confundir al espectador y confundirlo frente a la realidad y la 
ficción, y refuerza con hechos, la idea de la existencia de contenido pedagógico, 
creador de cultura y conocimiento. Además, demuestra que los personajes, a 
través de sus producciones verbales, generan conocimiento científico, a partir de 
deducciones, inducciones, inferencias, analogías, etcétera, comprobando así, que 
las películas son una herramienta importante que genera algo más que 
entretenimiento.  
 
Beatriz Corroyero e Irene Melgarejo, en su investigación titulada ‘Cine, música y 
valores: de Blancanieves a Tiana’12, que fue presentada en el primer congreso 
Internacional Europa/América Latina ATEI, “Alfabetización mediática y culturas 
digitales; comunicación y desarrollo en la era digital”, abordan como tema principal 
la importancia de las canciones usadas en algunas películas de Disney, como 
“instrumento para la transmisión de valores”13. 
 
Para su investigación, Corroyero y Melgarejo realizaron un análisis del contenido 
discursivo de las canciones de tres películas clásicas de Disney: Blancanieves y 
los siete enanitos, de 1937; La Cenicienta de 1950, y La bella durmiente, de 1959. 
Después del análisis, procedieron a comparlas con las canciones presentes en la 
                                                
11 Ibíd. P 22. 
 
12 CORROYERO R., Beatriz y MELGAREJO M., Irene. Cine, música y valores: de Blancanieves a 
Tiana. En: CONGRESO INTERNACIONAL EUROPA/AMÉRICA LATINA: alfabetización mediática y 
culturas digitales; comunicación y desarrollo en la era digital. 1° : 2010 : Sevilla,: ATEI, 2010, p. 19. 
 
13 Íbid.p19 
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película “La princesa y el sapo” del año 2009, para encontrar las similitudes y 
diferencias de los valores inculcados por éstas.  
 
Dentro de la investigación se tratan temas relacionados con la literatura adaptada 
en el cine; el cine y el desarrollo cognitivo; la música y el aprendizaje infantil y el 
potencial educativo del cine musical de Disney. 
 
Los resultados del análisis llevado a cabo por Corroyero y Melgarejo, corroboran 
que las historias populares adaptadas al cine (en este caso infantil), no pierden la 
esencia argumentativa. Además, demuestran que las películas inculcan valores y 
que a diferencia de lo que muchos teóricos proponen, casi no se encuentran 
indicios de promoción de roles y estereotipos sexuales usados para “manipular”14. 
 
La investigación anteriormente mencionada es importante para el presente trabajo, 
principalmente porque aborda las canciones de Disney como un recurso narrativo 
de las películas para su desarrollo y recepción, esto es crucial para entender cómo 
la música también influye en la apropiación y el entendimiento de las películas, 
especialmente en la infancia.  Por otra parte, las teorías relacionadas con el 
contenido educativo de las películas; los valores morales que inculcan; y la 
relación del actuar de los personajes con sus características personales;  
presentes en dicha investigación, enriquece el desarrollo del marco concceptual y 
teórico de este proyecto. Además, su enfoque metodológico, sirve como guía para 
el análisis que se llevará a cabo. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
Considerando los objetivos del presente trabajo de investigación y los temas que 
se precisan en él, es pertinente abordar los siguientes teóricos que, en aras de 
propiciar conocimiento sobre la imagen, símbolos, el uso de referentes en las 
narrativas y las intenciones comunicativas, ofrecen teorías y posiciones que 
permiten ampliar la visión que se tiene hoy en día del tema, y ahondar con base 
en ello, en nuevas propuestas de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Íbid. P. 23. 
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2.2.1 El cine como instrumento didáctico de la historia contemporánea 
 
En su texto ‘Enseñar la historia contemporánea a través del cine ficción’15, el 
historiador y crítico de cine español José María Caparrós, clasifica el cine 
histórico de ficción en tres grupos:  
 

2.2.1.1 Reflejo de las distintas épocas a través del film 
 
Según Caparrós, son las películas que sin intención de hacer historia, contienen 
elementos sociales que, con el correr del tiempo se convierten en huellas y 
vestigios relevantes de la historia, o en su defecto, sirven para saber y comprender 
las mentalidades de las sociedades en una época concreta. En su texto ‘Historia 
contemporánea y cine’16, el historiador francés Marc Ferro, denomina a estas 
películas de “reconstrucción histórica”, ya que son largometrajes que “retratan” a 
las personas de un período de la historia “en su modo de vivir, sentir, comportarse, 
vestir o hablar”. Son, en conclusión, testimonios ficticios de la historia 
contemporánea, que no pretendían hacer historia. 
 
 

2.2.1.2 Ficción Histórica 
 
Son películas que aluden a un período de la historia, o que se fundan en 
personajes históricos, y cuyo propósito es narrar hechos del pasado, aunque su 
tratamiento histórico no sea cabal. Un ejemplo es la película lo que el viento se 
llevó. Estos filmes hacen uso del pasado histórico exclusivamente como marco de 
referencia sin realizar análisis específicos. Sin embargo, según Caparrós, por su 
ambientación, escenarios y vestuarios, pueden tener cierto interés didáctico. 
 
 

2.2.1.3   Filmes de Reconstitución Histórica 
 
Son los filmes que tienen intención de hacer historia, y aluden a un período y/o 
hecho histórico, “reconstituyéndolo” de acuerdo a la visión subjetiva de los 

                                                
15 CAPARRÓS LERA, José María. Enseñar la historia contemporánea a través de cine ficción [en 
línea]. En: Quaderns de Cine. 2007 N°1 p. 25-35. [consultado el 13 de agosto de 2015]. Disponible 
en internet: http://cinehistoria.aprenderapensar.net/2009/06/30/ensenar-la-historia-contemporanea-
a-traves-del-cine-de-ficcion/  
 
16 FERRO, Marc. Historia contemporánea y cine. En: CAPARRÓS LERA, José María. Enseñar la 
historia contemporánea a través de cine ficción. Quaderns de Cine. N. 1. 2007.p. 25-35. 
 

http://cinehistoria.aprenderapensar.net/2009/06/30/ensenar-la-historia-contemporanea-a-traves-del-cine-de-ficcion/
http://cinehistoria.aprenderapensar.net/2009/06/30/ensenar-la-historia-contemporanea-a-traves-del-cine-de-ficcion/
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realizadores. Para Marc Ferro, éstas son obras fundamentales como fuentes de 
investigación histórica y medio didáctico.17 
 
La clasificación y el estudio de Caparrós brinda a esta investigación bases y 
justificación teórica que afirman que, incluso las películas clásicas de Disney 
tienen un valor histórico en su contenido, que muestra a su audiencia elementos 
de la historia y la cultura, implícitos en los argumentos y su semiología. 
 
 

2.2.2  Perspectivas de análisis sobre la utilización del cine como material 
didáctico en la enseñanza de historia. 

 
En su texto ‘Cine e historia: sobre la utilización de los documentos de soporte 
vídeo en la enseñanza de la historia’18, Eliseo Valle Aparicio plantea unas 
perspectivas de abordaje y análisis sobre la historia del cine en tres dimensiones. 
Una de ellas es la utilización del cine como material didáctico en la enseñanza de 
historia, que brinda pautas claves para el análisis de un film, con la intención de 
resaltar la historia que ahí se representa. Esta perspectiva cuenta con unas fases 
definidas así:  
 
 
2.2.2.1  Identificación del documento: esto incluye ficha técnica, 
información sobre la filmografía, producto-artífices. 
 
 
2.2.2.2 Contextualización histórica del problema central del documento: 
Esta está construida con base en la bibliografía elegida con anterioridad. Consiste 
en un bosquejo histórico sobre el problema o el proceso que se plantea. 
 
 
2.2.2.3 Disección del documento: Se trata de la división en bloques del 
filme y la selección y registro del material que se considera digno de análisis, que 
comprenda los problemas principales y secundarios. 
 

 

                                                
17 CAPARROS, José María. UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 
HISTÓRICAS. Anthropos 1997. P. 173-175. 
 
18 VALLE APARICIO, Eliseo. Cine e historia: sobre la utilización de los documento soporte video en 
la enseñanza de la historia. En: Didáctica de la enseñanza para extranjeros: Actas del I Congreso 
Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española. p. 445-458.  
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2.2.2.4 Estudio de texto central del análisis 
 
El video se usa como fundamento para realizar un recuento y balance general que 
relacione el contenido que se registró en el paso anterior y la situación real a la 
que se hace referencia ahí. 
 
 
 

2.2.3 La historia a través del cine 
 
Olaf Berg* clasifica los diferentes modos de mostrar historia en el cine. Uno de los 
modos es la simulación del pasado, que, en sus palabras, consiste en poner en 
escena unos hechos pasados de la forma más fiel posible a los datos históricos, o 
inventar hechos que pudieron suceder así. Para el autor, la primera opción usa 
como referentes hechos reales investigados profundamente, la segunda pretende 
captar la esencia de un período o circunstancia y crear hechos que la simbolicen. 
Igualmente, el autor aclara que que sea cual fuere la opción, prácticamente nunca 
se puede obtener una reconstrucción exacta de hechos reales, debido a que las 
imágenes deben ser completas y la escena debe tener muchos detalles. 
 
 

2.2.4 La imagen y los argumentos universales 
 
En su texto ‘El cine de dibujos animados, las reglas del género’19, Jorge 
Marín, apoyado en otros autores como Martin Marcel, Francesco Casetti, Federico 
Di Chio, y otros importantes teóricos del análisis y el cine, pretende exponer una 
visión conjunta de: qué es una película animada, sus tratamientos específicos en 
la narrativa fílmica, los elementos de la puesta en escena, el discurso ideológico 
en la producción comercial y quiénes son los protagonistas en la historia animada.  
 
Así, el autor formula un análisis para identificar el grado de creación y de 
representatividad que tiene el dibujo ante la imagen fílmica, en donde se combinan 
con las leyes culturales heredadas de la pintura, los elementos de la historieta, y 
su reinserción en el código cinético20. A su vez, y citando al teórico Edgar Morin 
que postula en su libro ‘El cine o el hombre imaginario’, que la combinación de la 

                                                
Olaf Berg es un estudiante de Historia Social y Economía, Estudios Latinoamericanos y Ciencia de 
Comunicación en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Actualmente cursa seminarios en México 
en la UNAM y la BUAP. Miembro de la junta directiva de los Días del Cine Latinoamericano en 
Hamburgo.  
 
19

 Cine de dibujos animados: las reglas del género [En línea]. Ilustrados.com.2007 [Consultado el 
12 de mayo de 2015]. Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html  
20

 Íbid, Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html 

http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html
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realidad del movimiento con la apariencia de las formas provoca la sensación de la 
vida concreta y la percepción de la realidad objetiva, Jorge Marín, expone que los 
filmes de dibujos animados pueden subdividirse en “realistas” y “no-realistas”, 
siendo los “realistas” aquellos que intentan reproducir la realidad, ya sea en sus 
personajes o en los decorados, cuidando los detalles de la manera más minuciosa 
posible21. De esta forma, el espectador, al contemplar las imágenes, toma 
conciencia del espacio/tiempo fílmico y el espacio/tiempo narrativo 
 
 

2.2.4.1 La Representación 
 

Marín expone que el elemento esencial que determina al cine como un arte es la 
puesta en escena. para ello, el autor recurre a Francesco Casetti y Federico Di 
Chio, quienes consideran que la puesta en escena es el momento en el que se 
define el mundo que se debe representar, dotándolo de todos los elementos que 
necesita22. El análisis de la puesta en escena se enfoca entonces en el contenido 
de la imagen: objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, 
psicología, complicidad, reclamos, entre otros. Todos estos elementos le brindan 
consistencia al mundo representado en la pantalla.  

 
Marín plantea que en los dibujos animados la puesta en escena varía. No existen 
los personajes, y los decorados no son auténticos. ambos son invenciones 
creadas con las reglas propias que se someten a la abstracción. Así, un dibujo es 
capaz de componer un espacio imaginario o real, e incluso, uno integrado. 

 
Teniendo en cuenta la finalidad de la presente investigación, se entrará a analizar 
la puesta en escena de las películas seleccionadas, considerando los 
planteamientos de Marín y profundizando según los planteamientos de Casetti y Di 
Chio, quienes lo categorizan así: 

 
 
 La puesta en escena 
 
Para Casetti y Di Chio, la representación se define como el hecho de “hacer 
presente algo que está ausente” o “reproducirlo”. la representación comprende 
entonces tres niveles, siendo el primero la puesta en escena, que trabaja en pro 
del contenido del filme, y se compone por varias categorías que la definen, tales 
como: 
 

                                                
21

 Ibíd. Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html 
 
22 CASETTI, Franceso; DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica S.A., 1991.p. 278. 
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 Informantes: Tales como la edad de los personajes, la constitución física, el 
carácter, género, etcétera. 
 
 
 Indicios: Son aquellas pistas o rastros que guían al espectador hacia el lado 
implícito del filme y la significación del ambiente del mismo. De esta categoría 
debe resaltarse el concepto de ambiente, que Marcel Martin define como el 
conjunto de todos los elementos que pueblan la trama y que actúan como 
trasfondo, es decir, es lo que diseña y llena la escena, es la situación donde 
operan los personajes y los ejes espacio temporales que caracterizan la presencia 
de los mismos. 
 
Regresando a Jorge Marín, y considerando que en los dibujos animados el 
ambiente se representa a través de un dibujo, se pueden distinguir ciertos niveles 
de complementación en su estructura, así, tenemos la elaboración estética 
narrativa, ambiente de significados, ambiente histórico, ambiente logrado con 
efecto especial, o ausencia de ambiente. si bien las películas analizadas en este 
proyecto se pueden ubicar en uno o más de los niveles previamente mencionados, 
nos interesa adentrarnos más en la descripción del nivel de ambiente histórico, 
que se refiere a la recreación de decorados de una época determinada, evidente 
en las películas que son unidades de análisis de este proyecto. 
 
 Los temas, que definen, en palabras de casetti, el núcleo principal de la 
trama, todo aquello a lo que gira en torno a la película. finalmente tenemos 
 
 
 Los motivos, que consiste en las circunstancias y entornos que se repiten a 
lo largo del filme, con el fin de reforzar y aclarar la trama principal. 

 
 

 

2.2.4.2 Narrativa fílmica 
 
Francesco Casetti y Federico Di Chio, al analizar la narrativa fílmica, establecen 
que “es de hecho, una concatenación de situaciones, en la que tiene lugar 
acontecimientos y en la que operan personajes situados en ambientes 
específicos…”23  
  
Para Marín, el hecho de que el cine de dibujos animados se desarrolle en “un 
espacio imaginario”, conlleva a que la interpretación de la narración se dé de 
manera sígnica y simbólica. la lectura comprende tres elementos marcados: 1. 
Sucede algo, lo que significa que hay un motivo en la trama. 2. Le sucede algo a 

                                                
23

 Íbid, p. 28. 



30 
 

alguien, y en el análisis de este elemento es posible descubrir el rol que cada 
personaje cumple. 3. En el suceso hay un arco de transformación en los 
personajes y en la historia. 
 
 
  El relato fílmico 
 
Marín expone que, si bien la palabra “relato” emerge en la literatura y se traslada 
al campo del cine para convertirse en “relato fílmico”, es posible encontrar 
diferencias y puntos equivalentes entre ambos conceptos. El relato literario se 
encuentra ceñido a un texto escrito, mientras que el relato cinematográfico abarca 
un lenguaje audiovisual que se compone de palabras, ruidos, música, gestos, que 
se uniforman en una imagen, sin embargo, ambos relatos trabajan en pro de una 
misma función: contar historias. 
 
 
 
 
 El relato, la narración y la historia 
 
Marin plantea que: 
 

El relato, la narración y la historia en la literatura encierran significados propios que se 
interrelacionan, conformando una unidad en el texto. en el cine, también puede 
establecerse dicha diferencia, que implican un orden de duración y un modo de narración. 
el orden de duración se corresponde con las diferencias establecidas entre el relato y la 
historia, es decir, los acontecimientos que se narran no son lineales, sino que puede sufrir 
modificaciones en un procedimiento de anacronía24. 

 
El autor explica que, normalmente los largometrajes tienen una duración de una 
hora y media aproximadamente, pero la historia narrada puede comprender días, 
meses o años. es posible igualmente encontrar películas que duran el mismo 
tiempo que la historia narrada, pues son hechas en tiempo real. 
 
El modo de narración, tiene que ver con el punto de vista. con el fin de conseguir 
correlación entre los aspectos del relato y la historia, es necesario crear un foco 
centrado en el héroe, a modo de recurso narrativo. así, se evidencian las acciones 
de otros personajes por medio de cambios de ambientes para seguir con la 
correlación en la narración. Finalmente se establece que, todo lo que provoque 
una reacción en el espectador, es el fruto de la unión entre el relato, la narración y 
la historia. 
 

                                                
24

 Cine de dibujos animados: las reglas del género [En línea]. Ilustrados.com.2007 [Consultado el 
12 de mayo de 2015]. Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html. 
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Las ideas planteadas por Jorge Marín en ‘Cine de dibujos animados’: Las reglas 
del género, se consideran significativas para el presente trabajo investigativo, en 
tanto que expone definiciones relacionadas al lenguaje del cine animado, y todos 
sus factores influyentes en la narración audiovisual, importantes a su vez, para el 
entendimiento de un análisis profundo de la imagen, teniendo en cuenta los 
componentes que definen el mundo de las historias fílmicas en general. Asimismo, 
el autor plantea y argumenta definiciones claves para la distinción de los principios 
“realistas” de las películas animadas, proporcionando al trabajo de investigación 
claridad y entendimiento para el desarrollo del análisis y el tratamiento de la 
metodología. 
 
 

2.2.4.3 La estructura de “los tres actos” 
 

En su libro ‘El manual del guionista’25, el guionista Syd Field explica que todas 
las hitorias tienen en común su estructura dramática, que consta de tres partes 
esenciales, denominadas Actos. A continuación el esquema propuesto por Field. 
 
Figura 1. Estructura de los tres actos de Syd Field   

 
Fuente: FIELD, Syd. El manual del guionista Ejercicios e instrucciones para 
escribir un buen guión paso a paso [en línea]. campostrilnick ,2012. [Consultado el 
01 de febrero 2016]. Disponible en internet: http://campostrilnick.org/wp-
content/uploads/2012/09/Syd_Field_-_El_manual_del_guionista.pdf.   

 
Field dice que a lo largo del primer acto se expone el planteamiento de la historia. 
Aquí se presentan a los personajes, se crea el ambiente adecuado para exponer 
el problema principal que desencadena el resto de las secuencias de la película. 
El autor expone que, aproximadamente en el minuto 25 de la película (página 25 

                                                
 
25

 FIELD, Syd. El manual del guionista]: Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso 
a paso [en línea]. Campostrilnick, 2012. [Consultado el 01 de febrero 2016]. Disponible en internet: 
http://campostrilnick.org/wp-content/uploads/2012/09/Syd_Field_-_El_manual_del_guionista.pdf.   
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de un guión), aparece un plot point, que consiste en un hecho o acontecimiento 
que << ‘engancha’ a la acción y la hace tomar otra dirección>>26. 

 
El segundo acto, que se extiende desde el primer plot point hasta el segundo, se 
encarga de mostrar al personaje en medio de la confrontación, es decir, 
luchando por sus objetivos, intentando vencer los distintos obstáculos que la 
historia le lanza. El segundo plot point, que le da final al segundo acto, se 
manifiesta aproximadamente en el minuto  de la película (página 85 del guión). 
Este plot point tiene como función “hacer girar la historia”27 hasta el tercer acto. 

 
Encontramos finalmente el tercer acto, que va desde el segundo plot point hasta el 
final de la historia. Aquí todo gira en torno a la resolución del problema planteado. 

 
Esta estructura aplicada a un largometraje de 90 minutos (duración estimada de 
los clásicos de Disney), presentaría al primer Plot Point entre los minutos 25 y 30, 
y el segundo entre el minuto 60 y 65. 

 
La estructura de los tres actos explicada por Syd Field, permitirá en este trabajo de 
investigación tener una idea clara de un modelo de fragmentación de la historia de 
un largometraje, para lograr un análisis a mayor profundidad, esquematización y 
organización.  
 

2.2.5  Elementos de la intención comunicativa 
 
 

2.2.5.1 Sobre el acompañamiento y procesos de enseñanza 
 
Retomando las teorías y los estudios del historiador y crítico de cine Español 
Miquel Porter, el filósofo Ricardo Ibars Fernández e Idoya López Solano, en su 
artículo ‘La historia y el cine’28, plantean que a través del cine hay procesos de 
enseñanza en tres sentidos: Enseñanza en el cine, enseñanza por el cine y 
enseñanza del cine, donde la validez de los largometrajes para aprender, estaría 
contenida en el segundo sentido, enseñanza por el cine. 
 
Fernández explica así, que la importancia del cine para enseñar depende de dos 
agentes: el primero se refiere a la aptitud del espectador de entender  e interpretar 
                                                
26 Ibíd. Disponible en internet: http://campostrilnick.org/wp-content/uploads/2012/09/Syd_Field_-
_El_manual_del_guionista.pdf.   
 
27 Ibíd. Disponible en internet: http://campostrilnick.org/wp-content/uploads/2012/09/Syd_Field_-
_El_manual_del_guionista.pdf.   
28 IBARS FERNÁNDEZ, Ricardo y LÓPEZ SORIANO, Idoya.  La historia y el cine. En Revista Clio, 
2006. n° 32. 
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la película como una representación de un hecho o momento histórico particular, y 
también de su capacidad de lograr diferenciar los elementos de la película que 
tienen valor histórico, de los elementos que juegan un papel meramente narrativo 
y ficticio del argumento. El segundo agente consiste en la capacidad del autor del 
filme, de recrear esos momentos históricos con el uso de las herramientas que el 
campo del cine le ofrece, teniendo en cuenta todos los recursos narrativos que 
tiene a su disposición para una correcta selección de las piezas históricas más 
pertinentes en su argumento. Este agente está más directamente relacionado con 
el guion, el montaje, la producción, etcétera. 
 
Considerando sus propios plantemientos, Fernández manifiesta que la enseñanza 
de historia mediante el cine exige capacidades críticas tanto del docente como del 
estudiante, para apartar los hechos históricos relevantes del argumento y sacar 
real provecho de la enseñanza del film. Finalmente, basándose en las teorías del 
historiador Marc Ferro, Fernández planeta que todos los filmes son históricos. 
 
Por otra parte, en el texto ‘Niños, medios de comunicación y su conocimiento’, 
Ana Gravis y Jorge Pozo plantean que: 
 

“Las vivenvias, comprensión e interpretación que los adultos tienen de los 
mensajes de los medios de comunicación, proviene de sus experiencias de vida, 
intereses y posición económica o social. Los niños, al no tener las mismas 
experiencias e intereses interpretan la mayoría de los mensajes de manera 
diferente a los adultos. Para poder comprender esta situación, es preciso que los 
adultos compartan con los niños la experiencia de la recepción de dichos 
mensajes, dialogando y comprendiendo sus interpretaciones.”29 

 

2.2.5.2 Ideología y niños 
 

Citando a Roland Barthes, Marín plantea que es casi imposible escapar de la 
ideología presentada en un filme. El modo de reproducción de los estereotipos 
ligados de una manera “perfecta”, impide que el espectador sea consciente de la 
presencia del tinte ideológico. Únicamente una mirada crítica e interpretativa del 
largometraje impide caer en el discurso ideológico. Sin embargo, es difícil 
pretender que el público infantil desarrolle análisis críticos cada vez que sea 
público de una película, pues además de interpretar la historia, el niño se verá 
encantado por los diferentes espectáculos que proporciona el film: musicales, 
héroes, antihéroes, etcétera. Al respecto, Marín cita a María Luisa Cresta de 
Leguizamón: 
 

El adulto elegirá los filmes destinados a los niños para que éstos, desde el punto 
de vista que le permita su propia visión del mundo, actúen como espectadores 

                                                
29

 GRAVIS, Ana y POZO, Jorge. Niños, medios de comunicación y su conocimiento. Barcelona: 
Herder, 1994, p 119. 
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conscientes, y asimile el  mensaje en su plena viegencia […] Es importante 
ejercitar el más profundo sentido crítico frente a una película pensando en su 
destinatario real –el niño, al fin- y no en aquel hipotético espectador para quien se 
ha elaborado un producto que muchas veces tiene que ver directamente con el 
mercado consumidor, sino con las auténticas y legítimas necesidades del niños.30 

 
 
Desde esta perspectiva se debe tener en cuenta el papel de los acompañantes al 
momento de guiar a los niños espectadores. 
 
  

2.2.5.3 Literatura infantil y valores 
 
Como se ha mencionado en varios puntos del presente proyecto de investigación, 
muchos de los largometrajes animados, especialmente los de la casa Disney, 
están basados en cuentos populares que, según Marín por lo general, son 
historias que recrean aspectos sádicos, crueles y ávaros de la sociedad 
representada. Igualmente, son capaces de recrear contrapuntos como humildad, 
la bondad y los caminos correctos.  

 
La casa Disney por su parte, se ha encargado de generar modificiaciones a las 
versiones reales de los cuentos, con el fin de lograr un simbolismo apropiado para 
los niños, que sea capaz de estimular su formación e imaginación, con el propósito 
de interpretar los extremos: maldad/bondad.31 
 
Al respecto, en ‘La representación del niño en los medios de comunicación’32, 
el Dr. Tomás de Andrés Tripero, asegura que el aporte de la casa Disney en lo 
que respecta a la enseñanza de valores y educación podría ser en general amplio, 
considerando que en principio, todas las historias de Disney están basadas en 
historias, cuentos y leyendas populares del mundo entero y que ello es garantía de 
éxito y calidad narrativa. Resalta igualmente la pertinencia de trabajar 
coordinadamente los medios audiovisuales y el cine concretamente, con el aula.  
 
 
 

                                                
30

 CRESTA DE LEGUIZAMÓN, María Luisa. El niño, la literatura infantil y los medios de 
comunicación masivos. En: MARÍN, Jorge. Cine de dibujos animados: las reglas del género. 
Ilustrados.com. 2007. P 74. 
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 Cine de dibujos animados: las reglas del género [En línea]. Ilustrados.com.2007 [Consultado el 
12 de mayo de 2015]. Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html 
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 GARCÍA G. FRANCISCO; TRIPERO ANDRÉS. La representación del niño en los medios de 
comunicación. Murcia: Huerga Y Fierro Editores, 2000. p. 251. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se enlistan los conceptos más importantes a tener en cuenta en el 
presente trabajo de investigación. 
 
 
Cuentos populares: Según Antonio Rodríguez Almodóvar en su texto “acerca de 
la definición de cuento popular”, éste es “un relato de ficción que sólo se expresa 
verbalmente y sin apoyos rítmicos; carece de referentes externos, se transmite 
principalmente por vía oral y pertenece al patrimonio colectivo”... “Originalmente, 
estos cuentos se sitúan en el tránsito de las sociedades de recolectores-cazadores 
a las sociedades agrarias. De su formación arcaica, anterior a las religiones 
históricas, mantienen restos de determinados ritos, como los de iniciación, de 
relaciones con los antepasados (por ende, de una concepción de la muerte), de 
canibalismo ritual, etcétera, transformados por la acción en significados 
simbólicos”. 
 
Cultura: Para Franz Boas, cultura es “todo lo que incluye todas las 
manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 
individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en 
que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven 
determinadas por dichas costumbres." 
 
Época: Se tendrá en cuenta la definición del diccionario de la Real Academia 
Española que significa a época como el “período de tiempo que se distingue por 
los hechos históricos en él acaecidos y por sus formas de vida”. 
 
Ficción: Se tiene en cuenta la definición planteada por, quien dice que, “en su 
tendio más amplio, una ficción es simplemente una historia inventada”.33 
 
Historia: Lucien Febvre definió la historia como “el estudio científicamente 
elaborado de las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres 
de otros tiempos, captadas en su fecha, en el marco de sociedades 
extremadamente variadas y, sin embargo, comparables unas a otras (el postulado 
es el de la sociología); actividades y creaciones con las que cubrieron la superficie 
de la tierra y la sucesión de las edades”34. 
 
Ideología: En su texto Cine de dibujos animados, Jorge Marín sintetiza el 
concepto de ideología a “un estudio de las ideas”, y lo complementa con la versión 

                                                
 
33  WRITERS GOTHAM. Escribir ficción. Nueva York: ALBA, 2003. 
34 VILLACAMPA, Vicente y FARRÉS Jaume. Atlas básico de Historia universal. Parramón 
ediciones, 2004. 96 p.  
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de Theodor Geiger, que la define como “creaciones mentales por oposición al 
estudio de las cosas materiales y los fenómenos de la percepción”35. 
La definición anterior se complementa con la establecida por Leslie White, quien 
propuso que cultura “consiste en herramientas, implementos, vestimenta, 
ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, juegos, obras de arte, 
lenguaje..." 
 
Medio Audiovisual: “Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas 
visuales y auditivias que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida 
comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios 
audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 
sentidos.”36 
 
Películas clásicas de Disney: En el presente trabajo de investigación se 
considerará como películas clásicas de Disney, todos aquellos largometrajes de 
animación producidos por Walt Disney Pictures a lo largo del siglo XX. 
 
Plot Point: Consiste en un hecho o acontecimiento en una historia, que 
<<”engancha” a la acción y la hace tomar otra dirección>>37. 
 
Puesta en Escena: Según Casetti y Di Chio, <<Se trata de “preparar” y “aprestar” 
el universo reproducido en el film.>>38 
Representación: Se tiene en cuenta la definición dada por Francesco Casetti y 
Federico Di Chio en su texto “Cómo analizar un film”, que la plantea así: “Hacer 
presente algo que está ausente”, “sustituir”, “reproducir”.39 
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El análisis que se pretende desarrollar en el presente trabajo investigativo se basa 
en tres películas clásicas de Walt Disney pictures: Pocahontas; El jorobado de 
Notre Dame y Mulán. 
 
                                                
35 Cine de dibujos animados: las reglas del género [En línea]. Ilustrados.com.2007 [Consultado el 
12 de mayo de 2015]. Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html 
 
36 CORRALES PALOMO, María Isabel y SIERRAS GÓMEZ, Milagros. Diseño de medios y 
recursos didácticos. Málaga: INNOVA, 2002. 172 p.  
 
37

 FIELD, Syd. El manual del guionista]: Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso 
a paso [en línea]. 2012. [Consultado el 01 de febrero 2016]. Disponible en internet: 
http://campostrilnick.org/wp-content/uploads/2012/09/Syd_Field_-_El_manual_del_guionista.pdf.  
 
38 CASETTI, Franceso; DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica S.A., 1991.p.127. 
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En su libro ‘Historia del cine Mundial: Desde los orígenes’, Georges Sadoul relata 
cómo Walter Elías Disney, padre del cine infantil y creador de una de las más 
grandes cadenas de medios de comunicación del mundo: Walt Disney Pictures, 
inició su carrera artística en los años 20, creando personajes como el conejo 
Osvaldo, un conejo basado en el gato Félix. Fue, sin embargo, cuando adoptó 
técnicas y recursos sonoros aplicados a imágenes en movimiento de Mickey 
Mouse, que Disney logró ir impulsando su carrera de forma eficaz. Con el paso del 
tiempo, Disney se llenó de personajes e historias llenas de moralejas, y 
protagonizadas enteramente por animales humanizados como cerditos, ratones, 
patos, entre otros. Entre todas las historias siempre existió un factor común: Se 
basaban en fábulas, o cuentos populares antiguos, que siempre dejaban un 
mensaje simbólico. 
 
Para 1938, Disney dio un salto a la historia con su primer largometraje: Blanca 
Nieves y los siete enanitos. Aprovechando la experiencia que había adquirido a lo 
largo de los años con sus personajes célebres, esta producción rompió todas las 
expectativas de sus propios creadores, y se sacó provecho de los subproductos 
del largometraje. Disney obtuvo ingresos mayores a los esperados 
comercializando la película a través de juguetes, relojes, bombones, muñecos, 
etcétera. 
 
Con el pasar de los años Disney ganó práctica y  fue ingenioso para posicionarse 
como realizador. Sus películas siempre fueron bien recibidas por el público infantil, 
y cada vez ganaban más fama y acogida. 
 
Walter E. Disney murió en 1966, cuando su carrera y compañía estaban en todo 
su apogeo, sin embargo, esto no fue motivo para que las peliculas de la ya 
afamada productora cesaran. Tras su muerte, los largometrajes de Disney 
siguieron llenando las salas de cines y los personajes de las películas se 
convirtieron en famosas referencias.  
 
En 1995, Disney lanzó la película Pocahontas, la cual se basó en un hecho real 
con ciertas alteraciones argumentales. Narra la historia de una nativa Americana 
que lleva una vida llena de aventuras en la aldea a la que pertenece y donde es 
cacique su padre. Pocahontas entabla una estrecha amistad con John Smith, un 
capitán inglés que ha llegado a colonizar sus tierras. Cuando la aldea se entera de 
la situación, surgen tensiones entre las dos culturas y Pocahontas debe buscar la 
manera de calmar la incertidumbre. 
 
Para 1996 se estrena El Jorobado de Notre Dame. Esta película basada en el libro 
Notre Dame de Paris del romántico Víctor Hugo, relata la historia de Quasimodo, 
un campanero de la catedral de Notre Dame, quien se enamora de Esmeralda, 
una gitana perseguida por el Juez Frollo, quien es el amo de Quasimodo. Esta 
historia que se desarrolla en Europa medieval da cuenta de la discriminación a los 
gitanos en París del siglo XV, y de los estigmas frente a los estilos de vida 
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aceptados o rechazados por la iglesia y el gobierno, conforme a sus 
estipulaciones. 
 
Mulán, última unidad de análisis del presente proyecto de investigación, fue 
lanzada en 1999. Cuenta la historia de una osada joven que pretende ser hombre 
y se va a la guerra contra los Hunos, con el fin de evitar que envíen a su enfermo 
padre. Mulán debe sobrevivir ocultando su condición en medio de hombres, 
entrenamientos y guerras, acompañada de un mentor que fue enviado por sus 
ancestros, conocedores de la situación. 
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3  METODOLOGÍA 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de Dankhe (1986), los tipos de investigación 
se dividen en  exploratorios, explicativos, descriptivos y correlacionales, donde 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis”, (Dankhe, 1986).  
 
Esta investigación que pretende analizar el contenido de algunas películas 
clásicas de Disney, y sus aportes al conocimiento de historia, cultura y valores de 
los públicos entre 6 y 12 años, se considera de tipo descriptiva, en tanto que 
busca identificar y definir las características de las películas clásicas de Disney, y 
el efecto en aspectos del conocimiento social, cultural e histórico que podría tener 
sobre su público, de ser vistas de manera adecuada. 
De igual manera, se considera de corte cualitativo porque plantea el análisis de 
cualidades, atributos y propiedades de las variables estudiadas, de forma 
dependiente, independiente y de la relación entre las mismas. Considerando la 
definición de Creswell (Profesor de psicología de la universidad de Nebraska) y su 
clasificación del enfoque cualitativo, esta investigación cuenta con las 
características que él define como Estudio de caso, donde se requiere comprender 
un problema específico o situación en gran detalle y donde también se puede 
identificar un caso rico en información. 
 
Considerando todo lo anterior, se procederá a recolectar información básica 
necesaria de las unidades de análisis. Los criterios de información a recolectar 
comprende, 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 película; valores morales 
que promueven los personajes, entre otros. 
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3.1.1 Unidades de análisis 
 
 
Tabla 1. Ficha técnica Pocahontas 

Pocahontas 

Título Original Pocahontas 

Dirección Mike Gabriel, Eric Goldberg 

País Estados Unidos 

Año 1995 

Duración 81 minutos 

Género Drama, Romance, Musical, Histórico, Familiar, Animación 

Clasificación Apto para todo público 

Productora Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation 
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Tabla 2. Ficha técnica El Jorobado de Notre Dame 

El Jorobado de Notre Dame 

Título Original The Hunchback of Notre Dame 

Dirección Gary Trousdale, Kirk Wise 

País Estados Unidos 

Año 1996 

Duración 91 minutos 

Género Drama, Musical, Familiar, Animación, 
Aventuras, Comedia 

Clasificación Apto para todo público 

Productora Walt Disney Pictures, Walt Disney 
Feature Animation 
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Tabla 3. Ficha técnica Mulán 

Mulán 

Título Original Mulan 

Dirección Barry Cook, Tony Bancroft 

País Estados Unidos 

Año 1998 

Duración 88 minutos 

Género Drama, Musical, Familiar, Animación, 
Aventuras 

Clasificación Apto para todo público 

Productora Walt Disney Pictures, Walt Disney 
Feature Animation 

 
 

3.1.2 Criterios de selección 
 
Películas para menores entre 6 y 12 años 
Películas producidas por Disney 
Películas Producidas antes del año 2000 
 
 
3.2 INSTRUMENTOS  
 
Para la presente investigación se contará con información bibliográfica que 
permita orientar el análisis al cumplimiento de los objetivos, considerando las 
temáticas abordadas.  
 
Asimismo se diseñará una serie de cuadros, como formato de análisis que, si bien 
no se presentarán en hallazgos y resultados, serán tenidos en cuenta como 
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anextos, para entender de forma esquemática el análisis de las películas 
seleccionadas en la investigación, de acuerdo al capítulo desarrollado. 
 
3.3 PROCEDIMIENTO  
 
 
Este proyecto comprende tres etapas: 
 
 Selección de las unidades de análisis (películas clásicas de Disney) y 
búsqueda de antecedentes y marcos teóricos. 
 
 Interpretación y Análisis de las películas clásicas de Disney seleccionadas 
previamente. 
 
 Presentación de resultados. 
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4   INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL ANÁLISIS 
 
 

4.1  EL CINE COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO DE LA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

 
En este primer apartado se desarrolla un análisis de los filmes, conforme a las 
teorías y propuestas brindadas por autores como José María Caparrós, Marc 
Ferro y Eliseo Valle Aparicio, cuyos estudios abordan temas relacionados con el 
uso de la historia universal en el cine. 
 

4.1.1 Pocahontas 
 

4.1.1.1 Identificación del documento 
 
Tabla 4. Pocahontas 

Pocahontas 

Título Original Pocahontas 

Dirección Mike Gabriel, Eric Goldberg 

País Estados Unidos 

Año 1995 

Duración 81 minutos 

Género Drama, Romance, Musical, Histórico, Familiar, Animación 

Clasificación Apto para todo público 

Productora Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation 
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4.1.1.2 Contextualización histórica del problema central  
 
Pocahontas fue lanzada en el año 1995 y su argumento se basa en un hecho real 
con ciertas alteraciones ficticias. 
 
En esta producción, Disney cuenta la historia de Pocahontas, una nativa 
Americana, quien lleva una vida llena de aventuras en medio de la naturaleza. 
Pocahontas es hija de Powhatan, el jefe de su tribu, quien vela por la seguridad y 
protección de los habitantes de su tierra.  
 
Tras la llegada de una embarcación inglesa a la tierra de Pocahontas, liderada por 
el Capitán John Smith y bajo el comando del Gobernador Ratcliffe en busca de 
oro,  la nativa entabla una estrecha amistad con Smith. Dicha situación alarma a la 
Tribu indígena, que se prepara para una lucha por proteger su tierra, al igual que 
los ingleses, prevenidos ante cualquier ataque. 
 
Cuando la relación entre Pocahontas y Smith supera los límites de la amistad, y 
son descubiertos por ambas partes (“nativos e ingleses”), se desencadena una 
gran disputa entre ambos mundos, que provoca la sentencia a muerte de Smith.  
 
Finalmente, cuando la tribu está a punto de ejecutar la condena de Smith, 
Pocahontas lo salva, y tras unas palabras reflexivas, logra que la paz llegue de 
nuevo entre ellos. 
 
   

4.1.1.3 Disección del documento 
 
A continuación, se tendrá en cuenta la estructura de los tres actos planteada por 
Syd Field y descrita previamente en el marco teórico, para dividir, seleccionar y 
registrar el material que se considera importante para el análisis. 
 
 Acto I (Planteamiento):  

 
El planteamiento de Pocahontas se desarrolla entre el minuto 1 y el 30 
aproximadamente, donde, en los primeros 10 minutos del filme, se hace la 
introducción de los personajes, la descripción de los espacios en los que ellos se 
desenvuelven y el planteamiento de la trama general. 

 
Al inicio, se observa una ciudad en un puerto. Hay familias enteras y personas en 
general despidiéndose de muchos hombres, quienes están listos para abordar una 
embarcación. Por la canción que se reproduce desde el primer momento del 
largometraje y a medida que se desarrolla la escena, se entiende que se trata de 
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un viaje a “El Nuevo Mundo”, más específicamente a Virginia, en busca de oro. 
(Ver Anexo A: Canción “La compañía Virginia”).  
 
En esta primera escena se introduce a uno de los personajes principales. Se trata 
del Capitán John Smith, que por los diálogos entre los hombres que abordan la 
embarcación, se deduce que es un hombre experimentado en ese tipo de 
exploraciones, y además respetado. También se da a conocer al Gobernador 
Ratcliffe, encargado del viaje, quien llega imponente en su carruaje. Al final de la 
escena la embarcación zarpa, y en ella se divisa izada la bandera de Inglaterra. 

 
La siguiente escena se despliega en alta mar en medio de una tormenta. La 
misma embarcación apreciada en la primera escena, es envestida por grandes 
olas y una fuerte lluvia. Los tripulantes tratan de controlar la nave con evidente 
esfuerzo. En esta escena, el capitán Smith empieza a demostrar sus destrezas al 
rescatar heroicamente a Thomas, uno de sus compañeros, quien cae al mar. 
Igualmente, se manifiesta la verdadera intención del Gobernador Ratcliffe, quien 
expresa que necesita de “esos tontos campesinos” (refiriéndose a su tripulación), 
para encontrar oro. 

 
Seguida a esta escena, vienen un par de imágenes que nos reubican en un 
espacio que luce como un bosque. Al igual que la primera escena, ésta inicia con 
una canción y nos presenta a otros personajes. Esta vez se trata de indígenas en 
algunas de sus actividades: navegando, pescando, recogiendo cosechas y niños 
jugando. Aquí se puede ver como se aproxima un grupo de indígenas navegando 
por un gran río. Otros en las partes altas de las montañas rocosas avisan la 
llegada de estas personas, al hacer sonar un instrumento de viento. Todos dejan a 
un lado sus actividades, se muestran entusiasmados ante el aviso y corren a la 
ribera a recibir a quienes llegan navegando. La canción en la escena expone la 
relación que existe entre estos nuevos personajes y la tierra que habitan (Ver 
anexo B: Canción “Como el ritmo del tambor”) 

 
Al pisar tierra, los indígenas que acaban de llegar navegando son bien recibidos 
por sus coterráneos, uno de ellos con especial admiración y respeto. Se trata de 
Powhatan, el jefe de la tribu, quien inmediatamente se dirige a quienes le 
recibieron, informando con orgullo que derrotaron a otra tribu y que ya no estarán 
en peligro. Acto seguido, el jefe pregunta por su hija Pocahontas. 

 
La siguiente escena nos presenta a Pocahontas en la parte más alta de una gran 
roca, mirando al horizonte el gran río, y disfrutando del viento. Está acompañada 
por un Mapache llamado Meeko, y un Colibrí llamado Flip. Desde abajo, en el río, 
otra joven indígena le avisa que su padre ha regresado. Pocahontas feliz, se lanza 
al río para llegar navegando con su amiga a donde su padre. Al llegar hasta donde 
su padre, lo encuentra dando un discurso resaltando la valentía de uno de sus 
hombres. Se trata de Kocoum, un valiente guerrero. Pocahontas saluda 
efusivamente a su padre y éste le hace saber que Kocoum ha pedido su mano en 
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matrimonio. Pocahontas no se muestra muy segura de que eso es lo que ella 
quiere. 

 
Más adelante, en este primer acto, vemos a Pocahontas pidiendo consejos sobre 
un sueño repetitivo que ha tenido. Estos consejos se los pide a la abuela Sauce, 
un sauce anciano con cualidades antropomorfas que se presenta como la voz guía 
de Pocahontas, y quien le aconseja escuchar con el corazón los mensajes que le 
envían los espíritus a través del viento. Es aquí, cuando Pocahontas ve por 
primera vez la embarcación que ha llegado a su tierra, sin saber de qué se trata, 
por lo que decide espíar. 

 
Llegando al final del primer acto, los indígenas de la Tribu descubren la llegada de 
personas extrañas a su tierra y se preparan para cualquier evento, por ello 
deciden vigilar los movimientos de los foráneos.  

 
Antes de llegar al primer Plot Point (punto de giro), podemos observar al grupo de 
ingleses empezando a cavar la tierra en búsqueda de oro, motivados por el 
gobernador Ratcliffe, quien les pone de ejemplo la cantidad de oro que 
encontraron los españoles al llegar al Nuevo Mundo, al ritmo de una canción, cuya 
letra demuestra sus ambiciosas intenciones, diciendo, entre otras cosas, que 
superará los logros de Cortés y Pizarro, consiguiendo más oro que ellos en esta 
nueva tierra. (Ver anexo C: Canción “Más, Más más”). 

 
 

 Primer plot point: 
 

El primer Plot Point en este largometraje inicia al final del minuto 30, y consiste en 
el primer encuentro frente a frente entre Pocahontas y el Capitán John Smith. Tras 
descubrirse uno al otro, intentan comunicarse y pese a sus diferentes idiomas, 
logran entenderse.  

 
 
 Acto II (Confrontación) 

 
Los ingleses siguen cavando y trabajando fuertemente en busca del oro, mientras 
los indígenas les espían, pero una situación los pone en evidencia y se presenta 
un pequeño enfrentamiento entre ellos. Los ingleses disparan armas de fuego, 
mientras los indígenas se defienden con arcos y flechas. Aquí, es herido un 
indígena, y es sacado inmediatamente del lugar, mientras los ingleses celebran. 

 
Tras el ataque, los nativos deciden reforzarse para combatir a los extranjeros que 
han llegado a invadirlos. 

 



48 
 

Mientras tanto, Pocahontas y Smith siguen conociéndose, e indagando sobre la 
cultura de ambos. Smith le cuenta a Pocahontas cómo luce el lugar de donde él 
viene, Londres. Le explica que tienen grandes construcciones y puentes, y que 
pretenden enseñarles a los indígenas cómo hacer un buen uso de la tierra. 
Pocahontas, por su parte, le muestra su mundo. Con una canción le enseña la 
riqueza de sus tierras, la naturaleza y el valor que ellos le dan. (Ver anexo D: 
Canción “Colores en el viento”). 

 
Los días siguen pasando y los ingleses aún no encuentran riquezas en la tierra. 
En medio de la desesperación, el gobernador Ratcliffe propone iniciar una 
persecución a los indígenas, asegurando que ellos tienen el oro escondido. 
Pocahontas y Smith siguen compartiendo tiempo, mientras la Tribu del jefe 
Powhatan se preocupa por la seguridad de su hija, quien corre peligro por sus 
recorridos en las playas invadidas de ingleses. Los compañeros de Smith también 
se muestran preocupados por la distracción del capitán en el campamento, por lo 
cual, el gobernador pide a Thomas, que vigile a Smith. Mientras Nakoma, la amiga 
de Pocahontas le pide a Kocoum que la cuide. 

 
Pocahontas y Smith se advierten mutuamente que sus coterráneos planean atacar 
y que deben tener cuidado. Con la ayuda de la sabia abuela Sauce, Pocahontas 
convence a Smith de hablar con su padre para tratar de resolver los problemas 
que hay entre ambas culturas.  

 
 
 Segundo Plot Point: 

 
El segundo Plot Point se desarrolla a partir en el minuto 58 aproximadamente, 
cuando Pocahontas y Smith son vistos besándose por Kocoum y Thomas. 
Kocoum furioso ataca a Smith, pero Thomas, tratando de proteger a Smith, le 
dispara al nativo y lo hiere mortalmente. 
 

 
 Acto III (Resolución) 

 
Un grupo de indígenas llega a brindarle ayuda a Kocoum quien yace muerto en el 
río, y toman de rehén a Smith, culpándolo erróneamente del asesinato, por lo que 
Smith es condenado a muerte por el jefe Powhatan.  

 
Thomas mientras tanto, advierte a sus compañeros que Smith ha sido secuestrado 
y que deben rescatarlo. El gobernador Ratcliffe ve ahí una oportunidad de tomar el 
oro que, según él, los indígenas tiene escondido, y prepara a sus hombres para un 
enfrentamiento. 
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A lo largo de estas escenas podemos ver a los ingleses preparándose para la 
guerra al son de una canción, en la que se refieren a los indígenas como bárbaros 
inhumanos, que lucen diferente a ellos por su color de piel. (Ver anexo E: Canción 
“Bárbaros” 1era parte). 

 
La Tribu de Powhatan por su parte, se prepara también al ritmo de su propia 
canción en la que califican a los blancos como asesinos y ambiciosos. (Ver anexo 
F: Canción “Bárbaros” 2da parte). 

 
Pocahontas, alentada por la abuela Sauce y siguiendo su repetitivo sueño, va al 
lugar de la ejecución de Smith a intentar salvarlo. Justo antes de que su padre 
golpeara la cabeza de Smith con una gran roca al extremo de un palo, Pocahontas 
se lanza sobre el cuerpo de Smith para protegerlo, y le dice a su padre que si lo 
mata, debe matarla a ella también. 

 
Pocahontas pide que recapaciten la forma en la que están solucionando los 
problemas, su padre conmovido dice que él no patrocinará más guerras y ordena  
liberar a Smith. El gobernador Ratcliffe, invadido por la avaricia, dispara al jefe 
Powhatan, pero Smith se lanza sobre él, recibiendo el impacto. Tras esta escena, 
los ingleses atan al gobernador para que no cause más problemas. 

 
Finalmente, los ingleses deciden regresar a su tierra para brindarle ayuda médica 
a Smith. Antes de irse, Pocahontas los despide con otros nativos, quienes les 
ofrecen comida y más, para el largo viaje que les espera. Smith le pide a 
Pocahontas que vaya con él, pero ella le dice que debe quedarse, dando así 
conclusión al filme. 

 

4.1.1.4 Estudio de texto central del análisis 
  
Para este punto, se tendrá en cuenta la disección por actos del punto anterior, con 
el fin de dar una esquematización ordenada y clara, para realizar el recuento y 
balance general que relacione el contenido que se registró en el paso anterior y la 
situación real a la que se hace referencia ahí. 
 
 
Acto I: El primer acto, que consiste en el planteamiento del problema y la 
introducción de los personajes, registra al menos 8 referencias de la historia real, 
las cuales están manifiestas a modo de diálogos, personajes, canciones, acciones, 
entre otros. A estas referencias las denominaremos registros, y a continuación 
serán descritos por orden de aparición en el primer acto. 
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 Registro 1: Como se describió previamente, el primer acto inicia con una 
escena en el puerto de una ciudad, con varios hombres enlistándose para abordar 
una embarcación. Si bien no es posible definir con las imágenes de qué ciudad se 
trata, ni quiénes están abordando la embarcación o hacia dónde se dirigen, la 
canción que acompaña la escena deja al descubierto varios hechos que aclaran la 
situación. La canción dice así:  

La compañía Virgina dispuesta está a partir 
La gloria y mil tesoros hallaremos por ahí 
Al cielo se parece el lugar por descubrir 
El Nuevo Mundo nos prometen que será así 
Juran los patrones que el destino será así. 
La gloria y mil tesoros vamos pronto a descubrir 
En las playas de Virginia me van a recibir 
Sus ríos de plata, frutos de oro y todo es para mí 
Una parte con mi novia yo la pienso compartir 
Será de mis patrones todo el resto del botín 
La gloria y mil tesoros vamos pronto a descubrir40. 

    
Es así como a partir de este momento, Disney inicia su propio relato de la llegada 
de un grupo de colonizadores ingleses a Estados Unidos. En este caso, se trata 
de quienes participaban de la exploración liderada por la Compañía Virginia de 
Londres. 
 
La Compañía de Virginia (Virginia Company of London) fue fundada en 1606 en 
Inglaterra  por el rey James I. Se trataba de una asociación de mercaderes que 
organizó una expedición a El Nuevo Mundo, con el fin de explorar las posibilidades 
económicas de la zona. Esta compañía se asentó en lo que hoy se conoce como 
Virginia en Estados Unidos41. 
 
El uso del nombre original de la compañía que inició las exploraciones y que 
concluyeron con la colonización de gran parte de la costa Este Estadounidense 
por parte de los ingleses, y su vínculo inmediato con el viaje que van a emprender 
al inicio de la película, brinda un sentido más real al filme que, al estar dirigido a un 
público infantil, ofrece elementos de valor para su “saber” en temas de la historia 
mundial, trabajados igualmente en las aulas de clase. Es también importante 
destacar la conveniencia de una voz orientadora que sea consciente de tales 
                                                
40 GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt Disney Pictures y 
Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 minutos. 
 
41

 CARANCI, Carlo. Pocahontas: Una india entre dos continentes. Historia NG. [en línea]. 
nationalgeographic n° 124. [consultado el 7 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/9138/pocahontas_una_india_entr
e_dos_continentes.html  

http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/9138/pocahontas_una_india_entre_dos_continentes.html
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/9138/pocahontas_una_india_entre_dos_continentes.html
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elementos, para que la comprensión del contenido ficticio y real sea absorbido 
adecuadamente por el público en cuestión. 
 
Es entonces éste primer registro, una pista crucial de que el relato que está a 
punto de iniciar, se desarrolla en un período donde “El Nuevo Mundo” (citado así 
en la canción), es una tierra aún sin descubrir enteramente, y que el viaje que se 
emprende, pretende encontrar tesoros ahí, dejando explícito también, quienes 
participan de dicho viaje. 
 
 Registro 2: En medio de la primera escena, se da entrada a uno de los 
personajes principales del filme. Tres hombres que ya han subido al barco y están 
mirando a la multitud que los despide, reconocen a otro que aparece en medio de 
las personas. En el diálogo, mencionan que es el capitán John Smith, y que no se 
podría pelear con los indios sin él. 

 
A continuación el diálogo que le introduce. 
 
Código de tiempo en la película: 00:01:00- 00:01:13 
 
Hombre 1: Mira, ¿no es Smith? 
 
Hombre 2: Claro que sí, el viejo Lobo de Mar. 
 
Hombre 3: ¿Es el capitán John Smith?, he oído historias increíbles sobre él. 
 
Hombre 1: ¿También irá en este viaje? 
 
Hombre 2: Por supuesto que irá sopenco, no se puede pelear contra los indios sin 
John Smith. 

 

Aquí nos encontramos con el uso de un personaje que, realmente, hizo también 
parte de la expedición. No se trata pues de una figura “inventada” por Disney para 
poder darle desarrollo a su propia versión de la colonización, sino que, por el 
contrario, es de hecho, uno de los capitanes que participó del viaje de la compañía 
Virginia a Estados Unidos. 
 
John Smith fue un reconocido soldado y explorador Inglés, nacido en Lincolnshire, 
Inglaterra,en 157942. Fue mercenario en el ejército del rey Enrique IV de Francia. 
También peleó en Hungría entre los años 1600 y 1601. A partir del año 1602 
empezó a viajar a través de Europa y África. Regresó a su país natal en el año de 

                                                
42

 CANNING HILL, George. Capt. John Smith; a biography. Boston: Hill and Libby, 1858.  293 p. 
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160443. En 1606 se unió a la Compañía Virginia de Londres, en su viaje 
exploratorio a El Nuevo Mundo. 
 
Es evidente así, el sentido realista que este personaje aporta a la historia 
desarrollada por Disney en la película. Los registros de la vida de Smith y sus 
viajes son prueba puntual de la no entera, pero sí allegada autenticidad con la que 
Disney le representa, exponiendo entonces otro elemento valioso para describir 
como parte de la historia mundial a quienes visualizan la película. 
    
   
 Registro 3: Entre la tercera y cuarta escena, que comprenden la 
introducción del espacio de los nativos Americanos, y a ellos mismos en sus 
tierras, vemos llegar al jefe de la Tribu, Powhatan, quien es bien recibido por sus 
coterráneos con admiración, respeto y felicidad. 
 

Este registro merita tanta importancia como el anterior, al tratarse de la 
incorporación de otro personaje real (secundario en este caso) al argumento del 
filme y su ubicación geográfica también correspondiente con los datos históricos.  

En este caso se trata del Jefe Powhatan, cuyo nombre verdadero era 
Wahunsonacock. Él era el líder de una etnia llamada Powhatan (de ahí es 
conocido como Jefe Powhatan). Esta Tribu se extendía desde lo que es en la 
actualidad Washington D.C., hasta Carolina delNorte. 
 
De nuevo, Disney se esmera en sostener una fidelidad prominente a los eventos 
que está representando con el uso de los verdaderos “protagonistas” de esta 
colonización, en su versión animada y adaptada para el público infantil. 
 
 
 Registro 4: Al llegar de nuevo a su aldea, y tras dirigirse a su tribu, el jefe 
Powhatan pregunta por su hija, a lo que le responden que él ya conoce a 
Pocahontas, que va a donde la lleva el viento. 

En este registro, nos topamos con una de las primeras transformaciones de la 
historia real en la versión de Disney, pero no tan importante como para alterar los 
resultados o intenciones finales, en lo que “reconocer datos históricos” concierne. 
Es decir, se altera cierta información que de ningún modo cambia el objetivo de 
representar o recrear fielmente algunos aspectos de la colonización 
Estadounidense y sus partícipes. 

Tenemos entonces la introducción de Pocahontas, el tercer personaje real del que 
Disney hace uso en su versión animada, y quien presenta una pequeña 
“adaptación”, que le da mayor coherencia al argumento del filme.  
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Pocahontas nacida aproximadamente en el año 1595, era la hija mayor del Jefe de 
los Powhatan. Su nombre real era Matoaka, aunque también se le conocía como 
Pokahantesú, que traduce “se divierte con cualquier cosa”44. El cambio que Disney 
asigna a Pocahontas en la película, está relacionado con su aparente edad. 
Considerando que Pocahontas nació en el año 1595, y la llegada de los colonos 
fue en 1607, significa que la nativa tendría aproximadamente 12 años en ese 
entonces.  

El personaje en la película, sin embargo, aparenta mucho más de 12 años de 
edad, aunque no se mencione de forma explícita, esto se hace evidente en la 
representación de su cuerpo, actitud y actividades. 

Dejando a un lado la diferencia en la edad, se considera como registro la aparición 
del personaje de Pocahontas, en tanto es un personaje de la vida real, y, al igual 
que los otros dos personajes, aporta más sentido real al argumento. 

 

 Registro 5: Este registro podría catalogarse también como un “dato 
curioso”. No se trata de un hecho que sume o reste importancia al argumento o 
que haya afectado de alguna forma los sucesos en aquella época de colonización. 
Se trata tan sólo de un gracioso anécdota, que recoge información de un dato real 
de aquella exploración. 

En el minuto 21 con 33 segundos, el Capitán Smith, quien ya está en tierras 
Americanas, se encuentra con Meeko, el mapache que acompaña a Pocahontas. 
Smith lo encuentra gracioso y le ofrece “panecillos”. Al ver que el mapache los 
disfruta, el capitán le sigue ofreciendo y le dice: “cómelos cuatro meses seguidos y 
verás”.   

El comentario de Smith al mapache hace referencia a las provisiones con las que 
supuestamente contó en su largo viaje desde Inglaterra hasta El Nuevo Mundo. 
No se tiene conocimiento de cuáles eran las provisiones reales del grupo de la 
compañía Virginia en su viaje exploratorio, pero sí conocemos que el viaje desde 
Inglaterra hasta Estados Unidos duró 4 meses aproximadamente. La compañía 
Virginia zarpó a finales de diciembre y llegó a su destino en el mes de mayo.  

Se reitera que la importancia de este registro no radica como tal en la alteración 
de la línea dramática de la película, sino más bien, sirve como una referencia 
jocosa que trae a flote el dato real de la duración del viaje, y que, si bien no es 
importante conocer a fondo tal detalle tan mínimo, vale la pena rescatar esas 
puntualidades que Disney se percata de plasmar en sencillos diálogos. 
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 Registro 6: En el minuto 24, podemos observar al Gobernador Ratcliffe 
pronunciando unas palabras a su tripulación con una bandera de Inglaterra. En su 
discurso expresa que, en honor a su majestad el rey, denominará esa tierra 
Jamestown. 

En este registro, se evidencia el empeño de la casa Disney en representar detalles 
que refuerzan el realismo en su película, y es que en efecto, tras la llegada de la 
Compañía Virginia de Londres a tierras Americanas, y considerando el apoyo que 
el Rey James I les brindó para su expedición, los colonos llamaron al lugar donde 
se asentaron Jamestown. 

De nuevo nos encontramos frente a un registro que no altera el tema central del 
filme, pero que recrea y permite entender de manera general, el nacimiento y el 
origen del nombre de una ciudad que sigue existiendo en Estados Unidos y que 
guarda un gran valor histórico.  

 

 Registro 7: Como se mencionó anteriormente, llegando al primer punto de 
giro de la película, se desarrolla una escena en la que los ingleses empiezan a 
cavar, mientras cantan una canción liderada por la voz del gobernador Ratcliffe, 
quien los motiva a buscar oro, diciéndole a sus subordinados, que pueden contar 
con la misma suerte que los españoles en su llegada a El Nuevo Mundo. 
 
Antes de iniciar su canto, el gobernador Ratcliffe pide que recuerden lo que 
encontraron los españoles al llegar a El Nuevo Mundo: “oro, montañas de oro, 
durante años han estado saqueando El Nuevo Mundo, de sus más preciosos 
recursos”45. 

No podía esperarse menos de esta escena, considerando la ya mencionada 
intención de Disney de advertir datos relevantes de la historia mundial de manera 
sutil y furtiva. Aquí es incluso más evidente el contenido de época vinculado, que 
en otros registros ya presentados. De nuevo, no es un registro que afecte el 
argumento, pero que al igual que el anterior, funciona a modo de datos curiosos 
que el público puede ir retomando sobre la historia universal.  

Es de conocimiento general que la llegada de los españoles a América dejó entre 
otras cosas robos y saqueos a “El nuevo mundo”. Igualmente, es imposible hablar 
de la colonización Española en América sin mencionar a Hernán Cortés o 
Francisco Pizarro, conquistadores del imperio Azteca e Inca respectivamente, y a 
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los que el Gobernador Ratcliffe hace referencia, queriendo seguir sus pasos y 
hasta superarlos, cuando en sus líneas canta:  

“Si viera Cortés igual que Pizarro, que todos sus logros serían superados. El oro 
de aquí jamás juntarán, pongan todo su esfuerzo hoy, vamos, muchachos, ya…”46 

Todos estos datos que Disney ha decidido citar por medio de canciones, diálogos 
y demás, se relacionan a temas académicos que en algún momento de su 
educación, el público infantil ha trabajado o trabajará.  

Si bien, con la intervención musical del gobernador Ratcliffe no basta para 
entender y conocer detalladamente la historia de la llegada de los españoles a 
América latina, o la importancia de la cultura Inca o Azteca, ni la existencia de otra 
cantidad de culturas, tribus y grupos en el nuevo continente antes de ser 
“descubiertos”, sí hace una importante reflexión sobre lo que significó para 
América la llegada de colonos que buscaban tesoro y enriquecerse con sus 
exploraciones en esta tierra. Sin mencionar también la posibilidad de cultivar en el 
público la curiosidad sobre tales temas, que puede desencadenar en una futura 
indagación a fondo de la historia universal. 

 
 Registro 8: Este registro se encuentra en el primer plot point de la película, 
y consiste en el encuentro entre Pocahontas y John Smith, quienes, casi 
inmediatamente, inician una estrecha relación.  
 
Si bien es posible que no haya registros que describan cómo fue realmente el 
primer encuentro entre Pocahontas y el Capitán John Smith, sí es cierto que se 
conocieron. Según los textos de historia, al principio, los colonos y los indígenas 
llevaron una buena relación, donde ambos mundos sacaron beneficio del 
comercio, ofreciéndose entre ellos insumos y provisiones de los que los otros 
carecían. Pocahontas sería entonces, una de las indígenas que más visitaba los 
campamentos de los ingleses47. 

Este registro es la muestra del modo en que Disney decide enlazar la historia real 
de Pocahontas y su relación con John Smith, con el argumento “romántico” de su 
versión. No existen datos históricos que prueben una relación amorosa entre 
Smith y Pocahontas, su relación nunca sobrepasó los límites de la amistad, y 
mucho menos considerando la diferencia de edad entre ambos (Pocahontas era 
una niña). Sin embargo, Disney aborda su argumento de esta manera, como 
recurso narrativo que permite contar una historia de trasfondo (la colonización), 

                                                
46 Ibid .  
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usando como pretexto una historia de amor y magia entre estos dos influyentes 
personajes, haciéndola así más interesante para su público infantil. 

Es posiblemente, a partir de este primer plot Point, donde el argumento del clásico 
Disney difiere de la historia real de la llegada de los colonos a América y la historia 
de la verdadera Pocahontas. No obstante, a lo largo del filme, se siguen 
presentando pequeñas pero importantes referencias históricas que cabe destacar. 

 
Acto II: El segundo acto que se desarrolla aproximadamente entre el minuto 30 y 
el 60 (donde está el segundo Plot Point), contiene tan sólo un registro, que se 
contabilizará teniendo en cuenta los registros del primer acto, es decir, a partir del 
número 9. 

 
 Registro 9: Al igual que el registro 8, éste presenta algunas modificaciones 
de la historia real, ajustadas al argumento de la película. Se trata de la escena en 
la que los indígenas son vistos por los colonos en sus campamentos y se presenta 
un pequeño enfrentamiento donde un nativo resulta herido con arma de fuego.  
 
En la escena podemos observar a los indígenas contando a los colonos y diciendo 
que ya son más de cien los que están ahí habitando la tierra. Se muestran 
molestos por la cantidad de ingleses que hay. 
 
Los textos de historia explican que la buena relación que existió desde el principio 
entre los indígenas de Powhatan y los colonos de la compañía Virginia, se debilitó 
con el tiempo, debido al crecimiento de los colonos en tierras de los nativos, y sus 
exigencias de poder sobre ellas48, generando un ambiente hostil. 
 
Este escena deja claros indicios y explicaciones sencillas de las razones por las 
cuales la relación entre indígenas y colonos se vio afectada negativamente en su 
momento, origninando finalmente disputas entre ambos grupos.  
 

 
Acto III: El tercer acto se desarrolla a partir del segundo plot point, que, como se 
ha dicho antes, se presenta cuando Pocahontas y Smith son descubiertos 
besándose por Koucum y Thomas. El acto se desarrolla a partir del minuto 60, 
hasta darle fin a la historia. Aquí encontramos al menos 2 registros, que se 
contabilizarán igual que los anteriores, por orden de aparición y a partir del último 
registro del acto inmediatamente anterior. 

 

                                                
48 Íbid. Disponible en internet: 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/9138/pocahontas_una_india_entr
e_dos_continentes.html 
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 Registro 10: El décimo registro se presenta justo después del segundo plot 
point, en el que Kocoum es asesinado. Consiste en la captura de Smith por parte 
de los indígenas y su entrega al jefe Powhatan.  
 
Ya se aclaró antes, que la versión de Disney presenta modificaciones de la historia 
real para fines argumentales, por lo tanto, la captura de Smith sí fue real, pero no 
por el motivo que Disney presenta en la película. 
 
Según los historiadores y los textos que el propio Smith escribió sobre sus 
exploraciones, el capitán fue capturado por Opechancanough, un jefe menor de la 
tribu Powhatan, cuando dirigía una expedición en busca de comida y fue 
conducido a la capital de la Tribu, Werowocomoco49. 
 
La captura de Smith y su traslado a Werewocomoco no representó en su 
momento, un evento “histórico” o influyente dentro de la conquista de los ingleses. 
Se trató solo de un anécdota que el capitán dejó plasmado en sus textos más 
adelante, y que se popularizó por el descenlace (del que se hablará en el siguiente 
registro). Es sin embargo rescatable explicar que Smith fue en efecto capturado 
por la tribu y condenado a muerte, tal como se plantea en la película, apartando 
los motivos por la que se generó tal captura. 
 
 
 Registro 11: Este registro se presenta aproximadamente en el minuto 67 
del filme. Cuando Smith es condenado a muerte por parte de los indígenas, y el 
jefe Powhatan está a punto de ejecutarlo, Pocahontas llega al lugar, se lanza 
sobre el cuerpo de Smith y le pide a su padre que no lo mate. 
 
Como se mencionó en el resgistro anterior, el capitán Smith publicó un libro en el 
año 1624, donde relataba que tras ser entregado al jefe Powhatan en 
Werowocomoco, y condenado a muerte, Pocahontas, con tan solo 12 años de 
edad, se lanzó sobre él y salvó su vida50.  
 
Si bien este dato, al igual que el anterior no tiene mayor importancia en la historia 
base (la colonización), sí cumple un papel fundamental en el argumento de la 
versión de Disney, donde Pocahontas y Smith sostienen un romance. Igualmente, 
es un hecho que resulta interesante y “estudiable” para muchos historiadores, 

                                                
49 Íbid. Disponible en internet: 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/9138/pocahontas_una_india_entr
e_dos_continentes.html 
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quienes aún ponen en tela de juicio la historia relatada por Smith en sus textos, 
creyendo que él pudo distorsionarlos un poco, o incluso, malinterpretarlos51. 

 

4.1.1.5 Pocahontas, una apuesta por el revisionismo histórico desde la 
ficción y el cine animado 
  
Siguiendo los lineamientos y planteamientos del teórico José María Caparrós, 
quien, como se expuso a lo largo del marco teórico del presente proyecto de 
investigación, clasifica al cine histórico de ficción en tres grupos, es posible 
identificar a esta unidad de análisis dentro de la categoría de Cine de ficción 
histórica.  

 
Pocahontas, la película, se desarrolla en un período específico de la historia, fijado 
como la colonización de la Compañía Virginia de Londres en parte de la costa 
Este de los Estados Unidos. Igualmente, el filme hace uso de personajes reales 
quienes fueron de alguna manera protagonistas de tal hecho en su momento. 

 
Es posible advertir ciertas alteraciones de los hechos reales por parte de la versión 
de Disney, cuya justificación radica en ajustar el argumento de su versión, el cual 
contiene tintes románticos y que necesitarían ser adaptados de manera coherente 
con los personsajes a los que recurre. 

 
Los registros anteriormente ennumerados son la evidencia esencial del empleo de 
referentes de una realidad histórica, tomados por la casa Disney, y moldeados a 
su conveniencia para sacar provecho de los posibles escenarios que pudieron 
tener lugar en aquellos eventos y así incorporar magia y ficción en sus historias, 
pensadas para el público infantil. 

 
Finalmente, se puede establecer que Disney usa el pasado histórico en 
Pocahontas, exclusivamente como marco de referencia para una historia propia 
que incluye, entre otras cosas, aventuras, amor y magia, y que asimismo, se 
percata de sostener un tono realista, aludiendo a referentes históricos, por medio 
de acciones, diálogos, personajes, canciones, anécdotas, entre otros, lo cual, le da 
un valor agregado a su producción. 
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4.1.2 El Jorobado de Notre Dame 
 

4.1.2.1 Identificación del documento  
 
 
Tabla 5. El Jorobado de Notre Dame 

  

El Jorobado de Notre Dame 

Título Original The Hunchback of Notre Dame 

Dirección Gary Trousdale, Kirk Wise 

País Estados Unidos 

Año 1996 

Duración 91 minutos 

Género Drama, Musical, Familiar, Animación, 
Aventuras, Comedia 

Clasificación Apto para todo público 

Productora Walt Disney Pictures, Walt Disney 
Feature Animation 

 
 

4.1.2.2 Contextualización histórica del probema central 
 
El Jorobado de Notre Dame fue lanzada en el año 1996. La historia, basada en un 
popular libro del Romanticismo, escrito por Victor Hugo y llamado “Notre-Dame de 
Paris” (que traduce “Nuestra Señora de París”), se desarrolla, al igual que en el 
libro, en la Francia del siglo XV, en el año 1482 aproximadamente. 
 
La película narra la historia de Quasimodo, un joven de 20 años, huérfano, que es 
críado por Frollo, un obscuro juez de París, quien asume ese rol “protector”, tras 
asesinar a la madre de Quasimodo. 
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Quasimodo ha nacido con una deformación. Tiene una gran joroba que le impide 
caminar erguido, y demás tiene un ojo más grande que el otro. Por esta razón, 
Frollo decide mantenerlo escondido durante toda su vida en el campanario de la 
catedral, para que nadie lo vea, pues según él, lo tildrarían de monstruo y 
asustaría a las personas. Quasimodo es así, el campanero de Notre Dame. 
 
Con la celebración de “El festival de los Bufones”, Quasimodo despierta una gran 
curiosidad e interés por salir del campanario. Él sabe, sin embargo, que Frollo, su 
amo, jamás se lo permitiría, así que, alentado por sus amigos (las Gárgolas de la 
catedral), Quasimodo se anima a salir al festival, bien cubierto. Mientras tanto, 
Frollo atiende la llegada a París del Capitán Febo, un apuesto soldado que ha 
llegado a ayudar a Frollo en su lucha contra los gitanos. 
 
Durante el festival, Esmeralda, una joven gitana, da un espectáculo de baile con el 
que Febo y Quasimodo quedan encantados.  Frollo, por el contrario, aparenta 
rechazo. Tras el baile de Esmeralda, la ciudad se dispone a coronar a la cara más 
fea de París. Esmeralda, ve a Quasimodo y lo sube a la tarima creyendo que su 
cara es una máscara, cuando todos ven que no lo es, lo coronan como el rey de 
los bufones y el pueblo lo ovaciona. Frollo se muestra furioso al descubrir que 
Quasimodo lo ha desobedecido y ha asistido al festival. La celebración acaba 
cuando dos soldados de Frollo empiezan a burlarse de Quasimodo, lo atan y le 
lanzan comida, exponiéndolo a un escarnio público. La humillación termina cuando 
Esmeralda sube a la tarima y libera a Quasimodo pese a la orden de Frollo de no 
hacerlo. Con esto, Esmeralda se gana la enemistad del juez, quien se empeña 
aun más, en la persecución contra ella y su pueblo gitano, acusándolos de brujos, 
hechiceros y rebeldes. Esmeralda, en un acto valiente y heróico, sale invicta de la 
persecución de los soldados esa tarde. 
 
La gitana se ve obligada a pedir  asilo en la iglesia, y se le es concedido, mientras 
los soldados la buscan por la ciudad entera. Ahí, en la catedral de Notre Dame, se 
encuentra con Quasimodo, quien la ayuda a escapar para ir con los suyos sin ser 
vista por los soldados que la buscan. Al regresar al campanario, Quasimodo se 
encuentra con el capitán Febo, quien le confiesa que él está de su parte y que 
pretende ayudar a Esmeralda. 
 
Frollo, desesperado y decidido a encontrar a Esmeralda, ordena quemar toda la 
ciudad para encontrarla. Durante la empedernida persecución, Febo resulta herido 
y es ayudado por Quasimodo y Esmeralda. Aquí, Quasimodo descubre que el 
amor que él siente por Esmeralda no es correspondido y que ella ama a Febo. 
 
Tras tenderle una trampa a Febo y a Quasimodo, Frollo logra dar con el paradero 
de la gitana. Ata a Quasimodo en lo más alto del campanario, aprisiona a Febo, 
quema la ciudad entera y condena a Esmeralda a ser quemada públicamente, 
dicéndole, en secreto, que su única salvación sería quedarse con él. Tras ella 
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rechazarlo, Frollo recita las razones por las que será ejecutada y lanza una gran 
llama alrededor de ella.  
 
Al ver esto desde el campanario, Quasimodo rompe las cadenas con una fuerza 
extraordinaria, y sale al rescate de la Gitana. Se la lleva a la iglesia y proclama 
asilo de nuevo. Aquí se inicia una gran revolución en la ciudad, donde Frollo y los 
soldados empiezan a destruir lo que queda de la ciudad y la catedral, para 
acceder a la gitana. En esta batalla, Quasimodo lanza a Frollo desde lo alto del 
campanario. 
 
Finalmente, Esmeralda, Febo y Quasimodo resultan vencedores. Con la muerte de 
Frollo, los tres son libres y la ciudad los aplaude. El Jorobado acepta también que 
el amor de Esmeralda hacia él no sobrepasa la amistad, y que el lugar de 
Esmeralda es con Febo, dándose así el fin de la película. 
 
 

4.1.2.3  Análisis estructural del documento. 
 
Es importante establecer que El Jorobado de Notre Dame está basada en una 
novela de la época del Romanticismo, es decir, que el argumento de la novela, y 
por ende, el de la película, gira en torno a una historia de drama y tragedia, y su 
intención principal no es reconstruir hechos históricos per se. Por este motivo, la 
disección del documento se basará en el tema central, que, en este caso sería, el 
amor del Jorobado por Esmeralda y todo lo que ello acarrea. 
 
 
 Acto I (Planteamiento):  

 
El planteamiento de este largometraje se desarrolla en los primeros 30 minutos 
aproximadamente, en los que se hace una presentación general de los personajes 
partícipes de la historia narrada y su papel jugado.  

 
Inicialmente la historia es narrada por uno de los personajes de la película, que da 
la introducción a la vida de Quasimodo, el campanero de Notre-Dame.  

 
Primero, se presenta a Frollo, quien está persiguiendo a un grupo de Gitanos para 
expulsarlos de la ciudad. Una de las gitanas, carga en sus brazos a un bebé. 
Frollo, lleno de odio, insiste en la persecución, que acaba con la muerte de la 
gitana. Frollo, al ver al bebé y su horrible apariencia, decide lanzarlo a un pozo, el 
acto es presenciado por el arcediano, quien lo detiene y le acusa (a Frollo), de 
haber cometido un crimen ante los ojos de “Notre-Dame”, señalando una de las 
imágenes de la catedral, y además le aconseja asumir la responsabilidad de sus 
actos y encargarse el bebé al que ha dejado huérfano. Frollo acepta el consejo, 
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con la condición de mantenerlo escondido en la catedral, en el campanario y llama 
al bebé Quasimodo. 

 
Pasan los años, y vemos a Quasimodo ya mayor, en su recinto: el Campanario de 
Notre-Dame. Se presenta como un personaje solitario con deseos de salir de su 
rutinaria vida y conocer el mundo exterior. Igualmente se muestra temeroso de 
Frollo, su amo, quien lo maltratata emocionalmente insistiéndole en que es un ser 
feo, que podría asustar a las personas con su deformidad, y que esa es la razón 
por la que no se le es permitido salir del campanario. Asimismo, conocemos a los 
tres amigos de Quasimodo que le aconsejan constantemente. Se trata de las 
gárgolas de la catedral, que toman vida únicamente cuando están a solas con 
Quasimodo. 

 
Minutos después, el largometraje nos presenta al Capitán Febo, que llega con su 
caballo a París y está pidiendo indicaciones para llegar al palacio de justicia. Aquí, 
se topa con una hermosa gitana que está bailando en la calle y recibe dinero por 
su show. Está acompañada de una pequeña cabra. Febo se muestra 
impresionado por su belleza. El show es interrumpido por un par de soldados que 
acusan a la gitana de haber robado el dinero que ganó con su danza, y se lo 
intentan quitar. La gitana logra escapar con sus pertenencias de los soldados que 
inmediatamente intentan perseguirla, pero Febo les atraviesa su caballo y les 
impide proseguir. Después de presentarse como el capitán, Febo le pide a los 
soldados que le lleven al palacio de  justicia. La gitana queda en la calle cubierta 
por una manta que impide identificarla. 

 
Después de presentar a los personajes que protagonizarán la historia, este primer 
acto se encarga de desmantelar “el problema” sobre el que se basará el relato.  

 
Febo se reúne con Frollo en el palacio de justicia, atendiendo a su llamado. Aquí, 
Frollo le explica a Febo, que lo ha solicitado para que lidere su persecución a los 
gitanos. Frollo le explica que, pese a sus grandes esfuerzos por acabar con esa 
comunidad en París, siempre aparecen más, lo que significa que hay un lugar en 
el cual se están escondiendo y es su labor descubrir cuál es. 

 
Más adelante, se lleva a cabo el Festival de los Bufones en la ciudad, al cual 
Quasimodo decide asistir finalmente. El joven, se cubre de tal forma que nadie le 
reconozca. 

 
En el festival, la gitana que minutos antes estaba bailando en la calle, realiza un 
espectáculo de baile para toda la ciudad, su nombre es Esmeralda. Con su show 
es aplaudida por todos y deja encantados a Quasimodo y a Febo (de nuevo), por 
su belleza. Frollo, por el contrario, demuestra rechazo y repudio ante el baile de la 
gitana.  
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Al terminar su baile, el presentador oficial del festival (que se trata de otro gitano), 
da inicio al concurso “broma” del festival. Se trata de la coronación de la cara más 
fea de París. Así, invitan a varios concursantes que están usando una máscara a 
subir a la tarima. El concurso consiste en quitarles la máscara y elegir al más feo. 
Esmeralda ve a Quasimodo, y al pensar que está usando una máscara, lo sube al 
escenario. Cuando todos descubren que Quasimodo no está usando una máscara 
y que esa es su verdadera cara, la ciudad entera lo ovaciona y festeja la 
coronación. Frollo se muestra furioso al saber que Quasimodo le ha desobedecido 
y ha salido del campanario, omitiendo su promesa de nunca hacerlo.  

 
Minutos después de la coronación y en medio del festejo, unos soldados empiezan 
a burlarse de Quasimodo y a lanzarle comida. Lo atan y finalmente toda la ciudad 
es partícipe de una tremenda humillación a Quasimodo. 

 
 
 Primer Plot Point 

 
El primer plot point de la película, se presenta aproximadamente en el minuto 27, y 
consiste en el rescate de Quasimodo por parte de Esmeralda. Al ver la humillación 
a la que el joven está siendo sometido, Esmeralda sube a la tarima donde 
Quasimodo está atado, le limpia su cara y lo libera, haciendo caso omiso de la 
orden de Frollo, de no hacerlo. Como consecuencia a su desobediencia, Frollo 
ordena a sus soldados que la capturen y se la entreguen con vida. 
 
 
 Acto II (Confrontación) 

 
Con algunos trucos y mucha agilidad, Esmeralda logra escapar de los soldados y 
refugiarse en la catedral de Notre-Dame. Ahí se encuentra co Febo, quien trata de 
ayudarla indicándole que pida asilo, pues teniendo asilo en la iglesia no sería 
permitido a los soldados capturarla, pues está bajo la protección de Dios. 

 
Esmeralda, sin embargo, no quiere quedarse en la iglesia, pues se siente sin 
libertad. Ahí, mientras recorre los pasillos de la iglesia y canta una oración, 
pidiéndole a Dios que proteja a su pueblo (los Gitanos), Esmeralda ve a 
Quasimodo, y se dispone a pasar un tiempo con él. Quasimodo le muestra sus 
campanas, y conversa con ella. Esmeralda le dice que no debe escuchar lo que 
Frollo le diga sobre su apariencia. Quasimodo se muestra cómodo compartiendo 
con ella, y tras saber que ella quiere regresar a su comunidad y no quedarse en la 
iglesia, Quasimodo le ayuda a escapar de la catedral sin ser vista por los soldados 
que asedian las calles de la ciudad. 
Al regresar al campanario, Quasimodo se topa con Febo, que está buscando a 
Esmeralda. Quasimodo se muestra agresivo con el capitán, pero éste le explica 
que él está ahí para ayudar a Esmeralda, y que pueden confiar en él. 
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En este punto de la película, se confirma el amor que Quasimodo despierta por 
Esmeralda, pero al mismo tiempo es consciente de que su amor, posiblemente no 
es correspondido. Frollo, mientras tanto, aviva sus ansias de encontrar a 
Esmeralda, sin importar todo lo que implique. 

 
Frollo empieza así, una búsqueda exhaustiva de la gitana, que, entre otras cosas, 
conlleva a amenazas a los ciudadanos, quemas de viviendas y todo tipo de 
repercusiones a quienes no den razón del paradero de Esmeralda.  

 
En uno de los muchos ataques a las familias de París, Febo rescata a unos niños 
de las llamas de su propia casa, y Frollo lo descubre. Éste, ordena a sus soldados 
matar al capitám. Febo cae al río malherido, y es rescatado por Esmeralda. 

 
Sin saber qué hacer, Esmeralda decide llevar a Febo al campanario de Notre-
Dame, y le pide a Quasimodo que le de posada mientras se recupera. Quasimodo, 
a sabiendas de los riesgos que podría correr al ocultar a Febo ahí, acepta y lo 
esconde. Aquí, Quasimodo confirma los sentimientos que Esmeralda tiene por 
Febo, que van más allá de la amistad. 

 
Frollo visita a Quasimodo en el campanario, y le informa que va a enviar a mil 
hombres a la corte de los milagros para encontrar a Esmeralda. Febo, quien se ha 
recuperado, escucha la conversación. 

 
 
 Segundo Plot Point 

 
El segundo plot point se desarrolla a partir del minuto 64 aproximadamente, 
cuando Febo recupera la conciencia en el campanario y le dice a Quasimodo que 
deben encontrar el refugio de los gitanos, conocido como la corte de los milagros, 
para poder salvar a Esmeralda del ataque que Frollo está emprendiendo. 
Quasimodo acepta escapar para rescatarla. 

 
 

 Acto III (Resolución) 
 

El tercer acto se desarrolla desde el minuto 66 aproximadamente, hasta el final del 
filme. Aquí, Febo y Quasimodo emprenden su búsqueda de la corte de los 
milagros, guiándose por un obsequio que Esmeralda le hizo a Quasimodo en su 
encuentro en la catedral.  

 
Al llegar a la Corte, Febo y Quasimodo son descubiertos por los gitanos, quienes 
los toman de rehén creyendo que son espías de Frollo y los condenan a muerte 
frente a toda la comunidad de la corte.  
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Esmeralda se entera, y detiene a su comunidad explicándole que ellos son sus 
amigos y que están tratando de protegerla. Febo advierte a los gitanos que Frollo 
está empeñado en encontrarlos y que enviará a todos sus hombres al lugar. 
Mientras Esmeralda agradece a Febo y a Quasimodo por su ayuda, llega Frollo a 
la corte de los milagros. El Juez ordena a sus hombres encerrar a todos los 
gitanos y les informa que al siguiente día, en la plaza, habrá una hoguera para 
Esmeralda.  

 
Al siguiente día, en la plaza, y delante de toda la ciudad, Frollo lee la condena de 
Esmeralda a muerte, acusándola de Brujería. Antes de lanzar las llamas sobre 
Esmeralda, Frollo le da una salida a la muerte, proponiéndole que “lo elija a él”, y 
así no la matará. Esmeralda lo rechaza escupiéndole la cara, por lo que Frollo, 
furioso, confirma la condena. 
 
Quasimodo, quien se encuentra encadenado en el campanario, escucha desde 
arriba las palabras de Frollo juzgando a Esmeralda, y al ver que las llamas son 
lanzadas sobre ella, reúne fuerzas y rompe todas las ataduras de su cuerpo. 
Esmeralda, ya empieza a perder la conciencia por el humo, cuando Quasimodo 
salta desde el campanario, atraviesa las llamas, libera a la gitana, la carga en sus 
hombros y la lleva hasta la catedral de Notre-Dame. Desde el campanario la 
levanta con sus brazos ante la muchedumbre de París, y grita “Asilo”, impidiendo 
así su captura dentro de la iglesia. 

 
No obstante, Frollo enloquece de rabia y ordena a sus hombres entrar a la 
catedrarl a como dé lugar. Los soldados empiezan a destruir las puertas del lugar 
para lograr entrar. 

 
Finalmente, tras defenderse de muchas formas, Quasimodo no logra impedir que 
Frollo los encuentra, sin embargo, en medio de una batalla en los balcones de la 
catedral, Frollo cae al vacío y muere. 

 
Con esto, Quasimodo y Esmeralda, que ya se ha recuperado, salen victoriosos de 
la catedral. Quasimodo acepta la relación amorosa entre Esmeralda y Febo y les 
indica estar juntos, mientras la ciudad aplaude a Quasimodo por su valentía. 
 
 

4.1.2.4  Estudio de texto central del análisis 
 

Al igual que en la anterior unidad de análisis, se tendrá en cuenta la división por 
actos del punto anterior, para iniciar con el conteo y la descripción de los registros. 

 
Es importante destacar que, al estar basada en un libro de ficción, la historia de El 
Jorobado de Notre-Dame es también enteramente ficticia, sin embargo, ésta toma 
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lugar en una época que fue real, bajo circunstancias que sí sucedieron y que están 
datadas en la historia mundial.  

 
Igualmente, por el mismo hecho de estar basada en un libro y reconociendo las 
modificaciones que hay en la película respecto al mismo, los registros de este 
punto no serán tenidos en cuenta únicamente conforme a hechos reales, sino 
también, conforme al relato de la novela de Victor Hugo. Es decir, se entenderá 
como registro a todos los eventos representados con fidelidad en la película, que 
hayan sucedido en la realidad, y todos aquellos que se hayan relatado en el libro 
original: “Notre-Dame de Paris”. 

 
Identificaremos entonces a los registros referentes a hechos reales como registro 
concreto,  y a los registros referentes a la representación del libro original, como 
registro argumental. 

 
 
Acto I: El primer acto comprende el período entre el minuto 1 y el 30 
aproximadamente. Aquí se identifican al menos 11 registros entre concretos y 
argumentales, que, al igual que en la unidad de análisis previa, se manifiestan a 
modo de acciones, canciones, personajes, diálogos, entre otros. Los registros 
serán descritos a continuación, por orden de aparición en este primer acto. 

 
 

 Registro 1 (Registro Argumental): El primer registro de la película, que 
consiste en uno argumental, es la presentación del personaje narrador de la 
historia del campanero de Notre-Dame. Es Clopin, quien en la película se trata de 
un colorido Gitano, líder en su comunidad. Clopin se encarga del desarrollo del 
festival de los bufones en la cinta. Además entretiene a los niños con su títere y 
sus interesantes historias, entre ellas, la del campanero de Notre-Dame. 
 
En el libro, Clopin también es un personaje, que si bien no juega un papel 
principal, sí tiene más importancia en el libro original que en la película. En el libro, 
Clopin es el líder de truhanes, que también vive en la Corte de los Milagros (como 
en la película). Clopin ayuda a Esmeralda cuando ésta lo necesita. 
 
Como se ha establecido anteriormente, el uso de personajes “reales” en 
producciones de ficción, permite que los espectadores se empapen de 
conocimiento con mayor confianza, frente a los hechos representados por el filme 
que visualizan. 
 
Claramente, este caso es particular, considerando que Clopin no es un personaje 
real en sí, sino que, es un personaje de una obra de ficción escrita. Su 
participación en el filme de Disney no ratifica más que la fidelidad que la 
productora pretende conservar respecto a la obra original, sobre la cual se basa su 
argumento. 
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 Registro 2 (Registro Concreto): El segundo registro se encuentra al inicio 
del filme y está relacionado con la letra de la canción “Campanas de Notre-Dame”, 
que Clopin canta, para narrar la historia del campanero de Notre-Dame. En esta 
canción, Clopin, además de ubicarnos en el espacio sobre el que se desarrollará 
la historia (Notre-Dame), recita en las siguientes líneas: 

 
Fue una noche obscura en los muelles allá, por Notre Dame.  

 
Cuatro gitanos huían asustados allá, por Notre Dame.  
Alarmados temblaban de miedo, atraparlos ahí era el plan.  

 
De una sombra de hierro como esas campanas que oís, resonando 
en Notre Dame.  

 
Frollo el juez quería purgar el vicio y la maldad, y pecado en todo 
halló sin ver su vanidad 52  
 

 
Vemos pues, cómo la canción hace referencia a un sitio en París llamado la 
Catedral de Notre-Dame. Se trata de una de las construcciones más 
representativas del arte gótico en el mundo. Su construcción inició en el año 1163 
y terminó en 134553. La catedral ha sido testigo de muchos importantes momentos 
de la historia de la humanidad, como coronaciones de reyes y embajadores, 
fallecimientos de personas célebres, entre otras. Por su belleza, imponencia e 
historia, se convierte en uno de los monumentos más prestigiosos de la capital 
francesa. 
 
Igualmente, Clopin menciona en su canción que cuatro gitanos huían asustados y 
que “atraparlos era el plan”. Menciona también que quien los buscaba era el Juez 
Frollo, quien quería purgar “el vicio y la maldad”.  
En esos versos de la canción se hace referencia a varios temas de la historia 
mundial que vale la pena destacar.  
 
El primero es la huída de los gitanos. Durante la edad media, los Gitanos 
empezaron a migrar masivamente a Europa y se creía que eran provenientes de 
Egipto. La acogida de los gitanos en los diferentes lugares a los que llegaron fue 
diversa. Muchos se mostraban fascinados por sus actividades (“trucos de magia”, 

                                                
52 TROUSDALE Gary; WISE Kirk. El Jorobado de Notre Dame [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1996. 91 minutos. 

53 VV.AA. El Gótico: arquitectura, escultura, pintura. Editorial H.F. ULLMANN, 2004,  
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capacidad para adivinar el futuro, entre otras). Los gitanos vivían entonces de 
pequeños robos y espectáculos para la comunidad54.  
 
A pesar de que la recepción de sus costumbres en medio de la cultura europea 
fue variada, siendo víctimas de marginaciones, como merecedores de aceptación 
por parte de otros, fue a finales del siglo XV, cuando se inició una persecución 
gigantesca55, comparada fácilmente con la persecución a los judíos a lo largo de la 
segunda guerra mundial. 
 
Asimismo, durante la edad media fueron populares todos los actos de inquisición. 
La mayoría se llevaban a cabo juzgando a los condenados de brujos y herejes. 
Ésa era una de las razones por las cuales la persecución a los gitanos tuvo lugar. 
Muchos jueces e integrantes de la iglesia católica (dominante en ese momento de 
la historia), catalogaban sus costumbres como impuras. 
 
Esta corta pero sustanciosa escena que se acompaña de una canción, contiene 
elementos históricos valiosos que tuvieron lugar en la Europa Medieval. Establece 
de manera general y rápida, que en aquella época en la que se desarrolla la 
película, existía un fenómeno marginal del cual los Gitanos eran víctimas. 
Igualmente, ubica a los espectadores geográficamente, en un lugar representativo 
de Europa, que carga con gran importancia histórica, considerando su arquitectura 
y los eventos de los que ha sido testigo. La canción también se encarga de 
explicar la mentalidad de la época, que rechazaba cualquier acto impuro, sin 
especificar cuál es el concepto de “impuro”, solo relacionándolo con los Gitanos. 
 
 
 Registro 3 (Registro Argumental): El tercer registro se trata del momento 
en el que el arcediano le aconseja a Frollo adoptar al bebé huérfano que está a 
punto de asesinar, y éste acepta el consejo, con la condición de mantenerlo en el 
campanario de Notre-Dame. 
 
En el libro de Victor Hugo, Frollo también adopta al bebé, sin embargo, hay ciertas 
diferencias de la versión de Disney, que es importante aclarar. 
 
La primera es que, el personaje de Frollo, no se trata de un Juez, sino de un 
arcediano que, a diferencia del personaje de Disney, no es un hombre cruel y 
sombrío, y sí dedicado, culto y estudioso.  

 
Por otra parte, la forma en que ocurre la adopción del huérfano bebé tampoco es 
igual. En el libro, un bebé es abandonado en una canasta en las puertas de Notre-

                                                
54 SARRAMONE, Alberto. Gitanos: historia, costumbres, misterio y rechazo. Texas: Biblos Azul. 
2007. P. 317.  
 
55 Íbid p 318. 
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Dame. La gente curiosa se acercaba a observar, y al descubrir la fealdad y 
deformidad del bebé, se alejaban asustados. Finalmente, el arcediano Frollo sale, 
lo recoge y lo adopta en un acto de bondad. 
 
El registro es entonces, modificado por la versión de Disney, pero, encierra la idea 
principal, que consiste en la adopción del bebé deforme por parte de Frollo, y su 
vivienda en el campanario de Notre-Dame, hecho que sigue siendo leal a la 
versión original de la novela. 
 
 
 Registro 4 (Registro Concreto y Argumental): El cuarto registro 
comprende el tema de “El Festival de los Bufones”, festival con el que se da inicio 
tanto a la película como al libro. Se trata de una celebración que, por los diálogos, 
se entiende que se lleva a cabo cada año. La ciudad es entonces un sitio lleno de 
algarabía. 
 
El festival de los Bufones no es más que las populares celebraciones de la 
Epifanía, que se llevan a cabo desde tiempos remotos en el oriente, y que están 
relacionadas con la llegada de los reyes magos. Durante las fiestas de la Epifanía, 
era una costumbre muy difundida, elegir al Rey de los bobos, incluso, los mismos 
reyes contribuían a la práctica, a modo de burla a la realeza56.  
 
Es entonces el cuarto registro, la alusión a una fiesta pagana que se llevaba a 
cabo en varios países Europeos, y que involucraba la coronación de un rey de los 
bobos, como parte de tradición, dando a conocer a su público espectador, uno de 
los muchos festejos de Europa en el Medioevo, y su esencia. 
 
Este registro es pues, de carácter concreto y argumental, considerando que las 
celebraciones sí existieron en la realidad, y también hacen parte del argumento del 
libro de Victo Hugo, sobre el cual se basa el filme de Disney. 
 
 
 Registro 5 (Registro Argumental): El registro quinto, que se trata de un 
registro argumental, es la llegada a la capital francesa del capitán Febo. 
 
El personaje de Febo en la película es algo diferente al personaje que describe 
Victor Hugo en su libro. Sí se trata de un Capitán que acaba de llegar de la guerra 
a París, pero no llega respondiendo a la solicitud de Frollo, tal como se muestra en 
la película, sino que llega en respuesta al llamado del Rey Luis XI. 
 

                                                
56

 ORTÍZ, Fernando. La Antigua Fiesta Afrocubana del” Día de los Reyes”. Ministerio de relaciones 
exteriores, Departamento de Asuntos culturales, División de Publicaciones, 1960. P. 43. 
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A diferencia del galán que Disney presenta, Febo, en el libro, es un soldado 
engreído, presuntuoso y “mujeriego”, cuyo objetivo principal en París es casarse 
con una  Burguesa. 
 
El registro cuenta como uno argumental, en tanto la película usa al personaje del 
libro: Febo en el desarrollo de su argumento, brindándole características fieles a 
las planteadas en el libro, y cambiándole otras para que haya una coherencia con 
el propósito del filme, que, de nuevo, está pensado para el público infantil, y que 
requiere un tratamiento especial para su correcta aprehensión conforme a la 
mentalidad de los infantes. 
 
 
 Registro 6 (Registro Concreto y Argumental): El registro 6 se desarrolla 
en la escena donde una gitana y su cabra bailan por dinero en una de las calles de 
París y llegan unos soldados a exigirle que detenga su actividad. 
 
Este registro se cataloga como concreto, en tanto refuerza el hecho de la 
persecución a los gitanos, y las ideas que se tenían sobre ellos. Una de las líneas 
mencionadas por uno de los soldados, califica a los gitanos como ladrones, y 
luego intentan llevársela a la fuerza. 
 
Es entonces un registro concreto, por su intención de acentuar las dificultades que 
presentaban los gitanos en aquella época, al ser marginados por la sociedad. 
 
Igualmente se considera como registro argumental, al presentar a una gitana que 
hace un show junto a una cabra. En el libro, la gitana protagonista de la historia, 
tiene como acompañante a una cabra que, si bien no baila, sí tiene la destreza de 
escribir su nombre con fichas, lo cual, consiste en una pequeña diferencia que la 
casa Disney agregó a sus personajes. 
 
Es entonces, el uso de otros dos personajes del libro en el filme de Disney, lo que 
permite encontrar al registro seis como un registro de carácter argumental. 
 
 
 Registro 7 (Registro Concreto): Este registro revela un modo de castigo 
muy usado durante la edad Media. 
 
Al llegar al palacio de justicia, en busca de Frollo, el capitán Febo conversa con el 
juez fuera de lo que parece un cuarto de tortura. Si bien la imagen no muestra a 
un hombre siendo azotado por látigos, los ruidos y sonidos describen 
perfectamente lo que está sucediendo dentro del cuarto. Ante el asombro de 
acongojo de Febo, Frollo le explica indirectamente que, quien está ahí adentro es 
el antiguo capitán, quien fue decepcionante y por ello está siendo castigado. 
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Este registro capta y representa una de las muchas torturas aplicadas a lo largo de 
la edad media, donde las sentencias y castigos variaban de acuerdo a la gravedad 
de los “delitos”. Los latigazos era uno de los castigos menos severos 
comparándolos con la horca o la hoguera, muy populares en la época también. 
 
 
 Registro 8 (Registro Concreto y Argumental): No mucho después del 
recibimiento de Frollo al capitán Febo en el palacio de Justicia, ambos entablan ua 
conversación en la que el juez le manifiesta al capitán el motivo por el cual ha sido 
requerido en París. 
 
Frollo explica a Febo, que las prácticas paganas de los gitanos despiertan los más 
bajos instintos de la gente, y que necesita una mano firme que le ayude a acabar 
con ellos. Igualmente, Frollo especifica que durante 20 años ha estado luchando 
contra ellos, sin embargo, ellos siguen apareciendo y multiplicándose. Le cuenta al 
capitán que existe un lugar llamado La Corte de los Milagros, que es el lugar 
donde todos ellos se refugian, y que necesita encontrarla para extinguirla. 
 
Este registro es concreto y argumental, sigue evidenciando la lucha del poder en 
contra de los gitanos y su ambición por desaparecerlos y expulsarlos. Por otra 
parte, hace mención a la corte de los milagros, igualmente usada en el libro de 
Víctor Hugo. 
 
La Corte de los Milagros fue una zona de París habitada por ladrones y mendigos 
en el siglo XIII aproximadamente. Los habitantes fingían ser ciegos y tenes todo 
tipo de discapacidades para pedir limosnas, pero en las noches, recuperaban 
todas sus facultades. Esta comunidad tenía sus propias reglas y lenguaje, en el 
que la solidaridad entre miembros era la base de todo. 
 
Considerando lo anterior, es posible categorizar este registro como concreto, pues 
cita un lugar que existió en la París medieval, y lo dota de características que 
ratifican la naturaleza del mismo. El lugar también es usado en el desarrollo de la 
narración de Victor Hugo, por lo cual, convierte al registro en registro argumental. 
 
 
 Registro 9 (Registro Argumental): Este registro consiste en el 
espectáculo dado por Esmeralda durante el festival de los Bufones. Esmeralda 
demuestra sus habilidades con la danza y entretiene al público con sus 
movimientos. Quasimodo que ha salido del campanario a presenciar el festival, 
queda encantado con la belleza de la gitana, al igual que Febo, quien la observa 
desde su caballo, al lado de Frollo. El juez, por el contrario, expresa repudio por el 
show. 
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Tal como en otros registros argumentales, aquí hay una diferencia entre el libro y 
el filme de la casa Disney, que, altera en cierta forma los hechos, pero se 
considera trascendental para entender los sentimientos que se empiezan a 
despertar entre los personajes. 
 
En el libro, tenemos que, Esmeralda no hace un espectáculo solamente. De 
hecho, la gitana acostumbra a bailar en las calles de París para ganar un sustento. 
Quasimodo y Frollo la han observado en reiteradas ocasiones desde el 
campanario, claro, cada uno de manera independiente. Mientras que en el filme, el 
juez Frollo muestra rechazo por las prácticas de la gitana, en el libro, el arcediano 
(Frollo), empieza a despertar gusto por la mujer cada vez que la observa danzar, 
hasta que el deseo se convierte en obsesión. Al igual que es descrito en la 
película, Febo, en el libro, también despierta interés por ella, sin embargo, ese 
interés no trasciende del simple deseo sexual. 
 
El registro se presenta como argumental pese a las diferencias que existe entre el 
libro y el filme, pues en ambos resulta un hecho clave tener conciencia de lo que 
Esmeralda provoca en estos tres hombres, pues a partir de ahí el nudo de la 
historia cobra sentido. 
 
 
 Registro 10 (Registro Argumental): Este registro tal vez no es tan 
importante como otros, y no es un hecho que de alguna manera altere la trama de 
la historia, sin embargo se tiene en cuenta como parte del proceso de 
reconocimiento del contenido del libro y la fidelidad de la película a él.  
 
Se trata del momento de la coronación del Quasimodo en el festival. Tal como en 
la película, en el libro Quasimodo es coronado como el rey de los Bufones y la 
ciudad entera celebra y ovaciona al nuevo rey. Sin embargo, a diferencia de la 
película, en el libro, este hecho termina así, tal cual, en celebración. Es decir, no 
resulta en un momento de humillación para Quasimodo como se plantea en la 
película. 
 
 
 Registro 11 (Registro Argumental): Es importante tener en cuenta las 
diferencias que existen entre los personajes del libro y la película en aras de darle 
sentido a este registro. 
 
El registro once hace alusión al primer plot point. El momento en que Esmeralda 
sube a la rueda a liberar a Quasimodo y sacarlo de la humillante escena que 
protagoniza, iniciando ahí el amor que Quasimodo siente por Esmeralda a lo largo 
de la historia. 
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Hay, sin embargo, ciertas variables que se deben aclarar. La primera es que, la 
razón por la que Quasimodo está siendo humillado en la película, no es la misma 
por la que está siendo humillado en el libro. En el libro, Quasimodo está siendo 
sometido a escarnio público tras intentar secuestrar a Esmeralda bajo la orden del 
juez Frollo. Febo, el capitán, logra entorpecer el hecho y Quasimodo queda 
expuesto ante la multitud, que termina castigándolo públicamente por haber 
intentado secuestrar a la gitana.  
 
En medio del escandaloso hecho, Esmeralda sube a la rueda donde Quasimodo 
está siendo castigado, le ofrece agua y luego éste es liberado y devuelto al 
campanario. 
 
Así pues, vemos cómo la película de Disney usa hechos y escenarios del libro, 
para recrear la historia de forma similar a la planteada por Victor Hugo, alterando 
detalles que, como se ha dicho anteriormente, deben tener coherencia con la 
intención final del filme infantil. 
 
 
Acto II: Es probablemente, a partir de este segundo acto, que las diferencias entre 
la película y el libro se hacen más evidentes. Por tal motivo, aquí nos limitaremos 
a tomar de nuevo los registros concretos como se ha trabajado desde el inicio, y 
los registros argumentales serán tenidos en cuenta como los hechos o eventos 
generales que Disney recrea en la película, usando el contenido del libro sin 
ahondar en las diferencias circunstanciales entre película y libro, sino que, se 
describirá la forma en que Disney hizo uso del relato de cada registro, para 
incorporarlo de forma idónea a su propia versión de la historia. 
 
El conteo de los registros para este acto se iniciarán a partir del último 
especificado en el acto anterior. 
 
 Registro 12 (Registro Argumental): Este registro se presenta después de 
que Esmeralda desobedece la orden de Frollo de no ayudar a Quasimodo, quien 
está siendo humillado en la plaza. Dominado por la furia, Frollo ordena a sus 
soldados capturar a Esmeralda. La gitana logra escapar de los soldados con 
agilidad. El juez entonces ordena buscarla por todo París. 
 
En el libro, Frollo también orden capturar a Esmeralda, pero por distintas razones 
y bajo circunstancias y contextos diferentes.  
 
El registro 12 se considera argumental, puesto que personifica un hecho narrado 
en “Notre-Dame de Paris”, moldeándolo de manera que corresponda a las 
transformaciones hechas en el argumento de la película. 
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 Registro 13 (Registro Concreto): Cuando Esmeralda huye de los 
soldados, se refugia en la iglesia (La catedral de Notre-Dame). Estando ahí, llega 
el capitán Febo, quien le dice que no puede arrestarla si está en la iglesia. Cuando 
Frollo también llega al lugar, Febo le sugiere a Esmeralda que clame asilo, de esta 
manera estaría a salvo de las manos de Frollo. 
 
Durante la época medieval, existió una ley llamada Asilo en Sagrado, que 
consistía en la protección que brindaban las iglesias y monasterios a aquellos 
“delincuentes” que se refugiaran ahí. En Francia, bastaba con estar dentro de una 
iglesia, sus dependencias o la casa de un obispo, para considerarse acreedor de 
asilo. Representando así, con este detalle,  una forma de protección ofrecida por 
las iglesias en el Medioevo, y el respeto con el que los jueces, soldados y demás 
entes la acataban. 
 
 
Acto III: Durante el tercer acto, en la película se recrean varios pasajes de la obra 
de Victor Hugo, sin respetar el orden de los sucesos. En otras palabras, el filme de 
Disney se encarga de hacer uso de varios hechos descritos en el libro, 
ubicándolos en momentos diferentes del argumento original y bajo circunstancias 
también diferentes. Al igual que en el segundo acto, el conteo de los registros se 
retoma desde el último registro del acto inmediatamente anterior. 
 
 Registro 14 (Registro Argumental): En el registro 14 se recrea la escena 
en la que Esmeralda es condenada a morir en la hoguera, mientras Frollo lee su 
sentencia y las razones de ella (Brujería). Tras la lectura, Frollo se acerca a 
esmeralda y le dice que la única opción que tiene de salvarse es si lo elige a él, 
confirmando de esta forma que su persecución a Esmeralda iba más allá del 
hecho de desobediencia de la gitana, y atendía a los deseos carnales del juez. 
En el libro, las cosas suceden un poco diferente. Desde el inicio de la historia se 
conoce el deseo sexual que el arcediano Frollo despierta por Esmeralda, y todos 
sus emeros para lograr capturarla y tenerla. En varias ocasiones, el arcediano le 
pide a Esmeralda que se quede con él, y en todas ellas, Esmeralda lo rechaza por 
el amor que tiene por Febo. 
 
Por varias situaciones que se presentan en el argumento del libro, y que, como se 
mencionó anteriormente, no se va a ahondar en ellas, Esmeralda es condenada a 
muerte tras ser culpada de homicidio y tras confesarse “bruja” bajo presión. Una 
vez más, Frollo le ofrece liberarse de ello si lo acepta, a lo que Esmeralda, de 
nuevo, se rehúsa. 
 
Evidentemente, la versión de los hechos ofrecida por la película difiere de la 
versión del libro si observamos de manera detallada todos las condiciones en las 
que se circunscriben los eventos. Sin embargo, la idea es la misma: Frollo intenta 
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manipular a Esmeralda, ofreciéndole la vida, a cambio de pasarla con él, por eso, 
el registro 14, es un registro argumental. 
 
 
 Registro 15 (Registro Argumental): Mientras las llamas empiezan a 
rodear el cuerpo de Esmeralda en la plaza de París y en presencia de todos los 
ciudadanos, Quasimodo lleno de valor y fuerza rompe las cadenas que le atan en 
el campanario, y llega hasta la tarima donde Esmeralda empieza a perder la 
conciencia. Quasimodo toma a la gitana, y salta con ella en sus hombros hasta 
uno de los balcones de la catedral. Estando ahí, levanta a Esemeralda sobre su 
cabeza con ambos brazos, y clama asilo ante la multitud que lo observa desde 
abajo y le aplaude. 
 
La versión del libro por su parte, relata el mismo acto heróico de Quasimodo, pero 
de nuevo, bajo circunstancias distintas. En este caso, la gitana ha sido condenada 
a la horca, y antes de ser llevada a la plaza donde sería ejecutada, Quasimodo la 
toma en sus brazos, y al igual que en la película, la lleva hasta la catedral y grita 
“asilo”.  
 
De nuevo, un pasaje de la novela es representado en la película bajo sus propios 
parámetros. 
 
 Registro 16 (Registro Argumental): El registro 16 se compone de una 
secuencia entera, y corresponde al ataque a la catedral de Notre Dame.  
 
En la película, el ataque a la catedral se da por parte de Frollo y sus soldados, 
después de que Quasimodo impide la muerte de Esmeralda y la refugia en el 
campanario. En medio del ataque, las puertas de la catedral son destruidas, al 
igual que sus paredes y otro tipo de estructuras representativas como las gárgolas 
que se van cayendo. Quasimodo vierte plomo fundido por los balcones de la 
catedral. Desde abajo, la multitud entera entra en caos, atacándose unos a otros. 
 
La novela de Victor Hugo describe un hecho igual, pero que se genera por motivos 
diferentes. En este caso, el ataque a la catedral es la consecuencia de una trampa 
tendida por Frollo, donde finalmente las tropas del rey intentan entrar a la catedral, 
al igual que la comunidad de la corte de los milagros, que planea rescatar a 
Esmeralda, quien se encuentra en el campanario desde hace un tiempo. 
 
Independientemente de las razones por las que se generó tal evento, ambos, 
película y libro, reseñan de la misma manera el registro 16, el ataque a la catedral 
de Notre-Dame. 
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 Registro 17 (Registro Argumental): El registro 17 describe la muerte de 
Frollo.  
 
En el filme, tras una intensa batalla en el campnario con Quadimodo, Frollo queda 
parado sobre la cabeza de una gárgola, que en medio del calor y los disturbios, se 
rompe, dejando caer a Frollo al vacío, consiguiendo así su muerte. 
 
En la novela, Frollo también muere tras caer desde lo alto el campanario, la 
diferencia aquí, es que Quasimodo es quien lo empuja por el balcón en medio de 
una ira que le invade, al descubrir que Frollo disfruta de la condena a muerte de 
Esmeralda. 
 
El registro se tiene en cuenta como argumental por el modo de muerte de Frollo 
en ambos relatos, pese a la diferencia en las condiciones de los hechos narrados. 
 
 
4.1.2.5 El Jorobado de Notre-Dame, ficción Histórica del medioevo 
 
Al igual que la unidad de análisis anterior y teniendo en cuenta la división de las 
películas de ficción según Caparrós, podemos catalogar a El Jorobado de Notre-
Dame como una película de ficción histórica por varios motivos descritos a 
continuación. 

Según Caparrós, las películas de ficción histórica son aquellas que aluden a un 
período de la historia, o que se fundan en personajes históricos, y cuyo propósito 
es narrar hechos del pasado, aunque su tratamiento histórico no sea cabal. Estos 
filmes hacen uso del pasado histórico exclusivamente como marco de referencia 
sin realizar análisis específicos.  
 
El argumento de El Jorobado de Notre-Dame, es indiscutiblemente ficticio, en 
tanto que está basado en una novela también ficticia. No obstante, la novela sobre 
la que se cimienta la película, se desarrolla en medio de un espacio que sí existió 
en un pasado. La mención y el uso de la  Catedral de Notre-Dame como eje 
central de los hechos; París; los gitanos; la persecución a los gitanos; las iglesias; 
los ministros; los jueces; los arcedianos; la corte de los milagros; la hoguera; entre 
otros; son apenas algunos ejemplos de los referentes reales que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo argumental de la novela de Victor Hugo, y por ende, para 
el de la película de Disney, que, haciendo algunos cambios a la versión original, 
termina siendo altamente fiel a la idea central de la obra escrita. 
 
Las alteraciones aplicadas a la versión de la casa Disney obedecen a necesidades 
narrativas que se presentan, considerando que el público de la productora es 
infantil. Igual que sucedió con Pocahontas, en El Jorobado de Notre Dame, fue 
necesario el uso de magia y romance para que el argumento fuese atractivo a los 
niños. La historia trágica relatada por Victor Hugo en “Notre-Dame de Paris”, no se 
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podría considerar apta para los menores por su contenido dramático que incluye, 
entre otras cosas, elementos sexuales que el público infantil no está en capacidad 
de procesar.  
 

4.1.3 Mulán 
 

4.1.3.1 Identificación del documento 
 

Tabla 6. Mulán 

 

Mulán 

Título Original Mulan 

Dirección Barry Cook, Tony Bancroft 

País Estados Unidos 

Año 1998 

Duración 88 minutos 

Género Drama, Musical, Familiar, Animación, Aventuras 

Clasificación Apto para todo público 

Productora Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation 

 
 
 

4.1.3.2 Contextualización histórica del problema central 
 

 
Mulán lanzada en el año de 1998, es la primera película de Disney en presentar 
un modelo de “princesa guerrera”. Aquí, el rol de la mujer va más allá de las 
labores del hogar o de la preocupación por encontrar una pareja. 
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Basada en una leyenda de la antigua China plasmada en una balada llamada 
“Balada de Mulán”, Mulán, la película, cuenta la historia de una joven China fuera 
de lo convencional, que no encaja precisamente bien en su cultura, al no ser una 
joven “ideal”, interesada en el matrimonio y labores hogareñas, con el fin de 
brindar honor a su familia. 
 
Con la invasión de los Hunos a China, el emperador se ve en la obligación de 
reclutar al menos un hombre por cada familia, para que luchen por el imperio. El 
padre de Mulán, que fue un reconocido guerrero, ya se encuentra enfermo y con 
bastante edad para cumplir con tal responsabilidad, sin embargo, considerando 
que es el único hombre de su familia, debe acatar la orden. Mulán preocupada, 
decide escapar de casa con el uniforme de guerra de su padre, y hacerse pasar 
por guerrero para evitarle así, la participación en la lucha con su mal estado de 
salud. 
 
Mientras tanto, los ancestros de Mulán, presenciando los hechos, deciden enviar a 
un guardián que le proteja. Originalmente planeaban enviar al más poderoso, sin 
embargo, tras ser destruido accidentalmente por Mushu, un pequeño dragón de 
menor jerarquía que únicamente se dedicaba a despertar a los ancestros y a los 
guardianes, Mushu toma la decisión de ir a proteger a Mulán, y regresarla a casa 
victoriosa, para así ascender como guardián. Mushu sale entonces a buscar a 
Mulán junto con un grillo que según la abuela de Mulán, da suerte. 
 
Mushu ayuda a Mulán en los entrenamientos, mientras la tropa es dirigida por el 
capitán, quien exige al máximo a los guerreros. Al principio, Mulán no es bien 
recibida, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo y que todos se 
fortalecen, la relación de Mulán con sus compañeros mejora considerablemente, 
ganándose el aprecio de todos. 
 
Tras un ataque de los Hunos a una aldea y la llegada ahí de la tropa de Mulán, los 
guerreros son envestidos por los Hunos que aún están ahí. En el encuentro, Mulán 
logra salvarle la vida al Capitán, sin embargo, ella queda herida. Al ser atendida 
médicamente, su cuerpo de mujer queda al descubierto. El asesor del emperador, 
quien está supervisando el trabajo del capitán, declara que Mulán ha cometido un 
crimen de alta traición, que debe ser castigado con la muerte. El capitán, sin 
embargo, decide perdonar y no quitarle la vida, como agradecimiento por 
savársela a él. 
 
La tropa sigue su camino a la ciudad capital y ordena a Mulán regresar a casa. 
Mulán descubre que los Hunos siguen vivos y que también han emprendido su 
camino a la capital, por lo que decide ir a la capital a advertir a la tropa que los 
Hunos planean atacar.  
 



79 
 

Una vez en la capital, Mulán intenta comunicarse con la tropa sin ser escuchada. 
Cuando los Hunos finalmente atacan, Mulán ayuda a los guerreros a combatir, 
saliendo victoriosos, venciendo a los Hunos y salvando la vida del emperador. 
Como gesto de agradecimiento, el emperador ofrece a la joven un cargo honorario 
en su imperio, el cual, Mulán rechaza argumentando que debe regresar a casa. 
 
Al llegar a casa, Mulán se reencuentra con sus padres, quienes la reciben 
cálidamente. 
 

4.1.3.3 Disección del documento 
 
A continuación se expondrá la división por tres actos, tal como se ha desarrollado 
con las otras dos unidades de análisis. 

 
 Acto I (Planteamiento): 

 
El primer acto se desarrolla entre el minuto 1 y el 20 aproximadamente. Mulán 
inicia ubicándonos en la Gran Muralla China, donde un guarda se encuentra con 
un grupo de guerreros (Los Hunos), quienes han logrado trepar la Muralla. El 
guarda informa inmediatamente encendiendo las antorchas de la Muralla. Acto 
seguido, el filme nos traslada al palacio del emperador, donde un guerrero hace 
oficial la información de la invasión por la frontera Norte, y donde el emperador 
ordena reclutar la mayor cantidad de personas posibles, para enfrentar al ejército 
Huno y proteger al pueblo Chino. 

 
Para el tercer minuto, el filme introduce a Mulán, quien está repasando una lista de 
cualidades, y apuntándolas en su brazo. Al escuchar el canto del gallo, la joven se 
percata de que se le ha hecho tarde para sus tareas de casa, e ingeniosamente 
logra que su perro las haga por ella. Las labores consisten en alimentar a los 
animales de la granja.  

 
Mientras el perro realiza las actividades de Mulán, el padre de la joven se 
encuentra en un pequeño templo que está en lo que parece ser el patio de la casa. 
Ahí el hombre pide a sus ancestros que por favor ayuden a Mulán a impresionar a 
la casamentera. Al disponerse a salir del pequeño templo, el hombre se topa con 
Mulán que le ha llevado el té. Tras dárselo, Mulán parte a la ciudad para su 
encuentro con la casamentera. 

 
La siguiente escena nos presenta a la madre de Mulán, quien se encuentra en la 
ciudad esperando a Mulán, junto a la abuela. La madre se reprocha no haberle 
pedido suerte a los ancestros, mientras la anciana abuela, escéptica, le dice que 
ellos ya están muertos y no pueden ayudar, en cambio el grillo que ella está 
cargando, sí tiene suerte. 
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Minutos después llega Mulán en su caballo, e inicia un largo proceso de 
“embellecimiento” (baño, maquillaje, vestimenta, entre otros), para ir a visitar a la 
casamentera. Una vez lista, Mulán visita a la casamentera sin ninguna suerte.  
Tras un infortunado incidente, la casamentera echa a Mulán del lugar, diciéndole 
que ella nunca será buena esposa y jamás honrará a su familia. 

 
Al llegar a casa, y sintiéndose fatal, Mulán sostiene una conversación con su 
padre que la reanima. Mientras hablan, se anuncia algo importante en el pueblo. 
Se trata de la llegada del asesor del emperador, reclutando hombres para la 
guerra con los Hunos. Uno de los hombres llamados es el padre de Mulán. 

 
 
 

 Primer Plot Point: 
 

El primer Plot Point consiste en una secuencia, que consiste en la decisión de 
Mulán de tomar el uniforme y armamento de su padre mientras todos duermen, 
cambiar su apariencia, e irse de la casa a subplantarlo en la guerra, tras una 
discusión la noche anterior, donde ella se declara preocupada por la condición del 
hombre. 

 
 

 Acto II (Confrontación): 
 

Un mal sueño despierta a la anciana abuela de Mulán, quien se percata de la 
ausencia de la joven en la casa.  

 
Los ancestros por su parte, cobran “vida” en el pequeño templo, y se disponen a 
una reunión para decidir cómo ayudar a la joven. El líder de los ancestros le 
ordena a su pequeño y torpe dragón ex guardián Mushu, que por favor despierte 
al “gran dragón de piedra”, quien es el más poderoso de los guardianes, para 
enviarlo con Mulán. En medio de su intento por despertarlo, Mushu destruye al 
guardián de piedra. Desesperado sin saber qué hacer, se encuentra con el grillo 
de la suerte de Mulán, quien le propone ir a buscarla. Mushu, viendo ahí la 
oportunidad de sorprender a sus superiores, se va en busca de la joven a la 
guerra. 

 
Mientras Mulán intenta actuar como hombre junto a su caballo antes de entrar al 
campamento, llega Mushu, quien le explica que ha sido enviado por sus ancestros 
para ayudarla.  

 
Al entrar al campamento, Mulán se sorprende al ver los hábitos de los hombres, y 
al tratar de encajar ahí, termina por repeler a sus compañeros de tropa. Mientras 
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tanto, el general de confianza del emperador está reunido con el sasesor del 
emperador y otro guerrero. Ahí definen que dicho guerrero (hijo del general), será 
nombrado capitán y se encargaría de entrenar a esa tropa, supervisado por el 
asesor del emperador, quien no se muestra de acuerdo. 

 
El tiempo restante del segundo acto consiste en el largo proceso de entrenamiento 
a la tropa que es débil por naturaleza. Con el paso de los días y largas horas de 
práctica, la tropa se torna fuerte, valiente y se prepara para la batalla real. Los 
Hunos mientras tanto, descubren una forma fácil de llegar al emperador y 
emprenden su camino. 
Tras recibir un falso mensaje (mensaje hecho en realidad por Mushu), la tropa de 
Mulán parte a una aldea donde supuestamente el General ha pedido refuerzos. Al 
llegar ahí se encuentran con la aldea totalmente destrozada por el enfrentamiento 
de los Hunos con las tropas del emperador, y descubren también que dicha tropa 
fue completamente aniquilada. Mientras salen del lugar, uno de los cañones de 
Mulán se dispara, exponiendo su ubicación y siendo víctimas de un ataque 
inmediato de los Hunos que aún estaban en el lugar. 

 
Durante el enfrentamiento Mulán desata una avalancha de nieve que se lleva por 
su paso a todos los Hunos. En este acto heróico donde el capitán intenta salvar a 
su guerrero (llamado Ping supuestamente), Mulán resulta herida.  

 
 

 Segundo Plot Point 
 

El segundo plot Point consiste en el descubrimiento del verdadero género del 
guerrero Ping (Mulán), por parte del capitán y toda la tropa. El hecho que se 
considera de alta traición y se castiga con la muerte, es pasado por alto por el 
Capitán, quien le dice que le perdona la vida, dado que ella salvó la de él en el 
encuentro con los Hunos. 

 
 
 Acto III (Resolución) 

 
Mulán es dejada en la montaña y la tropa sigue su camino a la capital, para 
anunciarle al emperador que los Hunos han sido vencidos. Mientras Mulán se 
organiza para regresar a casa, escucha un grito, se trata del líder de los Hunos y 
otros de sus guerreros, que han sobrevivido a la avalancha y que se dirigen a la 
capital. 

 
Mulán decide ir a la capital a advertir al emperador, a los guerreros y a los 
ciudadanos que están en peligro, pues los Hunos están en la ciudad y piensan 
atacar. Al ser ignorada por todos, los Hunos concretan el ataque. 
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Mulán prepara entonces un plan poco convencional para luchar contra lus Hunos y 
salvar al emperador que ha sido raptado por uno de ellos. Con la ayuda de los 
guerreros de la tropa, Mushu y el grillo de la suerte, Mulán logra vencer al líder de 
los Hunos tras un enfrentamiento “mano a mano”. 

 
Cuando ya todos están completamente a salvo, el emperador agradece a la joven, 
la reverencia y le ofrece un cargo en su imperio. Mulán agradece la oferta, y le 
dice que ya es hora de regresar a casa con su familia. 
 
El pueblo la ovaciona, y Mulán regresa a casa, donde su padre la está esperando 
y la recibe con la mayor de las alegrías. 
 

4.1.3.4 Estudio del texto central del análisis 
 

Este punto se desarrollará de la misma manera en que se abordaron las dos 
unidades de análisis previas. No obstante, es crucial dejar clara la naturaleza de la 
película que, si bien está basada en una leyenda de la antigua China, de la que no 
se tiene registro preciso de fecha, y tampoco de su materialidad, se usa como un 
pretexto base para contar una versión propia de algo que pudo ser real, en 
condiciones que sí fueron reales.  

 
En otras palabras, la película Mulán, producida por la casa Disney, toma la historia 
de una leyenda de la antigua China, la ubica en un momento específico de la 
historia China, en este caso, durante la dinastía Han hacia el siglo III ó II a.c., y 
recrea los escenarios que en ese momento existieron. El modo de vida y la cultura 
también es representado por la película como refuerzo al argumento de la versión 
que ésta presenta. 

 
Considerando los planteamientos anteriores, los registros recogidos en este 
punto, obedecerán al modo en que la película representa a la China de la dinastía 
Han, en cuanto a costumbres, creencias y hechos reales concierne. 

 
 
Acto I: A lo largo de este primer acto, que se desarrolla en los 20 minutos iniciales 
del filme, es posible distinguir al menos seis registros importantes relacionados 
con la Antigua China, sus costumbres y parte de su historia. Al igual que en las 
anteriores unidades de análisis, los registros se mencionarán por orden de 
aparición en la película. 

 
 

 Registro 1: El primer registro de la película consiste en la primera escena, 
que cumple la función de ubicar geográficamente al público en el lugar de 
desarrollo de la película. En este caso, estamos hablando de la Gran Muralla 
China, que está siendo custodiada por uno de los guardas, y quien se enfrenta 
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cara a cara con un invasor que ha logrado “trepar” la muralla. El guarda alarmado, 
enciende la antorcha de una de las torres de vigilancia de la Muralla, advirtiendo 
así a China, que están en peligro. 
 
Con esta escena, Disney representa de forma leal, la manera en que los guardas 
o vigilantes de la época advertían a los ciudadanos cuando se encontraban en 
peligro. Según los historiadores, en las torres de vigilancia se solía guardar 
ballestas, flechas, jabalinas, bengalas, antorchas, y objetos domésticos como 
cofres de medicina, utensilios de cocina, entre otros. 
Disney concede de esta manera, la oportunidad al espectador de recrear una idea 
de lo que sucedía en la antigua China, una vez se vieran atacados o invadidos. 
Notará por ende, la diferencia entre ése momento de la historia y el hoy que 
experimenta. Será conciente del avance tecnológico y las diferentes formas de 
comunicación a la que los humanos se veían obligados a usar. Por otra parte, la 
ubicación en la Gran Muralla China advierte desde el principio la importancia de la 
misma y los años de historia que ésta representa.  
 
Esta primera escena contiene, en conclusión, elementos históricos que brindan al 
público la capacidad de imaginar cómo funcionaba el orden y cuidado del imperio 
Chino con la Muralla, además de dar a conocer una de las muchas invasiones de 
las que furon víctimas, introduciendo de manera sutil el problema que 
desencadenará en el argumento. 
 
 
 Registro 2:  El registro dos es la escena inmediatamente siguiente a la que 
se presenta en el primer registro. Aquí, un guerrero se presenta en el palacio del 
emperador, para informarle al mandatarios que han sido invadidos por los Hunos 
en la frontera Norte, a lo que el emperador reacciona solicitando reclutar la mayor 
cantidad de guerreros posibles que ayuden a combatir a dichos invasores. 
 
Éste solo registro posee en sí, varias ideas de la China imperial que deben 
distinguirse.  
 
La primera consiste en la primera aparición de un emperador en su palacio. La 
China imperial solía ser dirigida por dinastías que duraban siglos enteros y los 
emperadores eran los monarcas soberanos de los imperios, contando con mayor 
importancia que los Reyes. Cabe aquí mencionar entonces el aporte de uno de los 
personajes de la película, al saber de otras formas de gobierno, diferentes a las 
que conocemos en la actualidad, y que obedecían a necesidades también 
diferentes que se presentaban en la época. De igual manera se establece el 
respeto que se le concedía a tal monarca y las formas de demostrarlo 
(reverencias). Así, el público, en este caso infantil, tiene ante sus ojos la 
representación de una sociedad con características diferentes a la que él habita. 
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La segunda idea consiste en la referencia a la invasión de los Hunos por el Norte 
de la muralla, que de hecho, sí sucedió en varias ocasiones. Sin embargo, la que 
se alude en el filme, sucedió hacia el año 133 a.c. aproximadamente, durante el 
gobierno de la dinastía Han.  
 
La película no recrea los hechos de esa invasión tal cual sucedieron, sin embargo, 
se percata de referir una guerra “necesaria” para el argumento de la película, 
basada en una de las muchas reales que tuvieron lugar en la historia de la China 
imperial. Con esta alusión, el público de la película identificará la existencia de los 
Hunos, como un grupo invasor de China en la antigüedad, que logró atravesar las 
barreras impuestas por la Muralla, y de antemano, entenderá el propósito con la 
que se construyó la misma. 
 
 
 Registro 3: El registro tres tiene lugar en la casa de Mulán, en el pequeño 
templo ubicado en lo que parece ser el patio de la gran casa. Ahí, se encuentra su 
padre, orando a los ancestros, pidiéndoles que por favor ayuden a su hija en el 
encuentro con la casamentera. 
 
En este registro incurren varios temas que se tratarán en registros próximos, y en 
el análisis del segundo capítulo que aborda la estética de la imagen del filme. 
Mientras tanto, nos centraremos en la referencia que aquí se hace a los ancestros. 
Bien sabemos las muchas religiones que han existido a lo largo de la humanidad, 
y que China en especial, ha sido protagonista por sus creencias y costumbres.  
 
En este caso, el padre de Mulán la encomienda con sus ancestros, arrodillado, 
orando, con incienso encendido.  Disney expone aquí de manera acertada, el 
respeto que la China antigua tenía por sus ancestros, quienes creían que éstos 
pasaban a una mejor vida después de la muerte, que velaban por el bienestar de 
sus descendientes, y que además tenían la capacidad de influir en su destino. 
Acostumbraban igualmente a encenderles incieso al orar. 
 
Con este registro se establece entonces las diferencias entre las creencias 
orientales y occidentales, no relacionadas directamente con la época, sino con las 
costumbres de cada cultura, que se ha desarrollado bajo circunstancias distintas y 
que ha atendido, de nuevo, a diferentes necesidades. Verá entonces el público 
que la China imperial no le oraba a un Dios, queda entonces en su curiosidad 
indagar si hoy en día lo hace, o en qué consisten las creencias de la China actual. 
 
 
 Registro 4: El cuarto registro es una interesante fuente de información 
contenida en una canción. Cuando Mulán llega a la ciudad para atender a su cita 
con la casamentera, un grupo de señoras, amigas de su madre, la esperan para 
vestirla, maquillarla y prepararla para el encuentro, y que logre sorprender. 
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Mientras lo hacen, entonan una canción cuya letra se encarga de especificar en 
qué consiste el concepto de “mujer ideal” de aquella época, reflejando así el rol de 
la mujer en la sociedad imperial. A continuación la letra de la canción: 
 

Miren a este lindo retoño  
Querida, he visto peor,  
Hay que quitar lo feo, serás un primor.  
 
A lavar y a secar  
Deslumbrante te voy a dejar,  
Esta fórmula no va a fallar  
Nos vas a brindar honor.  
 
Ya verás por aquí  
Los muchachos pelearán por ti  
Con fortuna y un peinado así  
Nos vas a brindar honor.  
 
A su familia gran honor  
La chica va a brindar,  
Si un buen partido es  
El que podría ganar.  
 
Debes ser especial  
Calmada, obediente, muy servicial  
Gusto fino y figura ideal  
Nos vas a brindar honor.  
 
Servimos al Imperio que  
A los hunos va a vencer  
Con armas, el varón  
Con hijos, la mujer.  
 
Al final, triunfarás  
Como flor de loto lucirás  
La mejor oferta tú serás  
Nos vas a brindar honor  
 
Abuela:  
Un collar de jade  
Orgullosa llevas  
Y un grillito suerte da  
Así no habrá problema.  
 
Mulán:  
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Voy con fe a pedir  
Que esta vez me ayuden a cumplir  
Mis ancestros han de intervenir  
y a mi padre daré honor  
 
Coro de chicas:  
Sí, a la casamentera vamos  
Ay, qué miedo, vamos, vamos  
 
Coro de Mujeres:  
Perlas son, que cuidar  
Su destino pronto van a cambiar  
Muñequitas hechas para amar  
Dignas de un aparador.  
 
Chicas:  
Nos vas a brindar  
Nos vas a brindar  
Nos vas a brindar  
Nos vas a brindar 57 

 
 

Esta canción describe específicamente las situaciones sociales de las mujeres en 
la China imperial, donde el objetivo principal de ellas, consistía en convertirse en 
una mujer “Calmada, obediente, muy servicial, con gusto  
fino y figura ideal”, para conseguir a un buen hombre como marido y brindar honor 
a su familia.  
 
Escuchar atentamente a la canción y percatarse simultáneamente de la secuencia, 
permite comprender y reconocer rasgos característicos de antiguas épocas, donde 
la mujer no tenía “ni voz ni voto” coloquialmente hablando.  Debían pedir permiso 
para expresar lo que quisieran decir, y además no era bien visto hablar en 
presencia de hombres. 
 
Igualmente, se establece que el lugar de los hombres en la sociedad pertenecía a 
la lucha en la guerra (muy constantes considerando que eran épocas imperiales 
de expansión) y el papel de la mujer no iba más allá de atender las labores del 
hogar y críar hijos. La figura, por otro lado, era tan importante como su actitud. Se 
creía que las mujeres muy delgadas no eran ideales para tener hijos. 
 

                                                
57 COOK, Barry;  BANCROFT Tony. Mulán [Película]. Producida por Walt Disney Pictures y Walt 
Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1998. 88 minutos. 
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En la canción también se reitera el “honor”, exponiendo la importancia de este 
valor en la tradición de este país oriental. 
 
Esta particular escena llena de ritmo y movimiento, es una representación corta y 
sustanciosa de tradiciones, costumbres y creencias, que permite reflexionar sobre 
el cambio y la “revelación” de las competencias de las mujeres, a través de siglos 
de arduo trabajo.  
 
 
 Registro 5 : El quinto registro abarca la presencia de la casamentera en el 
argumento. Al inicio del filme, Mulán se encuentra estudiando unos preceptos y los 
recita: “Callada, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada, 
puntual…”., esos preceptos serían evaluados en su cita con la casamentera, cuyo 
objetivo era encontrar sus “virtudes” como mujer y ligarla con un hombre acorde a 
ella. 
 
Los matrimonios concertados fueron común en China durante varios siglos, por 
ello, el papel de la casamentera era crucial. Las casamenteras iniciaron 
actividades hace más de dos mil años y su tarea principal era determinar qué 
parejas eran más “compatibles” para contraer matrimonio, de acuerdo a las 
condiciones establecidas por tradición y su instinto. 
 
En el caso de Mulán, la evaluación de la casamentera no fue favorable, pues la 
joven no tuvo una actitud “tranquila” ni mucho menos “equilibrada”, cualidades 
importantes en la cultura China del entonces.  
 
La inserción de la casamentera como personaje en la película, concede la 
oportunidad de comprender varios aspectos de la cultura China en aquél 
entonces. Uno de ellos tiene que ver con la imposibilidad de contraer matrimonio 
por decisión propia y con la persona deseada. De esta manera es posible conocer 
otro modelo y orden social en el que los sentimientos de las personas y la 
autonomía no eran componentes válidos a la hora de emparentar, sino que la 
organización de las familias obedecía a otros aspectos establecidos para “brindar 
honor”. 
 
Un segundo componente que trae la aparición de este personaje apenas 
secundario, consiste de nuevo, en la mujer y su papel en la sociedad, que se 
resalta en la descripción de la mujer ideal según la casamentera. En un contraste 
con el mundo actual, es posible advertir que las mujeres en aquella época se 
consideraban útiles únicamente para concebir hijos y aportar en las tareas del 
hogar. 
 
De igual forma, la película recrea con esto, ciertos hechos que tomaron lugar en la 
China imperial. En efecto, las visitas de las casamenteras a las provincias eran 
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esperadas por las diferentes familias, y asistir a la cita con ella era tan importante 
como lo es hoy en día asistir a una entrevista de empleo. 
 
 
Acto II y III: A lo largo del segundo y tercer acto es posible encontrar registros 
menores referentes a la China imperial y su cultura. Ellos se reunirán en un solo 
registro a continuación. 
 
 Registro 6:  El sexto registro se compone por varias referencias hechas a 
lo largo de la película, que no alteran la trama, pero que son detalles necesarios 
para lograr una mejor ambientación de la historia. Igualmente, estos detalles son 
interesantes y se encargan de sacar a relucir aspectos importantes y curiosos de 
la antigüedad. 
 
El papel, la sombrilla, la carretilla, el ábaco, la pólvora y el tiro con arco, son sólo 
algunos de los inventos de la antigua China que Disney se cerciora de recrear en 
la película. El filme no se encarga de explicar el proceso de cómo se inventó ni 
resolviendo la necesidad de qué; pero sí se preocupa por hacer uso de todos los 
elementos posibles que recreen de mejor manera la sociedad que describe a 
través de su animación.  
 
Los elementos mencionados anteriormente permiten conocer a manera de 
curiosidad los aportes de una civilización antigua, que siguen siendo útiles para 
todos en la actualidad. 
 
Ocurre lo mismo con el constante uso y mención de ancestros y dragones en el 
filme, que refuerza y vivifica las creencias de la cultura de manera que quedan 
impregnadas en el público a modo de conocimiento general. 
 
 

4.1.3.5 Mujer y culturas tradicionales, dos apuestas en la ficción histórica de 
Mulán 

 
Tal como se han definido las anteriores unidades de análisis, Mulán también se 
cataloga como una película de ficción histórica, si consideramos que, basada en 
una antigua leyenda, esta película narra una historia ficticia, pero usando el 
pasado histórico como marco de referencia. 
 
Como se mencionó anteriormente, la leyenda de Mulán es solo un pretexto de 
Disney para contar una historia en la China antigua. En este sentido, el público 
que atiende a Mulán podrá ver y entender la sociedad de China imperial, sus 
creencias, costumbres y demás. 
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En este caso particular, el filme acierta en gran medida representando y 
transmitiendo algunas de las tradiciones Chinas, tales como las creencias y el 
culto a los ancestros y dragones o la importancia de la casamentera y su relación 
con el honor de la familia. Por otra parte refiere de una manera práctica a las 
guerras invasivas que se presentaban en la antigüedad en los diferentes imperios, 
y específicamente, a la existencia de los Hunos y su símil con personas fuertes, 
corpulentas y excelentes guerreros, tal como los historiadores los han descrito.  
 
El rol de la mujer en la antigüedad es también un punto importante que se retoma 
a través de la película, considerando los grandes cambios que han habido con el 
paso del tiempo, a favor del género. Disney se percata en cada instante posible de 
resaltar la poca importancia que tenía el género femenino en la antigüedad y su 
deber con el mundo, que quedaba resumido en tareas del hogar y tener hijos. 
Provoca de esta manera, una reflexión importante frente a la batalla que concluyó 
en la igualdada de género que vivimos hoy en día. 
 
Disney logra entonces con Mulán, una película que cuenta la historia de una gran 
guerrera cuya existencia aún está en tela de juicio, recreada en un momento de la 
historia donde las invasiones eran el pan de cada día y donde las guerras por 
tierras y poder generaron caos.  
 
 
   
4.2 LA REPRESENTACIÓN Y LA IMAGEN EN LOS ARGUMENTOS 

UNIVERSALES 
 
 
Como se mencionó a lo largo del marco teórico, y con base en los planteamientos 
de Casetti y Di Chio, la representación se define como el hecho de “hacer 
presente algo que está ausente” o “reproducirlo”. Ésta comprende entonces tres 
niveles de análisis, siendo el primero la puesta en escena, que trabaja en pro del 
contenido del filme, y se compone por varias categorías que la definen.  
 
Considerando las intenciones y los objetivos del presente trabajo de investigación, 
se tendrá en cuenta para el desarrollo de este capítulo, el primer nivel de análisis 
de la representación planteado por los autores mencionados anteriormente, pues 
éste corresponde al estudio de la imagen en cuanto a la puesta en escena y todos 
los elementos que la componen, cubriendo en su totalidad los temas del objetivo 
planteado en el ítem. 
 
Dicho esto, se procederá a seleccionar dos planos de cada unidad de análisis, 
considerados por su diciente e importante contenido visual o por su constante 
aparición a lo largo del filme. Una vez seleccionados los planos, se desarrollará un 
análisis donde se incluyan las categorías de la puesta en escena como 
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informantes e indicios. El uso de imágenes reales que correspondan a la época 
de desarrollo del argumento de las unidades de análisis en este punto de la 
investigación, será de suma importancia con el fin de lograr un contraste entre la 
representación animada de Disney y los referentes usados. 
 
A continuación se dará un breve repaso sobre los conceptos de informantes e 
indicios, categorías de la puesta en escena, que se definieron previamente en el 
marco teórico. 
 
Informantes: Casetti y Di Chio definen como informantes a “los elementos que 
definen en su literalidad todo cuanto se pone en escena”58. Así pues, se considera 
como informantes, por ejemplo, a los personajes en su conjunto: edad, 
constitución física, género, carácter, formas de acción, entre otros. Comprende 
entonces un proceso descriptivo, donde se definan los factores que componen la 
escena a simple vista, sin entrar en detalles o análisis profundos de posibles 
significados. 
 
Indicios:  Son los que “…nos conducen hacia algo que permanece implícito…el 
lado oculto de un carácter, el significado de una atmósfera…”59. En esta categoría 
se considerará de vital importancia el concepto de ambiente, pues uno de los 
propósitos de esta investigación consiste en resaltar la forma en en Disney recrea 
y representa de manera fiel, la realidad en sus dibujos animados. Es decir, cómo, 
a través de los dibujos, Disney logra una representación de la realidad acertada, 
de acuerdo al argumento planteado. Aquí entonces se tendrá en cuenta también al 
teórico Marcel Martin quien define al ambiente como el conjunto de todos los 
elementos que pueblan la trama y que actúan como trasfondo, es decir, es lo que 
diseña y llena la escena, es la situación donde operan los personajes y los ejes 
espacio temporales que caracterizan la presencia de los mismos. 
 
Con el fin de realizar un análisis contundente de los planos seleccionados, y 
considerando la teoría planteada previamente, se inciará con una descripción del 
plano, correspondiente a la identificación de los informantes, y se procederá a 
analizar los detalles de trasfondo que definen y pueblan la trama, es decir, el 
análisis del ambiente. 
 
 
 
 
 
 

                                                
58

 CASETTI, Franceso; DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica S.A., 1991.p. 278. 
 
59

 Íbid p 214 
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4.2.1 Pocahontas, una representación de Europa y América antes de la 
colonización. 
 

 Plano 1, Inglaterra en el siglo XVII 
 

Figura 2. Plano 1 puesta en escena, Pocahontas 

 
Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por 
Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, 
color, digital, 81 minutos, sonido. 
 
Este plano, que se encuentra al inicio del filme, presenta a un gran número de 
personas, cuya edad varía desde los más pequeños hasta personas adultas, 
identificadas por las canas que pueblan sus cabezas. La tez blanca (o clara), 
predomina entre la multitud; la contextura de los personajes es variada y el género 
que prevalece es masculino, solo es posible encontrar cinco mujeres y una niña 
entre las personas. Al fondo, es posible observar unos muros que parecieran 
pertenecer a viviendas u otro tipo de establecimiento, pertenecientes al lugar 
donde se encuentran los personajes. 

 
En cuanto al vestuario, podemos ver que todos portan camisas que cubren la 
totalidad de sus brazos. Las mujeres tienen largos vestidos y portan en su cabeza 
una cofia. Los hombres, por su parte, usan pantalón y camisas sencillas, con 
chalecos manga siza, a algunos se les puede ver usando un sombrero como 
accesorio, e incluso elevándolo al aire. A otros se les puede observar con una pipa 
en sus bocas. 
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La posición de todos los personajes en esta imagen es similar: sus cuerpos 
apuntan al mismo sitio, sus miradas están ligeramente levantadas (como mirando 
hacia arriba), sus manos están al aire (las de la mayoría), y sus expresiones 
faciales revelan orgullo y otras miedo y tristeza (mujer en primer plano).  
De lo anterior es posible inferir varios acontecimientos, teniendo en cuenta la 
descripción de la imagen y de los personajes que la componen. Si iniciamos por 
analizar las características físicas de los personajes (tez clara, cabellos rubios, 
rojizos y castaños), es posible encontrar pistas de una probable ubicación 
geográfica, o en su defecto, descartarlas. Claramente, sus características físicas 
no corresponde a la constitución física de los asiáticos, pues sus ojos no son 
rasgados como los chinos, japoneses, o coreanos. Su piel blanca por su parte, 
demuestra que no son de la India y tampoco de ciertos países africanos donde la 
tez predominante es oscura.  

 
Por otra parte, con su vestuario se puede concluir que los personajes viven en una 
época antigua. Las cofias en las mujeres son uno de los principales signos, pues 
éstas se empezaron a usar desde el siglo XIII aproximadamente, y su nacimiento 
se dio en Europa. Las cofias evolucionaron en el tiempo hasta convertirse en 
capotas en el siglo XIX, y finalmente subsistir en el siglo XX. En la actualidad no 
es común que las mujeres las usen como accesorio regular. Por otra parte, los 
vestidos largos que además cubren casi todo su cuerpo y el diseño del mismo 
(decorado, color), se convierten en otra pista que advierte el momento de la 
historia en el que se desarrolla la película. Los hombres con camisas, chalecos y 
pantalones sencillos y monocromáticos indican de igual forma, que el filme nos 
está retrocediento en el tiempo. 

 
El vestuario, además de indicar la época aproximada del argumento del filme, 
también nos brinda un dato de suma importancia a lo largo de la trama: los trajes 
de aquellos personajes, corresponden a los típicos de los plebeyos o campesinos 
de la Europa antigua. En sus vestidos se destaca la sencillez y la ligereza. No 
existen indicios de joyas o lujos en sus accesorios, lo cual comprueba que no son 
personajes pertenecientes a la nobleza, sino que hacen parte del grupo de clase 
social media o baja. 

 
Por otra parte, el hecho de que sus cuerpos estén apuntando a una misma 
dirección, indica que todos están ahí por una misma razón. Sus manos al aire y las 
diversas expresiones faciales y demás gestos (como lanzar besos) mientras miran 
hacia arriba, conducen a concluir que están despidiéndose. 

 
La representación animada de Disney acierta en varios elementos aplicados a los 
personajes. Como se mencionó anteriormente, la cofia en las mujeres es uno de 
los signos más contundentes para idealizar o “adivinar” los momentos históricos 
en los que se desarrolla el filme, que se irían confirmando y corroborando a lo 
largo del mismo a través de las demás pistas presentes en los otros planos y 
secuencias. 
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Teniendo en cuenta que existe conocimiento previo de que la imagen intenta 
representar a personas de Inglaterra a inicios del siglo XVII (año 1607), se 
considera pertinente realizar una serie de contrastes, principalmente en lo que 
respecta al vestuario de los personajes, con los referentes visuales del estilo de 
vida que se llevaba en la época y de los que se tienen conocimiento. 

 
 

Figura 3. De vuelta del bautizo, 1642. 

 
 

Fuente: LE NAIN, Loius. De vuelta del bautizo [ [en línea]. París, 1642 [consultado 
el 5 de abril del 2016], color, disponible en internet: 
http://cartelen.louvre.fr/pub/fr/image/23059_p0001714.002.jpg 
 
Esta pintura que se encuentra en el Museo de Louvre de París, fue hecha por el 
pintor francés Louis Le Nain en el año 1642, mismo siglo en el que se desarrolla el 
argumento de Pocahontas. Aquí el autor retrató a una familia campesina en un 
óleo sobre lienzo. 

 
Si bien el autor del retrato es Francés, es una fuente idónea para tener un 
acercamiento al estilo de vida que se llevaba en la Europa del siglo XVII, y 
especialmente, de la indumentaria de las personas. 

 

http://cartelen.louvre.fr/pub/fr/image/23059_p0001714.002.jpg
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Como se puede apreciar, el vestuario de las mujeres que Disney representa en el 
plano seleccionado, no difiere mucho al que Le Nain pintó sobre su lienzo. Los 
vestidos largos de colores opacos y las cofias sobre las cabezas son elementos 
comunes en ambas imágenes. 
 

 
Figura 2. vestidos Disney 

 
 
  

Figura 3. Los vestidos largos de colores opacos y las cofias sobre las 
cabezas son elementos comunes en ambas imágenes. 

 
Ésta consonancia también es posible apreciarla en otras pinturas del mismo autor. 
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Figura 4. Familia campesina, 1640 

 
 

Fuente: LE NAIN, Loius. Familia de campesinos [en línea]. París, 1640 [consultado 
el 5 de abril del 2016], color, disponible en internet: http://arte.laguia2000.com/wp-
content/uploads/2013/11/Familia-de-campesinos-de-Le-Nain.jpg 

Figura 5. El carro, 1641 

 

Fuente:  LE NAIN, Loius. El Carro [en línea]. París, 1641 [consultado el 5 de abril 
del 2016], color, disponible en internet: http://www.wga.hu/support/viewer/z.html 
 

http://www.wga.hu/support/viewer/z.html
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Tal como se planteó previamente, el modo de vestir en la representación animada 
de Disney no solo logra ubicar al espectador en una posible época histórica donde 
los vestidos largos en las mujeres era cotidiano, donde los colores opacos 
predominaban, donde las cofias aún se usaban, donde los sombreros en los 
hombres también eran más comunes de lo que lo son en la actualidad; sino que 
también indica el estatus social de los personajes. Éstos no portan elementos que 
indiquen que pertenecen a la nobleza ni a la burguesía de la Europa del siglo XVII. 
Todo ello se corrobora al realizar un contraste de las pinturas del Francés Le Nain, 
quien retrata a familias campesinas de la misma Época y del mismo continente. 

 
La fidelidad de la representación de la realidad de una y otra época a partir de los 
dibujos animados de Disney, está directamente ligada con su capacidad de 
recrear ciertos detalles en sus puestas en escena. El vestuario, los decorados, los 
colores, el paisajismo, los rasgos de los personajes, entre otros elementos, juegan 
un papel primordial para que los espectadores identifiquen datos y hechos básicos 
de la trama y para que, además, no se sientan tan fuera de la realidad. 

 
Por otra parte, mientras más acertada sea la representación, mayor aprendizaje 
tendrá el público, en este caso infantil, quienes a través de este primer plano 
seleccionado, por ejemplo, lograría identificar trajes típicos de campesinos de la 
Europa de cuatro siglos atrás y los otros factores que están implícitos ahí, tal como 
las clases sociales que en aquella época se manejaban. Estos datos se refuerzan 
a lo largo de la película con los demás planos venideros, que se encargan de 
resaltar toda la información que imagen a imagen se entrega. 
 
Plano 2, Los nativos antes de la colonización 
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Figura 6. Plano 2 puesta en escena, Pocahontas.60 

 
Fuente: Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. 
Producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados 
Unidos. 1995, color, digital, 81 minutos, sonido. 
 

 
Este segundo plano de Pocahontas que tal como el anterior plano seleccionado, 
se expone al inicio del largometraje durante los títulos de créditos, y que se 
encarga junto con otra secuencia de planos de ubicar al espectador en otro 
ambiente (recordemos que el primero fue la ciudad de Londres), revela a algunos 
personajes bastante diferentes a los que se mostraron en el plano 1. 
 
 
En este ejemplar, nos encontramos con un grupo de mujeres que desempeñan 
labores varias. Una, se encuentra sobre sus rodillas vertiendo una sustancia 
amarilla de un recipiente a otro, y en su espalda tiene atado a un bebé de brazos. 

                                                
60 GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt Disney Pictures y 
Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, color, digital, 81 minutos, sonido. 
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Figura 7. Plano 2.1 puesta en escena, Pocahontas 

 
 
Fuente: Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por 
Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, color, 
digital, 81 minutos, sonido. 
 
Más al fondo, se observa a otra mujer sosteniendo un palo en el aire y con lo que 
parece un gran contenedor de madera a sus pies.  
 
Figura 8. Plano 2.2 puesta en escena, Pocahontas 

 
Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, color, digital, 81 
minutos, sonido. 
 



99 
 

Finalmente, vemos a otra mujer colgando unos pescados en un armazón de palos. 
 
Figura 9. Plano 2.3 puesta en escena, Pocahontas 

 
 
Fuente: Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. 
Producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados 
Unidos. 1995, color, digital, 81 minutos, sonido. 
 
Las tres mujeres portan vestidos cortos y sencillos, que dejan partes de su cuerpo 
al descubierto, como lo son brazos y piernas, además, no cuentan con lujos, 
accesorios o extravagancias. Una de ellas está descalza y otra porta zapatos que 
parecen alpargatas. Sus rasgos físicos son similares: Cabello negro, largo y lacio; 
y piel morena. 
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Figura 10. Sus rasgos físicos son similares: Cabello negro, largo y lacio; y piel 
morena.     

 

      
 
Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por 
Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, 
color, digital, 81 minutos, sonido. 
 
 
 
Por otra parte, entrando a describir el panorama que se observa alrededor de 
éstos personajes, nos encontramos al extremo inferior izquierdo de la imagen con 
una canasta que contiene varios elementos alimenticios. Se distingue entonces 
aguacates, fríjoles y mazorcas. 
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Figura 11.. Plano 2.4 puesta en escena, Pocahontas 

 
 
Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por 
Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, 
color, digital, 81 minutos, sonido. 
 
 
Alrededor vemos tres pequeñas chozas. Detrás de las mujeres, es posible avistar 
unos palos que parecieran ser los troncos de árboles muy altos, y de los cuales no 
se logra apreciar el follaje, pues el encuadre no lo alcanza. Más al fondo, más allá 
de los palos, se divisan verdes montañas. 
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Figura 12. Plano 2.5 puesta en escena, Pocahontas 

 

Fuente: GABRIEL, Mike; GOLDBERG, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por 
Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995, 
color, digital, 81 minutos, sonido. 
 
Tal como la primera imagen analizada en el punto anterior, este nuevo plano tiene 
la capacidad de dar detalles concretos sobre la película, con tan solo su puesta en 
escena. En este frame, Disney representa un lugar, que evidentemente no está 
dentro de una gran ciudad, sino en el campo. Las chozas, las montañas y los 
troncos largos de árboles, recrean un sitio que pareciera ser un bosque. Por otra 
parte, las labores que éstas mujeres están desarrollando y los diferentes 
productos presentes alrededor (aguacate, mazorcas, pescados, fríjoles), se 
encargan de establecer que están cosechando y además qué están cosechando.  
 
Un análisis más implícito de la imagen, donde se considere la tez de los 
personajes y los demás rasgos físicos descritos como el color y la definición de su 
cabello, combinado con las labores desempeñadas en el campo, permite 
determinar primero que todo, que estas mujeres son indígenas. La cantidad de 
alimento que tienen recolectado representa, por su parte, que no están solas, sino 
que, por el contrario, pertenecen a un grupo que se beneficia también de lo que 
ellas recogen. Sus prendas cómodas, sencillas y abiertas, indican que el sitio en el 
que se encuentran, no es un lugar frío, o que si lo es, ellas están acostumbradas 
al clima. 
 
Con el previo conocimiento de que Pocahontas relata la historia de una mujer 
indígena que pertenece a una gran tribu, se demuestra que en esta puesta en 
escena, Disney logra una representación clave y precisa de los temas que el 
argumento abarca. 
 
Por una parte, la recreación de las indígenas es acertada si consideramos los 
colores usados para la piel, y los detalles de los rasgos del cabello y sus prendas 
de vestir. Haber elegido presentar a estos personajes en medio de sus actividades 
de cosecha, es también trascendental para definirlas en cuanto a su cotidianidad, 
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y costumbres respecta. Por otra parte, y entrando en más detalles, en el capítulo 
anterior, donde se hizo un análisis del uso de la historia universal en las películas, 
y que se detalló a través de registros los hechos reales representados por Disney 
en Pocahontas, se mencionó que algunos de los alimentos cosechados por la tribu 
Powhatan, era el maíz y el fríjol, productos que Disney se percata de considerar 
en la composición de la escena de este plano, y que cumplen la función de 
indicios. 
 
De esta manera, en este segundo plano analizado se logra corroborar que la 
intención de representar un ambiente específico, en este caso, de indígenas 
americanas en algunas de sus actividades, es bien lograda. Aquí, Disney se 
encarga de recrear hasta los más pequeños detalles que ubican al espectador en 
el contexto del argumento, y además ofrece alterntivas visuales y animadas para 
conocer datos reales sobre los elementos representados, como lo son la actividad 
de recolecta, los alimentos que cosechaba esta tribu específica, su indumentaria y 
su ambiente. 
 

4.2.2 El Jorobado de Notre Dame y la representación de la catedral de 
Notre-Dame de París. 

 
El desarrollo de este punto de análisis en El Jorobado de Notre Dame, se 
abordará de una manera diferente a las otras dos películas. Aquí se elegirán una 
serie de planos que muestran a la catedral de Notre Dame de Paris, desde una 
perspectiva general, hasta entrar en detalles, usando como recurso las imágenes 
vistas a lo largo del filme. El análisis aquí radicará principalmente, en realizar un 
contraste entre los dibujos de Disney para la película y el aspecto real de la 
Catedral de Notre Dame de Paris, considerando también el paso del tiempo y las 
posibles restauraciones de la misma.  
 
Plano 1, París en el siglo XV 



104 
 

Figura 13. Plano 1, puesta en escena, El Jorobado de Notre Dame 

 
 
Fuente: TROUSDALE Gary; WISE Kirk. El Jorobado de Notre Dame [Película]. 
Producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados 
Unidos. 1996, color, digital, 91 minutos, sonido. 
 
A primera impresión, tenemos en este plano una toma general de una ciudad 
donde resalta una construcción, cuyo diseño coincide con el de una catedral. Las 
demás construcciones a su alrededor corresponden a viviendas. El cielo se logra 
ver despejado e incluso una bandada le adorna. 
 
Este plano trata entonces de ubicar al espectador en un lugar geográfico 
específico. La apariencia y estructura de la catedral que sobresale coinciden con 
las características de la catedral de Notre Dame de Paris. Por otra parte, el diseño 
de los techos de las casas que le rodean, distan en gran medida de los techos de 
las viviendas actuales de París, implicando de esta manera, que este plano 
representa a París en una época no contemporánea. Incluso, la ausencia de 
edificios modernos lo corrobora. No obstante, la ausencia de más informantes 
como personajes, o indicios, impide definir el momento histórico o época 
específica que esta imagen pretende recrear. 
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Figura 14. Calle de Mont Saint-Michel, Francia 

 
 
 

 
 

Fuente: VUELA, VIAJES. Mont Saint-Michel, maravilla de Occidente  [en línea]. 2010 [Consultado 
el 16 de abril de 2016]. color, disponible en internet:  http://www.vuelaviajes.com/mont-saint-michel-
maravilla-de-occidente/ 
 
Esta imagen corresponde a una calle de la comuna Mont Saint-Michel, en Francia. 
Ésta pequeña ciudad declarada patrimonio de la humanidad, es un monumento 
histórico que conserva casa, comercios, iglesias y otro tipo de construcciones del 
siglo XV y VI. Aquí se logra identificar un alto grado de similitud con las casas 
recreadas por Disney alrededor de la catedral en el plano seleccionado. 

http://www.vuelaviajes.com/mont-saint-michel-maravilla-de-occidente/
http://www.vuelaviajes.com/mont-saint-michel-maravilla-de-occidente/
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Figura 15. las casas recreadas por Disney alrededor de la catedral  

 

 
 

Los techos triangulares, la textura rocosa y los colores, son algunas de las 
características que mejor se asemejan. De ésta manera, la intención de la imagen 
de recrear la París medieval, se logra satisfactoriamente y de manera realista. 
Recordemos el planteamiento de Marín, quien define como filmes realistas a 
aquellos que intentan reproducir la realidad a través de sus personajes o 
decorados, velando por los detalles meticulosamente. 
 
Retomando el planteamiento de Marín, entraremos entonces a revisar un 
contraste de la representación de la catedral de Notre Dame, con otra imagen real. 
 
Figura 16. Le parvis et la façade de Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle, and 
St-Jean-le-Rond, par Jean-Bapstiste Scotin 

 
Fuente:  Scotin, Jean-Bapstiste. Le parvis et la façade de Notre-Dame de Paris au 
XVIIIe siècle, and St-Jean-le-Rond [pintura] [en línea].  Siglo XVII [ Consultado el 
16 de abril de 2016]. Blanco y negro. Disponible en internet: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Le_parvis_et_la_fa%C3%A7
ade_de_Notre-Dame_de_Paris_au_XVIIIe_si%C3%A8cle%2C_par_Jean-
Bapstiste_Scotin_%281678-%3F%29.jpeg 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Le_parvis_et_la_fa%C3%A7ade_de_Notre-Dame_de_Paris_au_XVIIIe_si%C3%A8cle%2C_par_Jean-Bapstiste_Scotin_%281678-%3F%29.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Le_parvis_et_la_fa%C3%A7ade_de_Notre-Dame_de_Paris_au_XVIIIe_si%C3%A8cle%2C_par_Jean-Bapstiste_Scotin_%281678-%3F%29.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Le_parvis_et_la_fa%C3%A7ade_de_Notre-Dame_de_Paris_au_XVIIIe_si%C3%A8cle%2C_par_Jean-Bapstiste_Scotin_%281678-%3F%29.jpeg


107 
 

Esta imagen de la fachada de la catedral de Notre Dame, por Jean-Bapstiste 
Scotin, fue hecha en el siglo XVIII, tres siglos después de la época de desarrollo 
del argumento de El Jorobado de Notre Dame, que ocurre en el siglo XV. 
Observamos aquí los detalles de la catedral en su fachada. Sus ventanales, su 
textura, sus decorados y además su tamaño, considerando el tamaño de las 
personas que se encuentran en la plazoleta de afuera.  
 
Ahora un contraste entre los dibujos de Disney y la imagen inmediatamente 
anterior. 
 
 
Figura 17. Ahora un contraste entre los dibujos de Disney y la imagen 
inmediatamente anterior. 

     
 

  
 
 
Es innegable así, que Disney sabe cuidar de los detalles de los elementos que 
intenta recrear en su película. Observemos la gran similitud entre ambas imágenes 
de la catedral. Se conserva la textura rocosa, las formas de los ventanales y 
puertas, la imponencia y otros detalles mínimos que se encargan de componer la 
imagen y que le dan un aspecto más real. 
 
 
Entrando en más detalles, la catedral de Notre Dame se caracteriza por su arte 
gótico evidenciado principalmente en sus sillares de piedra (textura rocosa). Las 
gárgolas y otras estatuas también de piedra bien labradas, también son 
representativas en la construcción. Todos estos elementos, fueron seriamente 
tenidos en cuenta por Disney en su película, y se pueden apreciar en varios 
planos y secuencias.  
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Figura 18.  Plano 2, puesta en escena, El Jorobado de Notre Dame 

 
 

Fuente: TROUSDALE Gary; WISE Kirk. El Jorobado de Notre Dame [Película]. 
Producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados 
Unidos. 1996, color, digital, 91 minutos, sonido. 
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Figura 19. Estatua de María, Catedral de Notre Dame de París, 2011 

 
 
Fuente: Catedral de Notre Dame de París [foto] [en línea]. 2011 [Consultado el 16 
de abril de 2016]. Color. Disponible en internet: 
http://www.arteguias.com/catedral/notredameparis.htm 
 
 
En estas dos imágenes se puede apreciar la semejanza entre la estatua real de 
María en París, y la versión recreada por Disney. En ambas imágenes, María 
carga con su brazo izquierdo a su hijo, mientras con su mano derecha sostiene un 
cetro. Porta también una corona. Hay dos ángeles en cada imagen, que si bien, 
difieren en escala, coinciden en su ubicación, justo detrás de María y en cada 
costado.  
 
De esta misma manera, Disney no vacila en convertir a las gárgolas de la catedral, 
en un grupo más de personajes, quienes son la compañía incondicional de 
Quasimodo, y además bautiza a una de ellas como Víctor y a otra como Hugo, en 
honor al autor del libro sobre el cual se basó la película (Víctor Hugo). 
 
 
 
 

http://www.arteguias.com/catedral/notredameparis.htm
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Figura 20. Plano 3, puesta en escena, El Jorobado de Notre Dame 

 
 
Fuente: TROUSDALE Gary; WISE Kirk. El Jorobado de Notre Dame [Película]. 
Producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados 
Unidos. 1996, color, digital, 91 minutos, sonido. 
 
Figura 21: Gárgolas y Quimeras de La catedral de Notre Dame de París, 2014 

 
Fuente: DESCUBRIENDO PARÍS. De gárgolas y quimeras [en línea]. 2014 
[Consultado el 16 de abril de 2016]. Color. Disponible en: 
http://descubriendoparis.com/gargolas/ 
 
 

http://descubriendoparis.com/gargolas/
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El Jorobado de Notre Dame se caracteriza entonces por la gran similitud entre los 
elementos representados y sus referentes. El uso de los detalles en sus puestas 
en escenas, a través de los decorados y otros factores que conforman la realidad 
de los lugares ambientados permiten una visión precisa de las locaciones. El 
público puede así recrear una imagen más fiel de lugar aludido y llegar a conocer 
particularidades de éste, sin necesidad de estar presente en él.  
 
El menor de edad y la demás audiencia conocerá por medio de las imágenes, que 
la catedral de Notre Dame se caracteriza por su imponencia y gran tamaño, por su 
estilo rocoso (gótico), por sus estatuas en piedra, por sus gárgolas, entre otros. 
Asimismo, tendrá una noción de los diseños de las viviendas de Europa en el 
Medioevo, que también responden a un estilo gótico, con techos en punta y 
paredes de piedra, tal como se presenta en las figuras 12 y 13. 
 

4.2.3 Mulán y la China imperial 
 
En este último punto del análisis de la imagen en los referentes universales, se 
considerarán planos de la película que comprendan información especialmente del 
diseño de las locaciones (casas), y el diseño del vestuario de los personajes, que 
revelen el grado de ajuste de los dibujos animados de Disney en su 
representación de la realidad referenciada. 
 
Plano 1, Mulán lista para la casamentera 
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Figura 22.  Plano 1, puesta en escena, Mulán 

 
 
Fuente: COOK, Barry;  BANCROFT Tony. Mulán [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1998, color, 
digital, 88 minutos, sonido. 
 
En este plano observamos a Mulán dándole la espalda a la puerta abierta de lo 
que parece una casa. Mulán tiene las palmas de sus manos juntas, y éstas están 
cubiertas por las largas mangas de su vestido. Su cabello está recogido en lo alto 
de su cabeza, y su cara completamente maquillada (sobresale su base blanca y 
sus labios rojo intenso). Su vestido es ceñido al cuerpo y cuenta con varios colores 
vívivos y fuertes. Detrás suyo, en las paredes de la casa, se logran apreciar 
ventanas cuadradas y en forma de flor de cuatro pétalos. Al extremo izquierdo de 
la imagen, se observan también faroles que cuelgan justo al frente de las paredes 
de la misma vivienda. 
 
Al igual que en los planos de las otras unidades de análisis, esta imagen permite 
que la audiencia sea consciente del espacio geográfico y la época en que se 
desarrolla el argumento de la película. Por el vestido del personaje se establece 
de nuevo, que no se trata de una historia datada en una época moderna, sino que, 
por el contrario, representa un momento antiguo. Además, con los rasgos físicos 
de la joven y el modo de maquillaje, remonta al espectador a un sector asiático. 
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Aunque la película de Disney no especifica ni data una época en particular en su 
argumento, hay varios factores que apuntan a que ésta se desarrolla 
aproximadamente en el siglo III a.C., durante la dinastía Han (como la invasión de 
los Hunos por la frontera norte y los inventos de los que ya se hacía uso como la 
pólvora, las sombrillas o el ábaco). Dicho eso, cabe analizar el modo de 
representación de Disney en torno a la indumentaria del personaje del plano, que 
es Mulán, considerando la información que se conoce en la actualidad de la China 
imperial. 
 
Figura 23. Festival Qixi 

 
Fuente: Chinagaze. Qixi festival. [en línea] [Consultado el 20 de abril de 2016] Disponible 
en: https://es.pinterest.com/pin/76631631138330793/ . 
 
La anterior imagen, corresponde a una ilustración de lo que era el festival de citas 
de Qixi, celebrado en el período de la dinastía Han. A través de una serie de 
ofrendas, durante el festival las mujeres pedían encontrar al esposo ideal61. Esta 
imagen se toma como referencia, para analizar la capacidad de Disney de 
representación realista de la vestimenta de Mulán en este plano.  
 
 
 
 

                                                
61

 CHINA, ORG.The Chinese Valentine’s day [en línea]. 2005 [citado el 19 de abril de 2016] 
Disponible en http://www.china.org.cn/english/culture/137956.htm  
 

http://www.china.org.cn/english/culture/137956.htm
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Figura 24. En ambas imágenes, coincide plenamente la indumentaria de 
las mujeres reproducidas.  

  
 
 
En ambas imágenes, coincide plenamente la indumentaria de las mujeres 
reproducidas. Todas portan lo que se conoce como Hanfu, o bata de seda, y lo 
usaban tanto hombres como mujeres. En las mujeres, el Hanfu consistía en una 
falda, una prenda de cuello transversal abierta, una camisa de cuello transversal 
abierta y otra de cuello abierto en cruz que se usaba sobre la prenda de cuello 
abierto mencionada previamente. Las mangas de los vestidos eran largas y 
anchas.62  
 
El vestido de Mulán corresponde acertadamente a los modelos de Hanfu que se 
usaron durante la China imperial. La combinación de colores (ninguna de las 
representaciones presenta vestidos monocromáticos), las largas y anchas 
mangas, la corta cola del vestido que se arrastra a los pies de quien lo usa, y 
sobre todo, los peinados altos fueron detalles considerados para la recreación 
animada de esta mujer de la antigua China. 
 
Por otra parte, la composición del cuadro cuenta con detalles decorativos que 
aportan más realismo a la escena. Se trata de los faroles mencionados 
anteriormente que cuelgan al lado izquierdo de la figura 19, un elemento 
enteramente tradicional de la cultura China que hasta cuenta con su propio 
festival. 
 
Retomando el tema del vestuario, este no es el único ejemplo de la detallada 
representación de Disney en cuanto a indumentaria respecta. Tal como en el 
análisis del Jorobado, en Mulán abundan los detalles en la recreación de la 
realidad. A continuación otras imágenes que, sin necesidad de entrar en 
                                                
62

 Asian History.  Women in ancient China [en línea]. 2013 [citado el 19 de abril de 2016] Disponible 
en http://asianhistory.tumblr.com/post/42487533015/ancientpeoples-women-in-ancient-china-
womens  

http://asianhistory.tumblr.com/post/42487533015/ancientpeoples-women-in-ancient-china-womens
http://asianhistory.tumblr.com/post/42487533015/ancientpeoples-women-in-ancient-china-womens
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profundidad sobre ellas, basta con hacer un contraste para encontrar la gran 
similitud en diseños y colores entre la versión animada y las versiones reales que 
se tienen, y que ejemplifican de nuevo el trabajo de Disney en su puesta en 
escena. 
 
Figura 25. plano 2, uniformes de armadura 

 

Fuente: COOK, Barry;  BANCROFT Tony. Mulán [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1998, color, 
digital, 88 minutos, sonido.
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Figura 26. Uniforme armadura estilo antigua China 

 
 
Fuente: China-cart.com. Anciente Chinese Antique Style Armor Uniformes [foto] 
[en línea] [Consultado el 20 de abril de 2016]. Disponible en: http://www.china-
cart.com/d.asp?a=Ancient+Chinese+Antique+Style+Armor+Uniforms+for+Men&d=
32887 
 
La misión de la puesta en escena en Mulán también puede verse reflejada en el 
diseño de la vivienda de Mulán que reaparece en varias ocasiones durante el 
filme. Ésta, recrea las casas tradicionales de la antigua China conocidas como 
Siheyuan, cuya distribución respondía a un orden jerárquico y que se remontan 
precisamente a la época de la dinastía Han.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
63

 Cucas.cn. Siheyuan in Beijin [en línea].  2012. [citado el 19 de abril de 2016]. Disponible en 
http://www.cucas.cn/CN/subject/winterstudy/Siheyuan.shtml  
 

http://www.cucas.cn/CN/subject/winterstudy/Siheyuan.shtml


117 
 

Figura 27. plano 3, puesta en escena, Mulán 

 
 

Fuente: COOK, Barry;  BANCROFT Tony. Mulán [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1998, color, 
digital, 88 minutos, sonido. 

Figura 28. plano 4, puesta en escena, Mulán 

 
 
Fuente: COOK, Barry;  BANCROFT Tony. Mulán [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1998, color, 
digital, 88 minutos, sonido. 
 
La figura 23 y 24, que corresponden a las escenas en la que el padre de Mulán 
recibe la notificación de reclutamiento para la guerra, y en la que Mulán llega a 
casa después de su visita a la casamentera respectivamente, brinda dos 
perspectivas de la vivienda donde reside Mulán con su familia. La primera, un 
plano general de la entrada, y la segunda, un plano general del patio de la 
entrada, que se rodea de las habitaciones y demás lugares de la casa.  
 
A continuación un plano de las casas tradicionales Chinas. 
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Figura 29. Diseño de Siheyuan 

 
 
Fuente: Cucas.cn. Siheyuan in Beijing [en línea]. 2012. [Consultado el 20 de abril de 
2016]. Disponible en: http://www.cucas.cn/CN/subject/winterstudy/Siheyuan.shtml 
 
Al igual que las casas tradicionales de la antigua China, la representación de 
Disney en Mulán cuenta con todos y cada uno de los detalles que componen el 
diseño arquitectónico de estas viviendas. A lo largo del filme, es posible acceder 
visualmente a varios sectores de la casa, donde además se aprecian las 
diferentes estatuas de piedra alusivas a dragones, creencia importante en tal 
cultura. 
 
 
La puesta en escena de Mulán juega un papel importante, en tanto detalla con 
precisión factores que enriquecen el carácter histórico de la película y resalta la 
cultura de la China imperial. Los anteriores son solo algunos ejemplos visuales de 
los momentos en que Disney se esmera acertadamente en los dibujos y las 
consideraciones de pequeñas particularidades que componen las diferentes 
escenas y secuencias de la película, que en conjución con el argumento, las 
acciones y personalidades de los personajes, logra una armonía que representa 
fielmente lo que se pretende en el argumento, facilitando así el proceso de 
asimilación de las ideas por parte del público. 
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4.3 ELEMENTOS DE LA INTENCIÓN COMUNICATIVA 
 
 
Las unidades de análisis de esta investigación, responden a ciertos criterios de 
selección, que se ajustan a la intención indagatoria de la misma. Por este motivo, 
uno de los criterios más influyentes fue que las películas fuesen aptas para niños 
entre 6 y 12 años de edad. 
La importancia de la edad, radica en los procesos de crecimiento personal y 
cognitivo por los que atraviesan los niños en dicha época: Inicio de la educación 
primaria y fin de la misma; procesos de socialización con personas similares; 
autodescubrimiento tanto físico como mental y emocional; definición de carácter; 
entre otros factores de tipo psicológico y social más profundos y complejos. 
 
Ésta etapa en los menores de edad aún necesita de guías que faciliten los 
procesos mencionados anteriormente y que brinden soporte cuando sea 
necesario. 
 
A continuación se analizarán los elementos de la intención comunicativa de las 
tres unidades de análisis seleccionadas, considerando que el público de las 
mismas se oscila en un rango de edad entre 6 y 12 años, y teniendo como 
referencia que éste se encuentra en contextos de acompañamiento, crecimiento y 
educación correspondientes a sus edades. 
 
 

4.3.1 Acompañamiento, enseñanzas e ideologías 
 
 
A lo largo de la presente investigación, se ha planteado que las películas clásicas 
de Disney han sido pensadas principalmente para el público infantil, considerando 
las temáticas abordadas de manera relativamente simple y con recursos narrativos 
pensados para menores de edad, donde prevalece la fantasía y la magia. Sin 
embargo, ello no implica que deba haber un desprendimiento total por parte de los 
adultos, sino que, por el contrario, se debe considerar la importancia de su 
presencia mientras los niños disfrutan de los filmes. 
 
Igualmente en el primer capítulo, con base en las teorías de Caparrós, Marc Ferro 
y Valle Aparicio, se estableció que es posible aprender historia a través de las 
películas, siempre y cuando se haga un análisis minucioso de ella. No obstante, 
las enseñanzas y las ideologías captadas por los niños durante la visualización de 
las mismas (sea cual sea), y en términos generales, de cualquier programa de 
televisión, dependerán únicamente del acompañamiento con el que el niño cuenta 
durante aquél momento, considerando que lo que se presenta ante los ojos del 
público, no corresponde a una realidad, sino a la representación de una realidad y 
su interpretación se somete al contexto que le rodea. 
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Tal como lo plantea Marín, basándose en las teorías de Barthes, el modo de 
reproducción de los estereotipos ligados de una manera “perfecta”, impide que el 
espectador sea consciente de la presencia del tinte ideológico en los filmes. 
Únicamente una mirada crítica e interpretativa del largometraje impide caer en el 
discurso ideológico. Sin embargo, es difícil pretender que el público infantil 
desarrolle análisis críticos cada vez que sea público de una película, pues en 
medio de la interpretación de la historia, el niño se verá encantado por los 
diferentes espectáculos que proporciona el filme: musicales, héroes, antihéroes y 
entre otros elementos, que incidirán en la objetividad de la lectura de la idea 
central. Considerando lo anterior, y como lo propone María Luisa Cresta de 
Leguizamón, “es importante ejercitar el más profundo sentido crítico frente a una 
película pensando en su destinatario real, el niño”64. 
 
Al respecto, Garvis y Pozo plantean que el modo de comprensión e interpretación 
de los mensajes audiovisuales por parte de los adultos se define de acuerdo a sus 
vivencias y experiencias de vida. Los niños, por su parte, al no tener las mismas 
experiencias e incluso intereses, interpretan los mensajes de manera distinta. Por 
esta razón es crucial que los niños y adultos se asocien en la lectura de tales 
mensajes, con el propósito de que los menores también logren una actitud crítica y 
reflexiva frente a las pantallas. 
 
Es importante entonces, que los adultos responsables de los niños que son 
público de las películas de Disney en este caso específico, sean analíticos, 
conscientes y consecuentes a la hora de poner a los menores frente al 
reproductor. Es decir, antes de iniciar la visualización, el adulto guía debe estar 
preparado mentalmente, para ser capaz de identificar los elementos narrativos que 
deben ser explicados de manera minuciosa a los niños, con el fin de hacer una 
correcta lectura de lo que el filme pretende exteriorizar. 
 
Así, por ejemplo, si los niños y el adulto guía decidieron compartir un espacio 
viendo Pocahontas, el adulto deberá conocer de antemano los antecedentes sobre 
los cuales están basados la película, y en caso de no conocerlos con anterioridad, 
debe tener su mente abierta ante cualquier inidicio que le ubique en la trama 
principal y todo su ambiente, pues entre mayor conocimiento tenga el guía 
respecto a los referentes usados en las películas para contar las historias, se 
optimiza la interpretación de la obra. 
 
De esta manera, el menor necesita a su lado, a alguien que sea capaz de 
explicarle varios detalles relacionados con la colonización; la llegada de los 
                                                
64

 CRESTA DE LEGUIZAMÓN, María Luisa. El niño, la literatura infantil y los medios de 
comunicación masivos. En: MARÍN, Jorge. Cine de dibujos animados: las reglas del género. 
Ilustrados.com 2007. P 74. 
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ingleses a América; la convivencia de los indios nativos y los colonos en tierras 
Americanas; la vida que llevaban los indios nativos en sus tierras fértiles y la vida 
de los colonos en sus grandes ciudades Europeas; a qué se refiere el término “El 
Nuevo Mundo”; quién fue Pocahontas; quién fue John Smith; quién fue Powhatan; 
qué era la compañía Virginia; entre otros datos históricos relacionados con el 
argumento de la película y su coyuntura con la misma. 
 
Por otra parte, en lo que concierne al aprendizaje de valores morales que se 
manejan en la trama de la película, el mejor escenario para avanzar en una 
correcta interpretación de éstos por parte de los niños, también se da cuando 
tienen un adulto que lo guía en el proceso de reconstrucción del mensaje y que 
esté preparado para explicar de manera delicada y comprensible en qué consiste 
el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto según el argumento. En el caso de 
Pocahontas, es importante evitar que los niños interpreten por ejemplo, que “todas 
las personas provenientes de Londres son malintencionadas, porque pretenden 
invadir el espacio de los Estadounidenses, y robar todos sus tesoros”, o que “los 
indios nativos eran ignorantes porque no tenían los mismos avances que los 
Europeos en tal época”, y muchas otras posibilidades de malinterpretaciones que 
se pueden presentar. Lo ideal es dar la oportunidad al niño de conocer las dos 
caras de la historia real. Explicar en qué consistía el descubrimiento de El Nuevo 
Mundo y el contexto del período de la historia en que se dio. No se trata pues, de 
catalogar como buenos o malos a los personajes de la historia real sobre la que se 
basa el filme, sino de hacer una lectura de las acciones de los personajes de la 
película en su mundo, en su diégesis. Este tema se tratará a fondo en otro punto 
de este mismo capítulo. 

 
Por otra parte, es de vital importancia la claridad con la que el niño se pueda 
acercar a la interpretación de la película, garantizandole que se trata de una 
ficción, de esta manera se puede reconocer en que momento la película es fiel a 
las realidades y en qué momento usa y abusa del modelo argumental, 
convirtiéndose en un relato fantástico. Explicar por ejemplo, que la colonización 
fue real, y que tuvo lugar tras el descubrimiento de América; o que la compañía 
Virginia fue la exploración que llegó a las tierras de lo que hoy se conoce como 
Jamestown en la costa Este de Estados Unidos; que John Smith fue en efecto un 
reconocido Capitán de Inglaterra o que el principal cultivo de la tribu Powhatan era 
el maíz, entre otros datos rescatables y relatados en los registros del primer 
capítulo; todo ello sin olvidar explicar de la misma manera que Pocahontas no era 
tan adulta como la plantean en la película al momento de la llegada de los 
colonos, o que su relación amorosa con Smith se trata solo de una alteración a la 
historia original para hacerla más apropiada para los niños. También, sutilmente, 
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explicarle al público que no pueden esperar que un Sauce (o cualquier otro árbol 
les hable y les guíe cuando necesiten consejos. 
 
En el caso de El Jorobado de Notre Dame, donde nos encontramos frente a una 
película basada en una novela, con un argumento enteramente ficticio, y donde el 
propósito final del autor del libro sobre el que se basa la película, y por ende, de la 
película misma, es demostrar que la belleza interior cuenta y que el valor del ser 
humano está ahí, el análisis y la orientación requiere mayor cuidado. 
 
Aquí, por ejemplo, el adulto guía se enfrenta al reto de percibir los más mínimos 
detalles que representen la realidad de la época en la que se ambienta la película 
y el libro, y luego explicarlos. Explicar que los gitanos existieron y aún existen, y 
que su historia ha estado marcada por las constantes persecuciones de las que 
han sido víctimas. Explicar que en el Medioevo, la pena de muerte era un castigo 
común y que se llevaba a acabo de formas poco convencionales y además en 
público; o que el poder de la iglesia era tan alto, que imponía límites a la justicia; 
que la percepción de impureza era completamente diferente a la que se tiene hoy 
en día; que la catedral de Notre-Dame existe y está en París; que la corte de los 
milagros también fue real; que el festival de los bufones se llevaba a cabo cada 
año y que es la misma celebración de la llegada de los reyes magos; que existía 
otro modelo de gobierno; entre otros hechos también recopilados en los registros 
del primer capítulo. 
 
Al igual que en Pocahontas, es importante aclararle al público en qué consiste lo 
correcto y lo incorrecto según el contexto histórico del argumento de la película, 
pues si bien El Jorobado no fue real, tampoco de trata de crear estereotipos de lo 
que sí fue real. Es decir, a modo de ejemplo, evitar catalogar a todos los gitanos 
como personas de gran corazón como Esmeralda, o a todos los jueces como 
“malos” y villanos, igual que Frollo. La película, por otra parte, se encarga de omitir 
y transformar grandes detalles del libro original, con el fin de hacerlo apto para el 
público infantil y evitar mostrar las crudezas que la novela relata. 
 
Retomando lo anterior y ligándolo con este punto, convendría explicar que todo lo 
que tiene lugar en la película El Jorobado de Notre Dame es producto de la ficción, 
pero haciendo uso de elementos reales que ambientan el período en el que se 
desarrolla la película; sin obviar también los detalles fantasiosos que el filme 
recrea, tal como la humanización de las gárgolas, que, de nuevo, consiste en un 
recurso narrativo para llegar a los niños de manera más efectiva. 
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Por último, con Mulán, nos enfrentamos a una historia igualmente ficticia, que 
retoma la idea de una guerrera de la antigua China. Aquí, la tarea del orientador 
presenta menor dificultad, en tanto que el argumento de Disney es casi original, 
considerando que lo único que retomó de la antigua leyenda es al personaje 
principal y su acto heróico de subplantar a su padre e ir a la guerra, lo que resta 
del argumento consiste en creación propia de la casa Disney, sin seguir los 
lineamientos de la leyenda en lo que concierne al nudo y descenlace, por lo que la 
leyenda como tal, no sería la prioridad de la interpretación. 
 
Aquí entonces, el orientador se enfrentará a una película donde debe reconocer el 
valor agregado de la representación de una historia ficticia en un ambiente real. 
Disney decide desarrollar su versión de Mulán, en la China antigua, antes de 
Cristo.De esa manera, se podrá reconocer muchos aspectos culturales del imperio 
Chino como el valor del honor en las familias; el rol de las mujeres en la sociedad; 
la existencia de grupos invasores como los Hunos; un modo de gobierno donde no 
existían reyes o presidentes sino un emperador; la creencia en los ancestros; y 
otros elementos relacionados con los aportes de la cultura China en cuestión de 
inventos como la pólvora, que Disney se encarga de relucir en cada minuto de la 
película. Así, lo ideal es ser capaz de proponer un contraste y paralelo 
comprensible para el niño, donde se identifiquen las diferencias y similitudes del 
hoy y el ayer, y donde sean capaces de entender la importancia que esta cultura 
tuvo en la humanidad con sus aportes al conocimiento. 
 
En cuestión del bien y el mal, y de nuevo, pretendiendo eludir estereotipos, es 
importante que el público infantil entienda a qué se debían las guerras, en este 
caso entre Chinos y Hunos, evitando así vender una imagen de los Hunos como 
seres malvados, que pretendían la guerra sin motivos aparentes. Por otra parte, se 
deben contextualizar en la cultura de aquél entonces, donde encontraban razones 
válidas para ubicar a las mujeres en un nivel por debajo del hombre. De nuevo, el 
bien y el mal se debe ver reflejado en las acciones de los personajes de la trama 
del filme, y no en las personas o realidades que éste pretende recrear. 
 
En Mulán, los elementos fantásticos cobran vital importancia para lograr llegar al 
público. Hacer referencia a ancestros o dragones guardianes sin representarlosy 
lograr que los niños entiendan la idea, sería un gran reto. Por esta razón, en Mulán 
estos elementos se ven recreados de manera continua y constante. Es importante 
que el niño entienda, al igual que en Pocahontas y El Jorobado, en qué momento 
la película está jugando con la realidad. Los dragones no existen, y mucho menos 
hablan; los ancestros no cobran vida en los templos, o por lo menos no se ha 
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demostrado eso científicamente; pero ellos hacen parte de las creencias de una 
cultura que se quiere exteriorizar a través de dibujos, animación y personajes, 
para contar una historia con detalles completos. 
 
De esta manera se evidencia y reitera que la orientación de los adultos es clave 
para que haya un real proceso de enseñanza y correcta lectura de ideologías. La 
interpretación del filme depende de ello. Ahí es donde radica la diferencia entre 
entretener al menor de edad, o aprender didácticamente. 
 

4.3.2 Literatura infantil y valores 
 
Se ha mencionado frecuentemente en esta investigación, que las películas 
clásicas de Disney están basadas generalmente en cuentos populares y hasta 
historias reales que, según Marín son historias que recrean aspectos sádicos, 
crueles y ávaros de la sociedad representada en ellas, y que Disney se ha 
encargado de modificar, con el fin de lograr un simbolismo apropiado para los 
niños, recreando contrapuntos como humildad, la bondad y los caminos correctos.  
 
Al respecto, en La representación del niño en los medios de comunicación65, 
el Dr. Tomás de Andrés Tripero, asegura que el aporte de la casa Disney en lo 
que concierne a la enseñanza de valores y educación podría ser en general 
amplio, considerando que en principio, todas las películas clásicas de Disney 
están basadas en historias, cuentos y leyendas populares del mundo entero y que 
ello es garantía de éxito y calidad narrativa. 
 
En este punto de la investigación, se realizará entonces un recorrido por las 
unidades de análisis, que describa y relate panorámicamente los cuentos y 
leyendas en las cuáles se basaron sus argumentos, y paralelamente, exponga las 
diferencias entre ambas versiones. Seguidamente, se identificarán y señalarán los 
diferentes valores morales y antivalores promovidos por las unidades de análisis a 
través de sus personajes y acciones, teniendo en cuenta la división por actos 
usada previamente en la investigación, que permitirá llevar un orden de entrada y 
ubicación de los mismos. 
 
 
 
 

                                                
65 GARCÍA G. FRANCISCO; TRIPERO ANDRÉS. La representación del niño en los medios de 
comunicación. Murcia: Huerga Y Fierro Editores, 2000. p. 251.  
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4.3.2.1 Literatura infantil 
 
Tal como se mencionó previamente, la gran mayoría de películas de la casa 
Disney están basadas en leyendas y cuentos populares, y las versiones originales 
fueron modificadas estratégicamente por la productora, con el fin de hacerlas 
aptas para menores de edad, tratando de evadir sustancialmente los elementos no 
apropiados para infantes y que están relacionados con temas trágicos, sexuales y 
hasta morbosos. Ése es el caso de dos de las tres unidades de análisis 
seleccionadas en la presente investigación. 
Pocahontas es la única unidad de análisis que no se basa en una leyenda o 
cuento popular. Se ha establecido ya, a través de los resgistros del primer 
capítulo, que la Compañía Virginia sí hizo un viaje exploratorio al continente 
Americano, en el que participó John Smith, y que al llegar a Jamestown, convivió 
con la tribu indígena de Powhatan, y que ahí también se conoció con Pocahontas.  
A primera vista, obviando las diferentes versiones de lo que pasó con Pocahontas 
después de la colonización y desconociendo su vida antes de ella, se puede 
afirmar que la historia de esta indígena nativa no es un cuento popular o leyenda, 
que se difundió de generación en generación en alguna cultura, y que no está 
llena de crueldad o dramas exagerados. La historia de Pocahontas fue un hecho 
real y datado. No obstante, sí fue necesario modificar aspectos para convertirla en 
un relato más interesante al criterio de los menores de edad, que estuviese 
cargado de romance, magia y fantasía. 
 
Estas diferencias se pueden encontrar en detalles como la edad de Pocahontas 
que, como se mencionó anteriormente, no corresponde a su edad real a la llegada 
de los colonos a América. Los personajes que avivan la fantasía en la película tal 
como la abuela Sauce e incluso las mascotas de Pocahontas y del Gobernador 
Rattclife, también hacen parte del mero uso de recursos narrativos cuyo valor 
radica en la seducción de la atención de los niños. La relación amorosa 
desarrollada entre Pocahontas y Smith a lo largo de la película, también hace 
parte de las modificaciones que Disney hizo sobre la versión original. Como se 
relata en el artículo “Pocahontas: una india entre dos continentes”, de la revista en 
línea National Geographic de España, durante un largo tiempo tras la llegada de 
los colonos a tierras Americanas, los nativos y los extranjeros desarrollaron 
buenas relaciones basadas en el intercambio de productos que ambas partes 
necesitaban y de los que al menos uno de ellos carecía. De esta manera, los 
indígenas compartían comida en épocas donde los colonos morían de hambre, 
facilitando así encuentros continuos entre nativos e ingleses. En medio de estos 
encuentros es posible que Pocahontas y Smith se hayan “cruzado” en más de una 
ocasión. La captura de Smith también fue un hecho datado, aunque las razones 
de su captura difieren de las recreadas por Disney. En la película, Smith es 
capturado por, supuestamente, haber matado a Koucoom, después de que éste 
descubriera su relación con Pocahontas e intentara atacarlo. Smith, por su parte, 
relata en sus libros, que fue capturado por los Powhatan mientras él estaba en una 
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exploración en busca de comida, después de que la relación entre indígenas y 
colonos se fracturara. De la misma manera, relata que tuvo que regresar a 
Inglaterra por ayuda médica, después de resultar herido por pólvora, y no por un 
disparo proveniente del gobernador Rattclife como se presenta en el filme. 
 
Se reitera que, desconociendo el resto de historia de Pocahontas y sus 
antecedentes, los cambios que Disney se vio en la obligación de realizar son 
mínimos en aras de llegar al público infantil. Considerando lo anterior, 
encontramos entonces diferencias menores entre la versión animada de 
Pocahontas y la historia real, que se relacionan más con la necesidad de creación 
de un vínculo Película-Niño, y que no interfiere con la idea central de la 
colonización. 
 
Avanzando con las unidades de análisis, nos encontramos con El Jorobado de 
Notre Dame. Ésta película, basada en una novela del romanticismo escrita por 
Víctor Hugo, que relata una historia que toma lugar en el Medioevo, se enfrenta a 
un sinfín de modificaciones que finalmente logra hacer apta para niños una historia 
llena de drama y tragedia. 
 
La novela de Víctor Hugo relata la trágica historia de Esmeralda, una joven gitana 
que por su encanto y belleza se ve envuelta en problemas al atraer al archidiácono 
de la catedral de Notre Dame. El contenido de la novela está altamente 
relacionado con la sexualidad y la inapropiada obsesión de un obispo por una 
mujer gitana en plena Europa medieval. Sin contar otros detalles como la sordera 
que padecía Quasimodo en la novela y el amor no correspondido que sentía 
Esmeralda por el capitán Febo, ni su matrimonio por compasión con otro hombre 
que iba  ser sacrificado por los gitanos. En la novela, Víctor Hugo no duda hacer 
uso absoluto y detallado de todos los fenómenos sociales que abrazaban a la 
París del siglo XV.  
 
La película recrea varios aspectos del libro de manera fiel, especialmente en lo 
concerniente a los espacios y ambientes donde se desarrolla la historia, y algunos 
hechos específicos en contextos diferentes, como la humillación de Quasimodo en 
el festival de los bufones, o su rescate a Esmeralda de la hoguera. De igual forma, 
se encarga de hacer uso de personajes y nombres propios usados en el libro tales 
como Frollo, Quasimodo, Esmeralda, Febo, Crolin y hasta la cabra que acompaña 
a la gitana incondicionalmente. No obstante, Disney se percata de eliminar todos 
los elementos relacionados con la crueldad a la que se vio sometida Esmeralda a 
lo largo de la novela de Víctor Hugo, por su contenido inapropiado para menores 
de edad, y que, sin embargo, representa a la sociedad de ese entonces. 
 
El Jorobado de Notre Dame termina siendo otra película de Disney con su 
conocido “final feliz”, donde Quasimodo es aceptado por toda la sociedad pese a 
sus condiciones físicas que los demás rechazaban, y Esmeralda termina al lado 
del hombre que ama. La novela, por su parte, relata el cautiverio de Esmeralda al 
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final del libro, y su eventual muerte, al igual que el fallecimiento de Quasimodo, 
quien se aferró al cadáver de la gitana hasta morir.  
 
Tal como lo plantea Marín, las historias en las que se basan las películas de 
Disney son crueles y sádicas, porque no hacen más que relatar los aspectos 
atroces, despiadados y crudos de la sociedad representada. Por esta razón y 
considerando los respectivos análisis desarrollados a lo largo del presente trabajo, 
es importante reconocer la labor de Disney en su intento de alterar las historias 
para crear una versión propia y adecuada para menores, donde más que vender 
una idea de mundos perfectos, entretiene al niño con historias llenas de magia y 
fantasía, sin olvidar el valor agregado del contenido para uso académico y 
cognitivo.  
 
Mulán, la tercera unidad de análisis, está basada en una popular balada de la 
antigua China y aún se discute si fue real o ficticia. Así, la balada de Mulán relata 
la historia de una joven china que toma el lugar de su padre en la guerra, 
haciéndose pasar por él. Tras doce años de lucha, al regresar de la guerra, 
medallas y honores son ofrecidos a Mulán por sus méritos, pero ésta solo pide un 
burro para regresar a casa de sus padres. Al llegar a casa es bien recibida por 
todos, y los soldados con quienes luchó se dan cuenta finalmente, de que Mulán 
es una mujer.  
 
Es evidente que las diferencias entre la película de Disney y la balada son 
considerables, pues como se planteó antes, Disney usa a esta leyenda como un 
pretexto base para contar una versión propia de algo que pudo ser real, en 
condiciones que sí fueron reales. En la balada, la vida de Mulán nunca fue 
condenada por su capitán durante la guerra, tal como ocurre en la película, pues 
en la versión original, a Mulán la descubren solo doce años después, tras el fin de 
la guerra. Por otra parte, la balada no nos ubica en un espacio o tiempo 
específico, de ahí la incógnita de su veracidad. 
 
Finalmente, Mulán resulta siendo una película que usa a un personaje de una 
antigua leyenda, para contar un relato en la China imperial, con todas sus 
exigencias y realidades sociales, que sirve como referente para conocer entre 
muchas otras cosas, el rol de la mujer en la vida antigua. Igualmente, el uso 
constante de referentes históricos tal como la muralla, los Hunos y las creencias 
culturales, permite que Mulán sea una fuente de indagación para el conocimiento 
de las primeras civilizaciones del mundo. 
 
 

4.3.2.2 Los Valores Morales 
 
Retomando a Marín y uniendo el punto anterior relacionado con los cuentos 
populares, y este punto donde se descubren los valores morales promovidos por 
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las unidades de análisis, conocemos que la casa Disney, se ha encargado de 
generar modificiaciones a las versiones reales de los cuentos, con el fin de lograr 
un simbolismo apropiado para los niños, que sea capaz de estimular su formación 
e imaginación, con el propósito de interpretar los extremos: maldad/bondad.66 
 
De esta forma, es posible encontrar valores y antivalores inmersos en los 
argumentos de las películas de Disney seleccionadas en la presente investigación, 
que se ven reflejados en los diferentes personajes a través de sus acciones e 
incluso creencias. A continuación, se presentará una idea central de los valores 
morales que más prevalecen a lo largo de las unidades de análisis. 
 
 
 
 Pocahontas y el culto a la naturaleza 
 
Tal como en todas las películas, en Pocahontas es posible identificar personajes 
que actúan de formas que convencionalmente se consideran incorrectas, y cada 
uno de ellos, sufre consecuencias conforme actúa. De esta manera, encontramos 
que por lo general, los personajes antagónicos acaban “pagando” por todo el daño 
que causan a lo largo del relato. Igualmente, somos testigos de que los actos 
buenos son finalmente premiados. 
 
Así, en Pocahontas, vemos cómo ciertos personajes como Smith promueven 
valores relacionados con el respeto por las diferencias entre culturas, aceptando 
por ejemplo, que Pocahontas es diferente y que aún así, sus creencias o su color 
de piel no la hacen menos que alguien. Igualmente, el amor y la tolerancia 
resultan siendo promovidos por ambos personajes, al aceptarse y amarse tal 
como son y sin importar de donde vienen, y al tratar que ambas culturas logren la 
misma conciliación. El perdón también tiene cabida en la película, y se representa 
de manera clara en el momento en que Powhatan decide anular la pena de muerte 
de Smith. De la misma manera, son representados otros valores como la 
solidaridad, reflejado en la ayuda constante de Smith al resto de la tripulación; la 
compasión, la fortaleza, entre otros. 
 
Los antivalores también tienen lugar en el argumento, y están recreados por 
personajes antagónicos que, como se mencionó antes, terminan siendo 
castigados de una u otra forma. En Pocahontas, es el gobernador Rattclife quien 
claramente pretende alcanzar sus objetivos a como dé lugar, sin importar quienes 
resulten afectados negativamente. De esta manera, este personaje termina siendo 
modelo de varios antivalores tales como el egoísmo o individualismo, al 
mostrarse todo el tiempo pensando en sí mismo y en sus necesidades; 
                                                
66

 Cine de dibujos animados: las reglas del género [En línea]. Ilustrados.com.2007 [Consultado el 
12 de mayo de 2015]. Disponible en internet: http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html 
 

http://l.exam-10.com/doc/3639/index.html
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deshonestidad  al hacer creer a su tripulación que el viaje y la búsqueda de oro 
los va a beneficiar a todos; irrespeto al atropellar en todos los sentidos a la tribu 
indígena; intolerancia y desprecio, al catalogar a los nativos como bestias y 
salvajes, entre otros. 
 
Pero hay algo más en Pocahontas, que es importante destacar y ahondar con 
mayor precisión, pues aquí es posible ver uno o más valores que resaltan sobre 
los demás, y que se hacen evidentes y especiales a lo largo de toda la película, a 
través de acciones, canciones, diálogos y personajes. Se trata del Respeto y el 
amor por la naturaleza, que se promueve por medio de Pocahontas y en general 
de toda la tribu Powhatan, quienes constatemente ponen en consonancia su 
cuerpo, su alma y su diario vivir, con la naturaleza.  
En el primer capítulo, se describió una escena que ubica a los espectadores en el 
ambiente de Pocahontas. Se divisan Grandes ríos, montañas, árboles, una 
naturaleza abundante, que se muestran al compás de una canción, cuya letra 
(original de Disney), contiene entre otros, los siguientes versos: “…firme al ritmo 
del tambor suena el caracol feliz, cada cambio de estación brinda frutos, trae el 
maíz… por las playas del cristal donde vive el buen castor, nuestra madre tierra da 
las verduras y el frijol…”. Ésta canción, acompañada de una serie de imágenes 
que paralelamente representan sus versos, refleja el respeto y la importancia que 
los nativos le dan a la tierra donde viven, valorando todo lo que ésta les brinda. Le 
llaman “la madre tierra”, implicando de que todo lo que son y tienen, es gracias a 
ella.  
 
Más adelante, después del primer plot point, nos encontramos con Pocahontas 
cantando una canción, mientras le enseña a Smith el mundo en el que vive: 
“…mas toda roca, planta o criatura, viva está, tiene alma, es un ser…“  “…todos 
tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir…” “… 
corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor, descubre 
qué riquezas te rodean sin pensar un instante en su valor…” “…hermanos son el 
río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felices tan unidos en un 
sitio fraternal que eterno es…” “… cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy nunca se 
sabrá…”. Esta canción también viene acompañada de imágenes que describen la 
belleza de la naturaleza y todo lo que ésta esconde, e invita a valorarla tal cual, a 
conservarla y a comunicarse con ella. 
 
Las canciones de Pocahontas se establecen entonces como un culto y un tributo a 
la naturaleza, al río, a las montañas, a los seres vivos y a la hermandad que existe 
entre todo ello y los humanos. Invita a tener respeto por los animales y la vida 
natural y a amar a la “madre tierra”. Las constantes alusiones al río y su relación 
con el alma y la libertad; la amistad entre un viejo Sauce y Pocahontas y el 
cuidado que la misma brinda a su tierra, promueve de manera efectiva la 
preservación del medio ambiente y agradecimiento que se le debe tener al mismo. 
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 El Jorobado de Notre Dame y la belleza interior 

 
 
En el Jorobado de Notre Dame es posible advertir varios valores que se recrean 
en su mayoría a través de los personajes de Febo, Esmeralda y Quasimodo. Estos 
valores son: fortaleza, que tiene Quasimodo al vivir positivamente la vida que 
lleva, y que también Esmeralda, al intentar sobrevivir en medio de la persecución y 
la discriminación a los gitanos. Esmeralda es en general una mujer valiente que se 
vale por sí misma. Amistad, reflejada en la relación entre Esmeralda y 
Quasimodo, y entre Quasimodo y Febo. Incluso también se ve este valor, en la 
relación entre las gárgolas y Quasimodo y la cabra y Esmeralda, todos 
incondicionales los unos a los otros. La caridad, la compasión y la fraternidad 
también son valores que se promueven en el filme en varias ocasiones, donde 
tanto Esmeralda brinda su ayuda a Quasimodo y viceversa, y donde la iglesia 
también acoge a los necesitados. La Justicia también es un término bastante 
usado en el filme, que si bien no se representa a menudo, sí se reclama. 
 
Los antivalores, por su parte, están representados por Frollo, quien, en su trato a 
Quasimodo y su insistente persecución a Esmeralda, se muestra como un ser de 
odio, desprecio, discriminante, corrupto, injusto, intolerante y soberbio.  
 
En términos generales, el Jorobado de Notre Dame es una película que tiene un 
alto contenido moral que invita a reflexionar sobre el trato y la tolerancia a las 
personas diferentes. La iglesia y la religión también toman importancia al mostrar 
que incluso cuando las creencias no son las mismas, la mayoría tenemos algo en 
común y es la fe en un ser supremo; esto lo podemos ver cuando Esmeralda 
ingresa a la iglesia y levanta una plegaria a través de una canción, para pedir por 
los suyos, ahí ella expresa que “no sabe si está siendo escuchada por ser gitana”. 
 
Desconociendo las intenciones de Víctor Hugo al escribir su obra, y al mismo 
tiempo, asumiendo que la película intenta finalmente dejar un aprendizaje 
relacionado con la belleza interna, en el Jorobado prevalece un valor llamado 
belleza, y que no alude precisamente a la física, sino a la interna. La película 
relata la historia de Quasimodo, un joven de buen corazón y sentimientos puros, 
que teme salir al mundo exterior, por el miedo infundido por Frollo, su amo, quien 
le dice en reiteradas ocasiones que su fealdad y deformidad asustará a las 
personas de la ciudad. Mientras tanto, Esmeralda, una bella joven gitana, brinda a 
Quasimodo su amistad y apoyo, sin juzgar por su físico y dándole la oportunidad 
de conocerle. 
 
En El Jorobado de Notre Dame, los valores morales están encaminados a 
demostrar que la belleza interna de los seres humanos dice más que la externa, 
que las primeras impresiones constantemente se equivocan y que la tolerancia y 
el respeto mutuo facilitan una vida en paz, tal como se muestra al final de la 



131 
 

película. Al igual que en Pocahontas, el Jorobado invita a reflexionar sobre la 
discriminación étnica y a aceptarse unos a otros. 
 
 

 Mulán y la mujer guerrera 
 
Mulán, tal como las anteriores unidades de análisis, comprende una larga lista de 
valores y antivalores promovidos con sus personajes y acciones. En el personaje 
de Mulán por ejemplo, encontramos fortaleza, amistad, amor, autonomía, 
creatividad, liderazgo, y sin embargo, también se pueden hallar ciertos 
antivalores relacionados con la “rebeldía” del personaje al escapar de casa y 
subplantar a su padre: imprudencia, deshonra, deshonestidad, irrespeto. Cabe 
aclarar, que los últimos son antivalores adoptados por el personaje en búsqueda 
de un bien común y no propio, es decir, Mulán actúa de manera 
convencionalmente incorrecta, pero no por su bienestar personal, sino por el de su 
familia. 
 
En términos generales, los valores promovidos en Mulán, van más allá de las 
simples acciones de los personajes. Este filme contiene un sinfín de mensajes 
encaminados a resaltar el valor de las mujeres, no solo como seres dadores de 
vida y “especialistas” en labores hogareñas, sino como seres valientes llenos de 
energía, al igual que el género masculino. 
 
No se trata de un filme intencionalmente feminista que pretenda luchar contra el 
machismo ni por la igualdad de género en sí, sino de demostrar a través de una 
historia y unos personajes, que sin importar nuestro género, los humanos tenemos 
las mismas capacidades y podemos enfrentar las mismas situaciones. A través de 
Mulán se demuestra que el potencial de las mujeres no está por debajo del 
potencial de los hombres; que las mujeres también son fuertes y guerreras; que 
las mujeres son capaces de tomar decisiones por sí mismas y que también 
pueden ser autosuficientes; que tanto mujeres como hombres tienen en sus 
manos determinar quienes son y decubrir lo que llevan por dentro. 
 
Por otro lado, Mulán es un personaje que desde el inicio del filme, se muestra 
fuera de lugar, es decir, es una mujer que siente que no encaja en su cultura o en 
su familia, por ser diferente y creer en cosas diferentes, tal como se demuestra al 
visitar a la casamentera y después al entonar la canción “Mi reflejo”:  
 

Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal, o una buena hija  
¿No sabré tal papel jamás tomar?  
Ahora sé que al demostrar quién realmente soy,  
gran dolor podría causar  
¿Quién es quien veo ahí? ¿Su mirar fijo en mí?  
¿Y que en mi reflejo no reconocí?  
No puedo continuar esta gran falsedad  
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¿Cuándo en mí reflejo yo me veré en verdad?  
¿Cuándo en mí reflejo yo me veré en verdad?67 

 
 
Aquí, Mulán finalmente expresa su inconformidad con pretender ser quien no es e 
invita a reflexionar a aquellas personas que actúan conforme los demás estipulen, 
únicamente para hacer felices a quienes le rodean y sin pensar en un bienestar 
emocional propio. Así pues, con Mulán surgen moralejas relacionadas con el valor 
de aceptarse a sí mismo tal como se es y tener amor propio. De esta manera, 
Mulán logró demostrar que no era una mujer como la China imperial lo estipulaba, 
y que, por el contrario, ella tenía cualidades propias que la hacían única y 
diferente, y por ende, un ser valioso. 
 
En términos generales, no se pretende afirmar que las películas clásicas de 
Disney consistan en la mejor manera de educar a los niños, pues como todo, 
éstas tienen ciertas falencias y carencias que otros estudios se han encargado de 
resaltar. En este proyecto, se pretende mostrar los elementos positivos que Disney 
ofrece a los infantes, relacionados con los valores y los modos de actuar y que se 
reflejan a través de personajes con los que el público se puede identificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67COOK, Barry; BANCROFT Tony. Mulán [Película]. Producida por Walt Disney Pictures y Walt 
Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1998. 88 minutos. 
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5 RECURSOS 
 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, fue pertinente contar con los 
siguientes elementos: 
 
Talento Humano: 
 
 Director de Trabajo de Grado: Profesora Diana Alejandra Gutiérrez Ortiz, 
docente Universidad Autónoma de Occidente 
 Investigadora: María Camila Orozco Quintero 

 
Recursos Materiales: 
 
 Instalaciones: Universidad Autónoma de Occidente 
 Equipos: Computador 
 Películas: Pocahontas; El Jorobado de Notre Dame; Mulán 
 Información teórica 
 
Recursos Financieros: 
 
Tabla 7. Recursos financieros 

Concepto Detalle de 
actividades Unidades Valor Total 

Transporte para 
recolección de 
material 
bibliográfico 

2 veces por 
semana, 17 
semanas 

 
 

34 

 
 

10.000 

 
 

340.000 

Papelería Copias, carpetas, 
argollados 

 
3 
 

 
100.000 

 
300.000 

Libros para 
bibliografía 

Compra de libros 
digitales para 
marco teórico 

4 50.000 200.000 

Viaje Bogotá-Cali 
para reunión con 
directora de tesis 

Tiquetes aéreos 
Cali Bogotá 2 75.000 150.000 

Costo total del trabajo de grado 990.000 
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6 CONCLUSIONES 
 

 
En primera medida, cabe establecer que las tres películas clásicas de Disney 
analizadas en la presente investigación guardan una gran relación entre hechos 
históricos universales y sus respectivos argumentos. Tal relación se ve claramente 
reflejada en los registros extraídos de cada una de las unidades de análisis, en 
torno a los hechos datados por la historia, que se usan como referencia para el 
desarrollo del argumento de las mismas, y que se exponen a través de 
personajes, acciones, diálogos y hasta canciones.  
 
A continuación, se presenta una tabla que permite observar y entender de manera 
más clara y concisa los registros que se encontraron en las unidades de análisis. 
 
Tabla 8. Conclusiones objetivo 1 

Concepto 
                 

     
Unidad 

De 
Análisis 

POCAHONTAS 
EL JOROBADO 

DE NOTRE 
DAME 

MULÁN 

EJE TEMÁTICO 
HISTÓRICO DEL 

ARGUMENTO 

COLONIZACIÓN DE 
ESTADOS UNIDOS 
(SIGLO XVII) 

SOCIEDAD DE 
FRANCIA 
MEDIEVAL 
(SIGLO XV) 

SOCIEDAD DE 
LA CHINA 
IMPERIAL 
(SIGLO III Ó II 
A.C.) 

REGISTROS 
ACTO I 

8 
 

11 5 

REGISTROS 
ACTO II 

1 2  
1 

REGISTROS 
ACTO III 

2 2 

 

La anterior tabla establece que las tres películas de Disney presentan más número 
de registros durante el primer acto, es decir, durante el planteamiento de la 
historia. Estos registros se distribuyen especialmente entre presentación de 
personajes y diálogos, lo cual tiene sentido si se considera que durante el objetivo 
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del principal del primer acto es darle una idea al espectador del universo de los 
personajes y de la trama central. 
 
Posteriormente, se observa que el número de registros reduce a lo largo del 
segundo acto en las tres películas, justo en lo que se conoce como “el nudo” de la 
historia. La reducción de estos registros se relaciona con las modificaciones de las 
historias originales sobre las que están basadas las unidades de análisis que 
aplica Disney, con el fin de hacer sus películas aptas para menores de edad. 
Como se aclaró a lo largo de este análisis, las modificaciones responden en gran 
medida a datos relativamente insignificantes como edades, roles de los 
personajes, acciones, entre otras. 
 
Finalmente, el número de registros en el tercer acto es variado entre las unidades 
de análisis. En Pocahontas encontramos dos registros, en el Jorobado de Notre 
Dame uno, mientras que en Mulán encontramos uno entre el segundo y tercer 
acto. Esta variación también responde a las modificaciones de las historias 
originales que se evidencian especialmente desde el segundo acto, y trae como 
consecuencia el mismo fenómeno durante el tercero. 
 
En cuanto a los argumentos específicos de las unidades de análisis, se evidencia 
el uso de la historia universal como referencia para su respectivo desarrollo. En el 
caso de Pocahontas, es la colonización de la costa este de Estados Unidos el 
momento histórico en el que se establece el argumento. Un hecho datado por 
diferentes libros de historia y que tuvo lugar en el siglo XVII. Algunos de los 
personajes usados por Disney son la representación de personas que en efecto 
hicieron parte de tal evento histórico. Disney se percata de conservar detalles de 
sus culturas e incluso sus nombres originales y otro tipo de detalles como períodos 
de tiempo y referencias de otros hechos históricos (la colonización española de 
América latina, por ejemplo), que ofrece a la película un tinte más auténtico y 
sujeta a su público a la realidad. 
 
En el Jorobado, es la representación de la sociedad medieval de Francia la que 
toma lugar en el argumento y se construye sobre una obra ficticia (una novela). 
Esta película revela factores de la sociedad Europea del siglo XV, en torno a sus 
creencias, fenómenos y problemas sociales, como la discriminación étnica, el 
concepto de pureza según la iglesia y otros modelos políticos. La película también 
se analizó conforme a su fidelidad con la obra original, encontrando ahí elementos 
que coinciden entre una y otra versión, especialmente en lo concerniente a 
ambientes y acciones específicas. 
 
Mulán por su parte, recrea la sociedad de la China imperial, aproximadamente 
entre los siglos III y II a.C., un período en el que el papel de la mujer en su cultura 
invita a reflexionar sobre la igualdad de género y sus derechos. La película ofrece 
a su público elementos que permiten empaparse de datos históricos de la antigua 
China como sus guerras para evitar las invasiones de los Hunos, o incluso sus 
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inventos que se evidencian constantemente a través de las necesidades de los 
personajes (la pólvora, la sombrilla, el ábaco, la carretilla, etcétera). Por otra parte, 
y como consecuencia del argumento mismo, la película permite entender los 
modelos de gobierno de aquella época, sus creencias y tradiciones. 
 
Como segunda introspección, estos aspectos de la historia mundial se 
representan en el relato audiovisual por medio de los personajes, sus rasgos 
físicos, su vestuario y el ambiente en el que se desenvuelven; en otras palabras, 
por medio de la puesta en escena. Así, en las tres unidades de análisis se 
evidencia un trabajo detallado en la puesta en escena, que cumple con las 
especificaciones y características de la realidad que se pretende recrear.  
 
En Pocahontas, la puesta en escena se percata de exponer a sus personajes con 
vestuarios acordes a la época y lugar en el que se encuentran. De esta forma, las 
escenas desarrolladas en Inglaterra responden a los entornos típicos del lugar y el 
período. Por otro lado, el relato audiovisual en Pocahontas permite conocer más 
detalles de la trama y los personajes, que no necesariamente están relacionados 
con un lugar geográfico o una época, sino también con actividades y otros factores 
que definen su cultura, como la comida que consumían y cosechaban, y las 
costumbres de la tribu indígena.  
 
En el Jorobado, la fiel representación de la catedral de Notre-Dame permite al 
público llegar a conocer detalles de ésta sin necesidad de estar presente en el 
lugar. El cuidado de las particularidades en las imágenes como la ubicación de la 
catedral en medio de la ciudad y los elementos que la componen (diversas 
estatuas de piedra bien talladas y otras características de los diseños góticos); la 
representación de las casas de la edad medieval; el vestuario de los personajes y 
sus rasgos físicos; hacen de esta película un gran ejemplo de lo que el autor 
citado constantemente, Jorge Marín, define como filme realista.  
 
Mulán por su parte, también cuenta con una elaborada puesta en escena, 
reflejada en los decorados de las diferentes locaciones y el uso de objetos que 
representan importancia en la China imperial, ya sea por las creencias o por sus 
aportes culturales, como los diferentes inventos referenciados. Al igual que en las 
otras dos unidades de análisis, el vestuario en Mulán también encarna fielmente lo 
que se conoce de aquella época en la actualidad. El uso de Hanfu y el diseño de 
los uniformes militares son prueba de ello. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los elementos de la intención comunicativa de 
estas tres unidades de análisis, encontramos en primera instancia, la importancia 
de la intervención de los adultos en el proceso de recepción de los mensajes 
audiovisuales que los menores de edad experimentan al ser público de las 
películas, con el fin de que exista un guía crítico y reflexivo, que funcione como 
puente entre la ficción y la realidad, y además, que oriente a los infantes en la 
interpretación de los filmes, pues ellos aún no cuentan con la misma experiencia 
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de los adultos, quienes, entre otras cosas, son capaces de identificar los 
elementos narrativos que sobrepasan los límites de la realidad. 
 
De las tres películas seleccionadas se logran extraer elementos que podrían 
complementar de manera didáctica y dinámica la formación educativa de los 
menores de edad, considerando el rango entre 6 y 12 años, y las lecciones que 
comúnmente se toman en las instituciones educativas durante aquella época. 
Considerando además, que las películas se basan en leyendas y/o personajes 
populares y otras en hechos reales, se garantizan componentes útiles para el 
crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños. 
 
De la misma manera, los valores morales y los antivalores hacen presencia en las 
tres películas, y son promovidos por los diversos personajes y acciones, que 
dependen de los roles jugados. De esta manera, Disney se percata de mostrar 
una relación causa y efecto, donde las malas acciones son castigadas de alguna 
forma, y las buenas reciben grandes recompensas.  
 
Es posible percibir que en cada película hay temas de valores que se tratan de 
manera prolija y especial. Así, en Pocahontas, encontramos el fomento por el 
amor y cuidado a la naturaleza, y el respeto por las personas diferentes. Las 
canciones originales, invitan a sintonizar con la madre tierra y a respetarla, y los 
diversos eventos dentro del argumento, proponen la tolerancia y el amor entre 
personas diferentes. La fortaleza, la solidaridad y compasión también son valores 
que destacan. 
 
El Jorobado también trae consigo una larga lista de valores donde destacan la 
amistad, la fraternidad, la justicia y de nuevo, la fortaleza. No obstante, todos ellos 
apuntan a una sola intención y es al insistente señalamiento de la belleza interior. 
En este filme, se propone advertir que la belleza externa es ajena a la interna, que 
lo que cuenta es tener un gran corazón y sentimientos puros por los demás. Tal 
como en Pocahontas, también hay un llamado por el respeto a las diferencias 
étnicas y las creencias culturales. 
 
Con Mulán, se logra una importante reflexión referente a la subestimación de las 
mujeres y cuáles son sus verdaderas capacidades, desplegándose a través de 
valores como la valentía, la autonomía, la creatividad y el liderazgo. Igualmente, el 
argumento de la película es un modelo que invita a un autodescubrimiento de las 
personas, especialmente, de quienes en ocasiones se sienten fuera de lugar. 
 
Estos resultados permiten afirmar y corroborar varios planetamientos plasmados 
en el marco teórico de este docuemento, tal como el del filósofo  Ricardo Ibars 
Fernández e Idoya López Solano, en su artículo ‘La historia y el cine’68, donde 
                                                
68 IBARS FERNÁNDEZ, Ricardo y LÓPEZ SORIANO, Idoya (2006): La historia y el cine. En 
Revista Clio, 2006. n° 32. 
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se expone que la enseñanza del cine se puede producir en tres sentidos: 
Enseñanza en el cine, enseñanza por el cine y enseñanza del cine. Disney, por su 
parte, se encarga de conceder conocimiento por el cine, es decir, en el segundo 
sentido. 
 
Igualmente, Fernández y López explican que la importancia del cine para enseñar 
depende de dos agentes: el primero se refiere a la aptitud del espectador de 
entender  e interpretar la película como una representación de un hecho o 
momento histórico particular, y también de su capacidad de lograr diferenciar los 
elementos de la película que tienen valor histórico, de los elementos que juegan 
un papel meramente narrativo y ficticio del argumento. Es en este factor donde se 
reitera el papel de los padres y adultos guías en el proceso de visualización e 
interpretación de los filmes, como herramientas claves para la asimilación 
apropiada de los argumentos por parte de los niños.  
 
El segundo agente que consiste en la capacidad del autor del filme de recrear 
fielmente esos momentos históricos con el uso de los recursos que el campo del 
cine le ofrece para una pertinente selección de las piezas históricas en su 
argumento, y que está más directamente relacionado con el guion, el montaje, la 
producción, entre otros, se logra apreciar a lo largo de los dos primeros ítems del 
presente trabajo, donde se analiza y expone la manera en que Disney desarrolla 
sus argumentos haciendo uso de varios elementos reales en las historias 
representadas, así como la lealtad de la imagen en movimiento y los detalles de la 
misma que permiten percibir un producto más real, cumpliendo de esta manera, 
según Fernández e López, con los dos agentes imprescindibles en el cine para 
enseñar. 
 
Se concluye de esta manera que, admitiendo que las películas clásicas de la casa 
Disney podrían tener efectos negativos sobre su audiencia de no ser bien 
interpretadas; que sus versiones y representaciones animadas de hechos 
históricos corresponden a una visión propia (de la productora) de los mismos; y 
que por otra parte, esta compañía supone una gran red de mercadeo que podría 
incitar al consumismo; es posible de la misma manera encontrar elementos 
provechosos y amigables con los menores, de contar con la adecuada orientación 
en la recepción de los mensajes (como el conocimiento de culturas y hechos 
históricos, o el fomento de los valores morales a través de sus personajes). 
Consecuentemente, es importante reflexionar frente al papel de los adultos, 
respecto a su capacidad crítica en relación con los relatos audiovisuales, y su 
habilidad de dialogar las diferentes interpretaciones de los niños, con el fin de no 
incurrir en la estigmatización de las películas animadas, que conlleva a 
estereotipar los modelos de entretenimiento y educación del medio audiovisual, 
especialmente, cuando el público es menor de edad. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo  A. Canción “La Compañía Virginia” 

 
La Compañía Virginia, dispuesta está a partir 
La gloria y mil tesoros hallaremos por ahí 
Al cielo se parece el lugar por descubrir 
El nuevo mundo nos prometen que será así 
Juran los patrones que el destino será así 
La gloria y mil tesoros vamos pronto a descubrir. 
 
En las playas de Virginia me van a recibir 
Sus ríos de plata, frutos de oro y todo es para mí 
Una parte con mi novia, yo la pienso compartir 
Será de mis patrones todo el resto del botín 
La gloria y el tesoro vamos pronto a descubrir 
 
Fuente: Gabriel, Mike; Goldberg, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 
minutos. 
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Anexo  B. Canción “Como el ritmo del tambor” 

 
Firme al ritmo del tambor  
Suena el caracol feliz 
Cada cambio de estación  
Brinda frutos, trae maíz 
Por las aguas del cristal  
Donde vive el buen castor 
Nuestra madre tierra da  
Las lechugas y el fríjol 
Siente hoy nuestro clamor  
Gran espíritu del bien 
Quiere nuestro corazón  
Firme el fuego mantener 
Con los cambios de estación  
Como el ritmo del tambor 
Llegará nuestra ración 
Como el ritmo del tambor. 
 
Fuente: Gabriel, Mike; Goldberg, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 
minutos. 
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Anexo  C. Canción “Más, más” 

 
Si viera Cortes igual que Pizarro  
Que todos sus logros serían superados  
El oro de aquí jamás juntaran  
Pongan todo su esfuerzo hoy  
Vamos, muchachos, ya  
Mío, cada tesoro es  
Mío, cada montana  
Y todo busquen  
Saquen por kilos pepitas brillantes  
Veremos millones brillar  
Oro, quiero más, más, más…  
 
Colonos:  
Más y más cavar y mucho sacar  
Cavar, cavar y oro sacar  
 
Wiggins:  
Hey nuni nuni  
Jo nuni nuni  
 
Ratcliff:  
¡Qué maravilla!  
 
Wiggins:  
Hey nuni nuni  
Jo nuni nuni  
 
Ratcliff:  
¡Qué fácil es!  
 
Wiggins:  
Hey nuni nuni  
Jo nuni nuni  
 
Ratcliff y Wiggins:  
Yo cerros veré  
Y el único dueño seré…  
Al yo retornar, mis grandes amigos  
Pequeños se harán cuando vean mis tesoros  
Las damas del rey serán deslumbradas  
Mi gran recompensa  
El ser noble, no, ser el rey  
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Mío, para siempre es  
Mío, mío será  
Saquen todo, todo  
La gloria infinita  
El rey hará mía  
Tal vez un castillo me dé  
Si, todo voy a sacar  
 
Colonos:  
Más y más sacar y nada dejar  
Llevar, mostrar, la gloria lograr  
 
Smith:  
Toda mi vida soñé en tener esta tierra  
Más retos o tantos espacios no creo encontrar  
Muchos peligros me esperan, no pienso dejarla  
Un lugar poseer y hacerlo crecer  
Como esta aventura no hay más  
 
Ratcliff:  
Todo hay que sacar  
Nada hay que dejar  
Mío, mío  
Mío será todo  
Todo acabar  
 
Yo con placer  
Mi ayuda prestaba  
Mi espalda esta lastimada  
 
Smith:  
La quiero tener  
 
Ratcliff:  
Y nuestro es todo  
 
Smith:  
Y así engrandecer  
 
Ratcliff:  
Tener tanto oro  
Ratcliff:  
A sacar  
Más  
Más  
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Más  
Más  
Más  
 
Colonos:  
El oro a sacar  
Sabemos que está 
Escondido está 
Desde hoy está  
Tierra muy nuestra  
Será 
 
Fuente: Gabriel, Mike; Goldberg, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 
minutos. 
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Anexo  D. Canción “Colores en el viento” 

 
Me crees ignorante y salvaje 
Tú has ido por el mundo 
Y viajado por doquier 
Mas no puedo entender 
Si hay tanto por saber 
Tendrías que aprender a escuchar, 
Escuchar… 
 
Te crees señor de todo territorio 
La tierra solo quieres poseer 
Mas toda roca, planta o criatura 
Viva está, tiene alma, es un ser 
 
Tú crees que igual a ti es todo el mundo 
Y hablas como un gran conocedor 
Mas sigue las pisadas de un extraño 
Y mil sorpresas hallarás alrededor 
 
¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? 
¿O has visto a un lince sonreír? 
O unirte a la voz de las montañas 
Y colores en el viento descubrir 
Y colores en el viento descubrir 
 
Corramos por veredas en el bosque 
Probemos de sus frutos el sabor 
Descubre qué riquezas te rodean 
Sin pensar un instante en su valor 
 
Hermanos son el río y la lluvia 
Amigos somos todos como ves 
Vivimos muy felices tan unidos 
En un sitio fraternal que eterno es 
 
¿Cuán alto el árbol será? 
Si lo cortas hoy, nunca se sabrá 
Y oirás aullar los lobos a la luna azul 
Sea blanca o morena nuestra piel 
 
Todos tenemos que cantar con las montañas 
Y colores en el viento descubrir 
Si no entiendes que hay aquí 
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Solo es tierra para ti 
Y colores en el viento descubrir. 
 
 
Fuente: Gabriel, Mike; Goldberg, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 
minutos. 
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Anexo  E. Canción “Bárbaros” primera parte 

 
Ratcliff:  
¿Qué puedes esperar  
De estos animales?  
Su aspecto y su color son un horror  
Diabólica es su piel  
Muy pronto han de morir  
Jamás he visto algo peor  
 
Colonos:  
Son bárbaros, bárbaros  
Indios inhumanos  
Bárbaros, bárbaros  
Ratcliff:  
Sáquenlos de aquí  
No son como tú y yo  
Demonios deben ser  
El son de guerra hay que tocar  
 
Colonos:  
Son bárbaros, bárbaros  
Sucios, rojos diablos  
Los tenemos que acabar  
 
Fuente: Gabriel, Mike; Goldberg, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 
minutos. 
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Anexo  F. Canción “Bárbaros” segunda parte 

 
Powhatan:  
Esto yo temí  
El blanco es un demonio  
No más que ambición puede sentir  
 
Kecata:  
Por clara que es su faz  
Es un simple disfraz  
 
Indios:  
¿Podrá su piel dolor sentir?  
Son bárbaros, bárbaros  
Blancos inhumanos  
Bárbaros, bárbaros  
 
Powhatan:  
Asesinos son  
 
Kecata:  
No son como tú y yo  
No hay que confiar en ellos  
 
Powhatan:  
Son de guerra hay que tocar  
 
Indios:  
Son bárbaros, bárbaros  
Éste va primero  
 
Todos:  
Guerra sigue a luchar  
 
Fuente: Gabriel, Mike; Goldberg, Eric. Pocahontas [Película]. Producida por Walt 
Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation. Estados Unidos. 1995. 81 
minutos. 


