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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza la evolución de los estereotipos femeninos en la industria 

audiovisual peruana, donde se podrá evaluar si existe cambios paralelos en el espectro 

cinematográfico junto con los cambios sociales que se han vivido bajo los nuevos 

movimientos feministas en el Perú. Se analizarán las bases teóricas del feminismo, así como 

el concepto de análisis cinematográfico y la construcción de los personajes en el cine.  

 

Palabras clave: feminismo; análisis cinematográfico, cine peruano; estereotipos. 
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“The female character in Peruvian cinema. An interdisciplinary view.” 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the evolution of female stereotypes in the Peruvian audiovisual industry, 

where it will be possible to evaluate if there are parallel changes in the cinematographic 

spectrum along with the social changes that have been lived under the new feminist 

movements in Peru. The theoretical bases of feminism will be analyzed, as well as the 

concept of cinematographic analysis and the construction of the characters in the cinema.  

 

Keywords: feminism; cinematographic analysis, Peruvian cinema; stereotypes  
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del tema  

La industria cinematográfica peruana se ha consolidado como una herramienta 

comunicacional que busca transmitir realidades que ocurren en la sociedad. El cine peruano, 

de esta manera, se conformó como un medio para que muchas voces sean escuchadas; es 

decir, un cine de demanda social. Se considera que el inicio del cine peruano, establecido en 

1897, se formó de una manera intermitente, con episodios transitorios de auge, pero que sin 

embargo no llegaron a consolidar una industria fílmica como demás países. Por otro lado, se 

agrega que la temática predominante de la filmografía peruana está orientada a lo 

sociológico, muchas veces en desmedro de lo artístico (Stucchi y López, 2014).  

 

Como ejemplo, existe una larga lista que analiza el terrorismo ocurrido en la época de los 

noventa en nuestro país, así como otras que describen las caídas y problemáticas que ha 

tenido el gobierno, desastres naturales, accidentes, entre otros (Villazana, s.f.). En este caso, 

se brindará importancia a la rama de películas con tema en el estereotipo de género. Además, 

la presente investigación será de aporte informativo para la industria audiovisual peruana 

para reconocer si existe un cambio en la representación de la mujer peruana en las pantallas 

del cine. Bajo la investigación previa se rescata de que en base a los cambios sociales la 

mujer se ha ido reivindicando mediante marchas nacionales, entre otros. Por lo que, junto 

con esa evolución del grupo femenino, está por comprobar si se muestra el cambio en el 

ámbito audiovisual.  

 

1.2 Limitaciones 

Como principales limitaciones se encuentra que el presente trabajo de investigación se va a 

enfocar únicamente un cineasta quien es parte de un conjunto de diversos directores y, por 

lo tanto, no siendo el único o principal representante de la industria cinematográfica peruana. 

Además, de todo el repertorio del director, entre largometrajes y cortometrajes, se analizarán 

únicamente tres películas de diferentes épocas de realización. 

1.3 Planteamiento del problema 

Según la Organización Panamericana de la Salud – OPS (2012), los estereotipos de género 

se consideran un problema actual en nuestro país, en el cual la igualdad de derechos persiste 
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como un tema sin resolver, donde se considera que existe una diferencia entre los derechos 

de los hombres frente a los de las mujeres. A ello se asocia la persistencia de la violencia 

contra la mujer, que es particularmente grave en el Perú, uno de los países con más alto 

índice de feminicidios en el mundo (OPS, 2012). Es por ello que se considera de gran 

importancia hablar de la igualdad de género, donde tanto el gobierno como organizaciones 

empleen estrategias de protección hacia las mujeres e impulsar su reconocimiento como 

personas de iguales trato frente a los hombres para así poder erradicar actos de violencia 

física y psicológica (OPS, 2012). 

 

Desde hace unos años, se viene analizando el incremento de la lucha por la igualdad de 

género hasta la actualidad. De acuerdo con el Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, 

específicamente desde el 2012, el Ministerio de la Mujer consolidó cambios normativos 

frente a la brecha de derechos por las mujeres con un plan nacional con duración de cinco 

años para la mejora de la problemática; este plan nacional e informativo se realizó con 

CEDAL (2012), quién menciona que el punto de partida es el concepto de género que se 

define como la forma en que se supone como se debe comportar cada persona de acuerdo 

con si se nace hombre o mujer. 

 

Los estereotipos de género existen desde hace mucho tiempo atrás y han ido evolucionando 

con la lucha de las mujeres por la exigencia de sus derechos, motivando la creación de 

respaldo legal por diversas instituciones (OPS, 2012). Ocurrido esto, se puede decir que 

siendo el cine una herramienta de demanda social, existe registro de la lucha de las mujeres 

en películas peruanas tanto como la evolución en la representación de la figura femenina en 

las mismas, como ocurrió en la época de los 80, donde la producción de cine se relacionó 

directamente a los temas sociales, incluyendo a la representación en los productos 

audiovisuales de personajes femeninos (Vargas, 1985).  

 

En el ámbito de la publicidad gráfica, la presencia del rol femenino ha ido cambiado con el 

paso del tiempo. Desde los inicios del siglo XX, junto con la llegada de una sociedad de 

consumo, la compra y venta de productos e implementación de salario; se forjó la invención 

del cartel gráfico donde se publicitaban productos como ropa, alimentación, higiene, entre 
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otros (Rodríguez, 2007). La mujer tuvo un rol predominante en estos carteles, ya que se hizo 

objeto o herramienta para la venta de productos como maquillaje, belleza, electrodomésticos, 

etc. El estereotipo físico de esta mujer se basaba en la belleza y juventud, acompañado de 

frases que incitaban a la compra del producto que afirmaban un éxito rotundo en la conquista 

de hombres. Es por ello que Encinas (2017) establece que la mujer se conforma como una 

herramienta o táctica publicitaria para la época; atrapar la atención del consumidor era clave 

y eso se logró exotizando el físico de las mujeres. Con el paso del tiempo, la mujer ingresaría 

poco a poco en el ámbito laboral con remuneración, saliendo del estereotipo de ama de casa; 

además, pocos años después se aprobaría la igualdad entre hombres y mujeres en la mayoría 

de los países latinoamericanos.  

 

Por otro lado, desde la mirada de la publicidad televisiva, existe, hasta la actualidad, un uso 

constante de la mujer como objeto sexual (Encinas, 2017; García y García, 2004; Medina, 

2016). La figura femenina respecto al hombre adquiere un rol de atrayente visual para la 

promoción de productos, se considera como una fuente importante para la economía de 

comunicación; es decir, que como técnica publicitaria funciona como medio para el fin de 

venta por destinataria de los productos que se van a vender y como ‘adorno’ para 

promocionar los objetos. Como destinataria implica que la promoción del objeto es para 

incitar a la compra por parte de ella, el fomento de artículos de belleza en busca de la 

perfección física, alimentación sana, artículos tecnológicos entre ellos artefactos de cocina, 

etc. Sin embargo, también la mujer funciona como recurso erótico atrayente a la audiencia 

masculina, con el uso de lenguaje insinuantes o de ‘doble sentido’ usado recurrentemente en 

los comerciales de cerveza, alcohol o perfumes (García y García, 2004).  

 

Dentro de este mismo aspecto, según Gila y Guil (1999), el planteamiento de la imagen 

femenina en la industria cinematográfica bajo los estereotipos, existen para enfatizar que la 

naturaleza femenina tiene características y aptitudes diferentes a los varones por lo que 

tendrían distintas responsabilidades y trabajos frente a ellos. Cabe resaltar, que las imágenes 

expuestas en el cine tienen efectos en los espectadores respecto a la conceptualización de 

roles de sexo y género. Hasta la actualidad, el cine recurre a mostrar la imagen femenina de 

una ama de casa o de sujetos de sociedad que se encuentran al margen del desarrollo de la 
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historia mientras que los hombres son los ejes principales. Las películas infantiles, que se 

enfocan en niños de fácil manipulación, muestran a los grupos femeninos en roles 

secundario; como por ejemplo en ‘El rey león’ donde las hembras tienen función única de 

reproducción, cuando los machos atraviesan un ritual de iniciación para llegar a ser un 

adulto. De igual manera, en películas para adultos se muestran diversos tópicos respecto a la 

representación femenina como la dependiente del hombre, la ama de casa, la desprotegida y 

dependiente, entre otras.  

 

En España, en la corriente del cine clásico, la mujer era un objeto sexual para los hombres, 

herramienta de proyección del deseo masculino. Como se menciona anteriormente, de igual 

manera se demuestra bajo el rol de. Ama de casa, sumisa y dominada frente al género 

masculino; como menciona Castejón (2004), existen ciertas teorías fílmicas que se integran 

a una práctica historiográfica que se fija netamente en procesos históricos y culturales del 

cine, así como también se demuestra que excluyen sistemáticamente a la mujer, suponiendo 

a que tenga un rol de soporte respecto al personaje masculino y vivir dentro de espacios 

limitados y domésticos.  

 

En los años ochenta hacia los noventas, el cine español cruzó una evolución respecto a la 

imagen femenina en las pantallas donde se identificaron e investigaron categorías de 

discriminación como las diferencias sexuales. Se crearon ideales de reivindicación de la 

mujer bajo conjuntos de feminismo como militancia; quienes denunciaron que el cine era 

uno de los principales instrumentos para la emisión de mensajes de la imagen o modelos 

femeninos sumisos y sexualizados (Castejón, 2004).  

 

Por otro lado, según la industria cinematográfica peruana, la imagen de la mujer también ha 

pasado por el mismo proceso como el cine español. Sin embargo, también se considera a la 

industria peruana como una representación de demanda social lo cual significa que ha sido 

una herramienta para narrar sucesos verídicos que han ocurrido en el país como los casos 

políticos, violencia de género, comunidades desconocidas, entre otros (Stucchi, 2014).  
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1.4 Pregunta de investigación 

¿Qué cambios y continuidades experimenta la representación de los personajes femeninos 

en las películas peruanas?  

1.5 Objetivo general 

Analizar los cambios y continuidades en la representación de personajes femeninos presentes 

en las películas peruanas.  

1.6 Objetivos específicos 

1. Identificar la evolución en la caracterización física de los personajes femeninos en las 

películas peruanas.  

2. Analizar el aspecto conductual de los personajes femeninos en las películas peruanas. 

3. Identificar los personajes femeninos y su relación con los personajes masculinos en las 

películas peruanas.  

 

Por consiguiente y de acuerdo con los objetivos mencionados anteriormente, se consideran 

como supuestos a las siguientes ideas:  

 

● En las películas peruanas se expone la situación de la mujer, tanto en características 

como en sus relaciones respecto al hombre, de acuerdo a la época en la que se han 

producido.  

● Las películas funcionan como una representación de la evolución de la mujer, de 

acuerdo a sus derechos y el contexto social en el que vive.  

● La industria audiovisual peruana hace uso constante de los estereotipos femeninos 

para que el espectador comprenda más rápidamente de quién se trata en la película y 

cual es su rol en la misma.  

 

Además, se recogerá información sobre proyectos audiovisuales peruanos que hayan tocado 

el tema del presente trabajo de investigación. 
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1.7 Antecedentes 

La representación de la imagen femenina en los medios de comunicación constituye un 

objeto de estudio de larga data, en el que convergen abordajes desde diversas disciplinas. 

Para el caso de esta investigación, la revisión de la literatura sugiere la existencia de tres ejes 

principales de estudio. 

 

En el ámbito de la representación femenina en la publicidad, tanto en televisión como en 

revistas, se demuestra que aún persisten estereotipos tradicionales de la mujer como el 

cuerpo femenino perfecto tomando a la mujer como sujeto no más de valor estético y sexual, 

sin tener alguna otra función. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado la 

creación de nuevos estereotipos de mujer donde se resalta el ideal de superación personal 

como madre soltera, trabajadora, entre otros (Espín, Gracia, Rodríguez; s.f.). Existen formas 

de representación de mujeres que se demuestran en la publicidad, mayormente televisiva: 

niñas que hacen tareas de casa como la mamá en publicidades de productos de aseo del 

hogar, mujer de familia en rol de ama de casa, madre y esposa, mujer-objeto en muchos 

casos sexual pasiva o activa con contemplación hacia el género masculino, mujer fatal en la 

mayoría de las publicidades de perfumes o productos exclusivos (Loscertales; 2003). 

Adicionalmente, estas imágenes estereotipadas de la mujer se consideran falsedades que 

también no hacen posible la visibilización de la participación real en contexto social; como 

por ejemplo las publicidades que exponen a la mujer como un sujeto de hogar, encargada de 

la situación familiar y de ama de casa; mientras que, el hombre es quien realiza las labores 

de trabajo profesional o técnica (Servizo Galego de Igualdade; 2002).  

 

Existen listados que se han creado para la facilitación de la identificación de publicidad 

sexista, un trabajo realizado por el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista (2005), 

menciona que la promoción de pautas que afirman una postura para cada género es un 

estereotipo, calificación de estándares de belleza femenina, presión del cuerpo femenino a 

pro del dominio y control, posición de la mujer en inferioridad y dependencia del hombre, 

exclusión de las mujeres en las decisiones económicas de importancia, mujeres incapaces en 

controlar las emociones y reacciones y la representación del cuerpo femenino como objeto 

exótico.  
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Saborit (1992), en su análisis de la imagen publicitaria en la televisión, menciona que los 

comerciales se consideran como una herramienta de rol importante en la configuración de 

nuevos estereotipos bajo hábitos perceptivos y valores sociales como la recepción de 

mensajes porque este medio también se caracteriza por manipular la realidad y los contextos. 

Se afirma que lo demostrado en la publicidad televisiva es un conjunto de manifestaciones 

sociales y emocionales hacia los espectadores, a los cuales los acerca más a una dimensión 

fantasiosa que real con el fin de promocionar la venta de un producto; ya que este público se 

caracteriza por asimilar más fácilmente lo emotivo frente a lo racional por lo que les 

transmiten (Correa, Guzmán y Aguaded, 2000). Otro dato resaltante es el ‘poder de la 

imagen’ ya que, dentro de las características de la publicidad televisiva, la imagen es un 

objeto presente en el proceso realizador del ser humano. Así como el autor anterior, García 

(2003) menciona que las imágenes cuentas las historias idealizadas que los consumidores 

desean adquirir como realidad ya que lo asumen como algo verdadero frente a su vida 

cotidiana.   

 

Siguiendo la idea trabajada por los autores anteriores de que la imagen femenina en la 

publicidad es herramienta de creación de estereotipos femeninos, se menciona que es el 

mensaje de la publicidad lo que conforma un estereotipo, el cual lleva valores que atribuyen 

o condicionan a la mujer actuar o comportarse de cierto modo, explícitamente como lo 

“femenino”. Esto es considerado como otra forma de violencia simbólica dominante porque 

la imagen femenina que se demuestra es en base a la similitud a un objeto de deseo para los 

consumidores, generalmente varones; por ello se menciona la superioridad en dominación 

de los masculino frente a los femenino (Gómez, 2015).  

 

Para finalizar, en la historia de la publicidad la mujer ha sido representada bajo ciertos 

estereotipos de la misma manera y sin variación, la imagen de ama de casa con deberes del 

hogar o como objeto sexual son las posturas más usadas y presentes en la publicidad a lo 

largo del tiempo. Cabe resaltar que existen características físicas en una mujer para 

considerarla bajo cánones de belleza, existen estereotipos por raza, talla o color de piel; esto 

gira de acuerdo a la representación como objeto sexual, deseo del consumidor masculino. 
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Junto con este análisis se concluye que la demostración de estas imágenes ha causado 

cambios en los imaginarios de los hombres sobre las mujeres y su ideal de belleza que deben 

alcanzar el estereotipo que se muestra en pantalla (Medina, 2016).  

 

Respecto al segundo eje, el contenido audiovisual que brinda la televisión es un producto 

que altera la información de la realidad, creando así distorsiones sociales. García (2014) en 

su estudio sobre la representación de la mujer en los medios televisivos menciona que existen 

dos posturas el ‘referente televisado’ y el ‘referente objetivo’, donde el primero consiste en 

la programación de televisión que emite imágenes sesgadas y distorsionadas de la realidad. 

En este referente televisado se suele mostrar a las mujeres en su desarrollo de vida primada 

con tintes románticos mientras que a los hombres protagonistas en contenido se desconoce 

su tipo de situación sentimental dado que se considera, y muestra en pantalla, que los 

hombres que están solteros están predestinados a tener más éxito. Si la mujer en personaje 

logra salir del estereotipo brindado y comienza a sobresalir ya sea en vida privada o 

profesional, la trama suele girar en torno a deterioros éticos o fracasos emocionales (Morgan, 

2002).  

 

Roche (2015) en su análisis de los estereotipos en los medios televisivos y su impacto en los 

adolescentes, señala que el rol de la televisión sigue siendo importante para la influencia de 

ideas en los espectadores, en este caso, jóvenes. Dentro de los programas que consumen, 

suele exponerse de manera implícita un reparto de roles o cosas que se deben hacer entre 

hombres y mujeres. Los jóvenes en su trabajo de estudio son conscientes de que las mujeres, 

en la actualidad, tienen igualdad de derechos laborales; sin embargo, que en casa siguen 

siendo encargadas de las tareas del hogar y el cuidado familiar. Otra información relevante 

de mencionar es que los personajes principales de mayor éxito en pantalla son los hombres, 

a pesar de que en encuestas se identifican a los hombres como rebeldes, violentos; mientras 

que la mujer es sensible, emocional e inteligente. La televisión al mostrar este tipo de roles 

de personaje provoca que los jóvenes dejen de reflexionar en la diferencia o nivel de 

discriminación entre género, tomándolo como algo normal, rutinario, haciendo que pierda 

su verdadero significado.  
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Dentro del contenido televisivo, el género de reality show es uno de los más marcan y 

demuestran estereotipos femeninos en la pantalla (López, 2016; Illera y Martínez; 2013). Si 

se considera que el lenguaje es el instrumento para comunicar ideas, pensamientos y 

emociones, en los reality shows se utiliza para reflejar las desigualdades entre los géneros, 

donde las mujeres tienen un papel de subordinación y son discriminadas. Además, la mujer 

se ha presentado bajo un papel de objeto sexual, de adorno para los hombres o víctimas, 

adicionalmente existen la presentación de roles de ‘madre’, ‘mujer tierna’ y la ‘sensual o 

mujer de escaparate’. Sin embargo, se afirma que el carácter machista de los hombres en 

pantalla frente a las mujeres se debe a las pautas establecidas por la televisión, así como las 

tomas que se usan; específicamente como los planos donde se aprecia a la mujer con 

actitudes infantiles o de niña mientras que los hombres hablan mal de ella a sus espaldas. 

Estos recursos audiovisuales hacen que se refuerce o potencie el mensaje de los hombres 

(López, 2016).  

 

Illera y Martínez (2013) comparten la misma hipótesis frente a los reality shows donde los 

estereotipos de la mujer son los más demostrados en pantalla. En este tipo de programas se 

exponen ciertos tipos de modelos de conducta junto con prejuicios y valores que mediante 

los comportamientos de las mujeres y las imágenes expuestas formas categorizaciones o 

estereotipos. Las autoras mencionan que prevalece en este tipo de programas un discurso 

androcéntrico, el cual consiste en la exposición de una mirada patriarcal o masculina de las 

cosas, donde las reflexiones son a pro de los hombres y esto confluye en aumentar una 

violencia simbólica entre géneros.  

 

Finalmente, respecto al tercer y último eje, con la perspectiva de la representación de la 

imagen femenina en el cine, existen diversos autores que han realizado sus investigaciones 

en diferentes géneros del cine o diferencias industrias, como por ejemplo la animación, 

comedias románticas o específicamente en industrias como la de Disney o la nacional 

española (Morales, 2015; Palop, 2016; Castejón, 2013). Según estos autores, el cine es un 

medio o herramienta por el cual se transmiten ideas estereotipadas de mujer, reforzando el 

ideal de un sistema de patriarcado. Esta industria se caracteriza por representar a las mujeres 
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como roles secundarios siempre al lado de un masculino, a quienes se afectan de necesidad 

para desarrollarse en cuestión de objetivos y como función de personaje.  

 

Un primer trabajo de investigación corresponde a Morales (2015) quién en su tesis doctoral 

estudia la igualdad de género expresado en la visualización de estereotipos mediante el cine 

y televisión, específicamente en el cine romántico. Analiza las distintas vertientes del cine 

con mayor enfoque en el cine romántico como género cinematográfico. Por otro lado, estudia 

los roles, mitos y estereotipos de género en los sistemas de comunicación de masas, 

caracterizados por su presencia, funciones y significados. La autora establece que existe una 

exposición diferente del género masculino frente al femenino en las películas que analizó 

para su trabajo de estudio. Existe una predominancia de personajes masculinos con roles 

principales en el cine, frente a las mujeres que surgen como personajes secundarios que 

apoyan los objetivos de los principales. Además, están plagadas de estereotipos de mujer 

seductora, inocente, malvada, entre otros. En la representación visual los estereotipos 

femeninos recaen en una suerte de juego binario donde existen imágenes positivas e 

imágenes negativas. Sin embargo, el mayor cliché de los personajes femeninos es el nivel 

de belleza que tienen, si son feas son malvadas o viejas o envidiosas; mientras que si son 

hermosas son las víctimas de la historia. En conclusión, la autora considera que el cine es 

una herramienta de difusión para mensajes a favor del patriarcado a través de imágenes de 

sumisión de personajes femeninos.  

 

Por otro lado, y con las mismas intenciones de estudio, se encuentra el análisis de Palop 

(2016) a las películas de Disney y la representación de los personajes femeninos en ellos. La 

industria de Disney ha creado diversos personajes denominados ‘princesas’ quienes son 

idealizadas con roles sexistas. Al tratarse de películas en su mayoría románticas, se analiza 

la actitud del personaje frente el amor, su capacidad de tomar decisiones y sus aspiraciones. 

Sin embargo, con las películas actuales se marca una nueva era donde las mujeres son 

representadas bajo un estereotipo de lucha en la construcción y consecución de sus propios 

sueños; es decir, en los inicios de la industria se crearon princesas tradicionales que buscaban 

la protección el hombre, entre otras cosas; convirtiéndose posteriormente en la creación de 

princesas más rebeldes que prescindían de un hombre para la solución de sus problemas. 
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También cambiaron sus cánones de belleza donde ya no mostraban físicamente de una 

manera a las princesas sino también incluyeron mujeres de color y otras razas. La mayoría 

de sus princesas tenían como último objetivo conseguir el amor de un hombre, por lo que la 

figura masculina era siempre un requerimiento en las películas de Disney. En las últimas 

películas se aprecia un cambio en los mensajes que transmiten donde ya no es la búsqueda 

del amor perfecto, sino un mensaje donde los roles de género cambian, se huye del sexismo 

y se busca la igualdad entre personajes.  

 

Un tercer artículo de investigación realizado por Castejón (2013) donde analiza en las 

películas españolas la representación de feminidades y masculinidades, se rescata la poca 

sensibilidad de los cineastas en la representación de la mujer, la mayoría de las ocasiones, 

porque se considera a la industria española como una base de comunicación pro-patriarcado. 

Su análisis se basa en el estudio según la perspectiva de género tanto del masculino como el 

femenino dado que se conoce que este último ha sido oprimido históricamente desde 

diversos aspectos. Se visibiliza una nueva etapa denominada ‘transición’ donde los nuevos 

cineastas dan cabida a la imagen de mujeres luchadoras por sus derechos a nivel social, 

político, entre otros. También afirma que el género es un motor o herramienta para la 

creación de discursos específicos dando pie a la creación de estereotipos de hombre y de 

mujer según el contexto social en el que se desarrollen.  

 

La misma autora en un artículo diferente, escribe específicamente sobre la relación directa 

entre la mujer y el cine, lugar de representación donde se construye la identidad femenina 

por la conformación de un imaginario sociocultural. Por lo tanto, se reconoce al cine como 

un instrumento de comunicación y emisor de mensajes, siendo en este caso imágenes de 

mujeres sumisas, dóciles y complacientes frente a los roles masculinos. Cabe resaltar que 

también la perspectiva del reflejo femenino variará de acuerdo a la adecuación temporal de 

la película, existen productos audiovisuales que reflejan la lucha femenina en la historia. Sin 

embargo, bajo la teoría fílmica feminista se considera al cine un instrumento de patriarcado 

que se ha dedicado por perpetuar la imagen de una mujer sumisa estereotipada bajo las 

pantallas. Con los mismos propósitos, se realizó un trabajo de estudio de la imagen femenina 

en el cine español donde se encontró de igual manera que el cine es considerado como una 
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herramienta audiovisual disponible para demostrar cualidades complejas de la realidad como 

las identidades, relaciones, afectos y sexualidad (Área Abierta, 2014).  

 

En conclusión, dado la falta de fuentes sobre la evolución del ámbito femenino en el cine 

peruano o la falta de información sobre la relación entre los estereotipos femeninos y su 

representación en la industria audiovisual nacional, se plantea realizar un trabajo de 

investigación de este tipo. Se considera importante reconocer si el cine peruano ha 

evolucionado junto con la representación de las mujeres en la sociedad, a lo largo de los 

años.  
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Género, mujer y feminismo 

2.1.1 El género como construcción social 

El género es un constructo social que puede ir, o no, de la mano con el rasgo sexuado o 

también llamado sexo; es decir, que, en un contexto social, el género ‘correcto’ dependerá 

de lo normalizado por parte de la sociedad. En las siguientes líneas se expondrán las 

diferencias entre el sexo, género y la relación con la identidad social; ya que, el objeto de 

estudio es el estereotipo femenino marcado por la sociedad.   

2.1.1.1 La dicotomía – sexo género 

El género es una de las principales bases para la formación de la identidad personal de un 

individuo, es una dimensión que se utiliza para categorizar a la sociedad. Asimismo, existen 

diversos aspectos relacionados al género con los cuáles se forman los primeros cimientos del 

yo (Bem, 1981). 

 

Según Hurtig y Pichevin (1985), el género es una construcción psicosocial que se basa en 

las identidades biológicas al nacer sexuado, esto genera confusiones al momento de 

relacionar las características del sexo con el género ya que se relaciona netamente al orden 

social. Cabe resaltar que, actualmente el estado de la concepción de género está en 

evaluación para considerarse como una bicategorización sexual.  

 

En mención a otras alternativas de definición de género, según Deux y Major: 

 

“El género hace referencia a una realidad compleja y psicosocial, 

fundamentada en la variable sexo en su inicio pero sigue 

interactuando con ella en todo el proceso vital. Así el género de la 

persona está constituido mediante procesos interpersonales y grupales 

de un sistema cultural determinado.” (Deaux y Major, 1987: 157) 

 

Otros exponentes sobre los estudios de género son West y Zimmerman (1987) quienes en su 

texto demuestran que el género es un estado social adquirido o construido por medios 



14 

 

psicológicos, culturales y/o sociales que se distinguen totalmente del sexo, factor biológico 

con el que cada sujeto nace. Se afirma que desde hace años existía una teoría de la 

socialización de género donde éste era alcanzando y definido aproximadamente a los cinco 

años, y que, para la época, esto era invariable y estático, donde además muchas veces era 

parecida al sexo con el que se nacía. El concepto que utilizan menciona que el género es un 

elemento emergente de las situaciones sociales, dónde es el resultado de arreglos sociales 

para legitimar unas de las divisiones más fundamentales de la sociedad; es decir son los 

mismos individuos quienes crean el concepto de género según su sociedad. De acuerdo con 

el efecto del concepto de género en la sociedad, explican que: 

 

“El género es un poderoso recurso ideológico que produce, reproduce 

y legitima las elecciones y los límites que se afirman en la categoría 

sexual. Una comprensión de cómo se produce el género en situaciones 

sociales proporcionará la aclaración del andamiaje interactivo de la 

estructura social y los procesos de control social que lo sostienen.” 

(West y Zimmerman, 1987: 143) 

 

Entonces, el género y las diversas teorías que se construyen sobre él hace que tenga diversas 

variables o características según los teóricos. El esquema del género está construido en los 

principios cognitivos del procesamiento de información de cada persona, ya que, todos se 

encuentran aptos mentalmente para la construir y representar al género de una forma distinta 

que los demás, es por ello la cantidad de significados que se la da al término y concluye 

guiando a cada persona en su comportamiento humano; sin embargo, existen teorías que 

plantean que el establecimiento del género parte primero de la comprensión del mundo y 

posteriormente, del autoconcepto (Palacín, 1998). 

 

Sin embargo, el género, a diferencia de los roles sexuales, no tiene una ubicación específica 

o un contexto social organizado; es decir, no es un conjunto de características ni ciertas 

variables, sino el producto de práctica social, que, según Goffman (2006), son unas 

demostraciones de comportamientos identificables, los cuales pueden ser normatizados por 

la sociedad. El género es una dramatización de algo escrito por parte de la sociedad en su 



15 

 

idealización de lo que puede ser ‘lo femenino’ y ‘lo masculino’, representada ante una 

audiencia, en este caso la sociedad.   

 

En conclusión, el género no implica existir o ser algo que la sociedad te impone como 

concepto normativo e irrompible, sino es comprometerse en una conducta que junto con el 

autoconcepto irá variando conforme se viva y se evalúe el género. 

 

Respecto con el sexo, se debe mencionar que muchas de las definiciones brindadas por 

científicos o teóricos, restringen al término en base a los aspectos biológicos de la especie 

humana al nacer: masculino/femenino. A diferencia del género, que como explicamos en 

líneas anteriores, es una mayor referencia a los rasgos sociales y cualidades psicológicas en 

relación, o no, con las características biológicas. En ciertos aspectos, el sexo se debe 

considerar como una variable que no presentará cambios, una variable de únicamente dos 

opciones, dicotómica y estable. Es por ello por lo que el término sexo es netamente biológico 

dividido entre femenino/vagina y masculino/pene; a diferenciar del género que al ser un 

constructo social puede variar entre varón, mujer y otras definiciones de género 

contemporáneas. Por lo tanto, es importante mencionar que por la diferencia entre sexo y 

género también existen diversas identidades de género e identidades sexuales (Palacín, 

1998). 

 

En este caso, como objetivo de la investigación, se ahondará en la diferencia del sexo 

femenino dado que el estudio es sobre los personajes femeninos y su exposición en las 

películas. Por consiguiente, según West y Zimmerman (1987), el sexo se define como 

aquella determinación hecha sobre la base de criterios biológicos socialmente convenidos 

para clasificar a las personas de una sociedad en dos ramas, machos o hembras. 

Adicionalmente, existen categorías sexuales que se logran aplicando los criterios sobre el 

sexo; es decir, llevará un sujeto las características que la sociedad establece en la definición 

de ‘ser hombre’ o ‘ser mujer’, un claro ejemplo es que las niñas juegan con muñecas y los 

hombres con carros de juguete. Y, que el género, a diferencia de lo anteriormente 

mencionado, es una actividad que consiste en manejar una conducta determinada sin 

importar el sexo que se tenga biológicamente.  
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Por otro lado, el término de roles sexuales bajo la teoría de Lopata y Thorne (1976), 

mencionan que es un concepto influenciado por las etiquetas de los géneros y las acciones o 

características que se añaden a este en una persona y su relación con los demás. Esta teoría 

de los roles mantiene presente las construcciones sociales de las categorías de género. 

Adicionalmente, West y Zimmerman (1978) recalcan que los roles sexuales, también 

llamado roles de género, son identidades asumidas según la persona lo requiera en una 

situación específica.  

 

Según la perspectiva de Judith Butler (1999), el sexo y género tienen concepciones distintas, 

la autora expresa que la sexualidad es un término completamente separado del género y que 

se considera totalmente esencial para el ser humano. La permanencia del género en las 

personas se mostrará ciertamente sujeto al marco de la heteronormatividad puesta por el 

contexto social en el que se encuentra. La teoría de Butler no afirma la inexistencia del sexo, 

sino que, es el ‘sexo natural’ aquel que se organiza en dos posturas opuestas, las cuales se 

complementan y afianzan bajo la teoría de la matriz heterosexual que precede en diversas 

sociedades alrededor del mundo. El reconocimiento de existe el sexo tangible y material en 

el cuerpo humano se acepta; sin embargo, también se acepta de que ese reconocimiento 

sexual es un aporte positivo a una de las posiciones establecidas por el imaginario social, 

donde el ‘material’ o sexo establece el género o ‘verdad’ correcta ya que ahí también 

intervienen discursos sociales, prácticas y normas.  

 

Adicionalmente, respecto al género, Butler comprende que hay una diferencia entre los 

hombres y las mujeres por las normas culturales que impone la sociedad, dado que esto se 

considera como un imaginario, el género es completamente opuesto al concepto de sexo, que 

se considera como un hecho biológico. Por otro lado, existe la base teórica del 

fundacionalismo biológico que significa que, en bases a construcciones sociales o 

significaciones culturales, tanto el sexo como el género son dominios autónomos, donde el 

sexo inhibe o limita al segundo (Glynos, 2000). La anatomía, por lo tanto, se considera como 

elemento importante para la clasificación de lo femenino y lo masculino; sin embargo, no 

garantiza las características sociales que este debe tener según su sexo. Es decir, que el 
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género es la interpretación cultural del sexo, y siendo así, el género es cultural y el sexo es 

natural (Fernández, 2003).  

 

El cuerpo, así, se considera como un elemento de construcción cultural, del cual a partir del 

sexo se discute la construcción social del género. Sin embargo, para Butler, el sexo no es la 

base del género sino, que el género representa la diferencia sexual anatómica como algo 

natural. Esta diferencia sexual apela a la biología como la reproducción sexual. La distinción 

de lo binario sexo y género supone la significancia de lo natural frente a lo cultural, 

respectivamente, suponiendo la maleabilidad del género frente al carácter inmutable del 

sexo. Es por ello que, frente a este concepto binario, siempre se podrá hallar la diferencia 

entre mujeres y hombres en términos biológicos (Martínez, 2011). 

   

2.1.1.2  Roles de género 

En ciertos contextos sociales, donde la sociedad vive bajo normas, creencias y valores; se 

crean de manera automática los roles genéricos o de género, que busca marcar diferencias 

entre hombres y mujeres (Reidl, Valencia, Vargas y Sierra, 1998). Como se mencionó 

anteriormente, según la teoría de Butler, el género es una referencia a la construcción social 

al igual que el sexo, no prediscursivo, y por lo tanto, no natural. Por lo que, en base a eso, se 

crean los estereotipos, un conjunto de creencias sobre las características que se creen 

apropiadas para un un sujeto o un grupo social específico. A partir de ellos nace los roles de 

género, conjunto de características en el comportamiento o la forma en la que realizan su 

vida cotidiana hombres y mujeres, según lo apropiado para la sociedad (Magally, 2011).  

 

Con el paso del tiempo, a partir de la creación de los roles de género, también nacieron 

organizaciones, movimientos de mujeres que impulsaban su lucha para la obtención de los 

mismos derechos que los hombres en diferentes aspectos como la vida socioeconómica, 

política y cultural (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informativa, 2010). Al 

género femenino, en base a los roles, se les daba ocupaciones de ama de casa, prioridad al 

compromiso y a la preocupación familiar. Al romper con estos roles de género, se crea una 

revolución tanto en creencias como en actitudes a lo que la sociedad estaba acostumbrada; 

existe una nueva apreciación para las mujeres y los conceptos de su entorno. Es decir, no 
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deben someterse a las mismas convenciones sociales impuestas; por ejemplo, ya está dejando 

de existir el estigma de el fracaso en las mujeres divorciados, las mujeres ya no tienen 

dependencia a algún hombre y menos son sumisas como la sociedad proponía en la 

antigüedad (Barrios, 2008).  

 

Asumiendo el concepto de roles de género, también se ve incluido el poder simbolizado en 

los mismos, dado que los roles de género se dan tanto en hombres como en mujeres también 

existen relaciones de poder entre ellos. Los roles que cada uno de los géneros desempeña 

según sus responsabilidades, privilegios, manejo del control de recursos, entre otros, marcan 

las desigualdades de poder. Este desbalance de control en el poder hace que se note la 

discriminación al género femenino; por otro lado, el género que tiene más poder, a pesar de 

gozar de más privilegios, defienda el estado natural de las cosas y atente contra la igualdad 

para ambos géneros para seguir gozando de su poder. Este se define como aquel proceso en 

el que las personas o grupos de personas mantienen una capacidad de influencia sobre otros 

(Guzmán, s.f.). En conclusión, los roles de género son las características correspondientes a 

cada sexo, femenino o masculino, donde por tradición se establece entre lo comúnmente 

impuesto por la sociedad sobre lo que se debe hacer por cada género.  

 

2.1.1.3 Violencia simbólica 

La violencia simbólica es un principio abordado por Pierre Bourdieu en la década de los 

setenta, donde se utilizaba para la descripción de las relaciones sociales donde los 

“dominadores” ejercían una forma de violencia indirecta y no física por sobre los 

“dominados”, los cuales no la evidencia ni son consciente de las prácticas de violencia en su 

contra, por lo que tampoco serían considerados como cómplices para la dominación a la que 

se someten. Otra característica de la violencia simbólica se demuestra en que está totalmente 

naturalizada en las personas, dando por hecho que los valores y lugares dentro de la sociedad 

son inmutables e incuestionables. Además, mediante los medios de comunicación se afianza 

esta forma de violencia simbólica junto con los estereotipos, pues al suponer que cada género 

pertenece a un lugar, se estigmatiza los roles de género y además son naturalizados por los 

espectadores. Existen ejemplos de violencia simbólica plasmados en los medios de 

comunicación como la demostración de las mujeres en situaciones de violencia como en 
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películas de acción, mujeres con cuerpos perfectos y no perfectos, restringiendo la movilidad 

de las mujeres mediante el tipo de ropa que usen como bikinis, tacos o faldas, y por el 

lenguaje comúnmente machista, racista y patriarcal (Olisa, 2016).  

 

Para Bourdieu, la violencia simbólica es un ejercimiento de poder entre las relaciones, como 

un enfrentamiento constante, explica:  

 

“Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra 

imponer significados e imponerlas como legítimas disimulando las 

relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza 

propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza.” 

(Bourdieu y Passeron, 1996: 44) 

 

Es decir, la sociedad también ejerce poder en las relaciones de los ‘unos’ y ‘otros’, también 

llamados ‘dominadores’ y ‘dominados’, generando de esta manera una violencia simbólica. 

Es así como podemos comprender que la sociedad está conformada netamente por relaciones 

de violencia simbólica. Además, Bourdieu plantea el término de ‘Acción Pedagógica’ la cual 

consiste en la dominación de la arbitrariedad cultural de los sujetos dominantes. Es en este 

contexto donde se da la reproducción social de poder, a modo de violencia simbólica, donde 

se imponen significados de selección o exclusión como arbitrariedad cultural, de un grupo 

frente a otro para darse aprobación o rechazo. En relación a la acción pedagógica, Bourdieu 

menciona que:  

 

“… las relaciones de fuerza determinan el modo de imposición 

característico de una Acción Pedagógica, como sistema de los medios 

necesarios para la imposición de una arbitrariedad cultural y para el 

encubrimiento de la doble arbitrariedad de esta imposición, o sea, 

como combinación histórica de los instrumentos de encubrimiento (o 

sea de legitimación) de esta violencia.” (Bourdieu y Passeron, 1996: 

56) 
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La teoría de Bourdieu de violencia simbólica se puede aplicar en el fenómeno de la 

dominación masculina, que como se plasma en la sociedad, los hombres ejercen cierto nivel 

de violencia sobre las mujeres. Además, existe un proceso de dominación que afecta al 

género sometido, demostrando un nivel de inferioridad, así como también discriminación. 

Dentro de las formas de expresión de sometimiento al género femenino se encuentran 

diversas formas de violencia y dominación simbólica en términos sociales y culturales, como 

en el ámbito de lenguaje, educativo, clasificaciones sociales, entre otros (Calderone, 2004). 

 

2.1.2 Feminismo y su presencia en el Perú 

2.1.2.1 El concepto de feminismo 

Se considera que dentro del concepto de feminismo existen varios tipos o ramas radicales. 

A continuación, se explicarán las más conocidas, así como también dependiendo de los 

principales autores que exploran este término. De acuerdo a los inicios del feminismo que 

se dan después de la Revolución Francesa, se conoció a una escritora francesa llamada 

Olimpia De Gouges que por la época  entre 1745 y 1793, radicó como precursora del 

feminismo, donde fundó la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791, y precursora de la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1789, en respuesta a la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano propuesta en la revolución francesa 

(Duarte y García-Horta, 2016).  

 

Por otro lado, una de las precursoras del feminismo contemporánea es Flora Tristán, peruana, 

pensadora y escritora quién en su discurso sobre el concepto de feminismo mencionó al 

sentido de la justicia universal de la humanidad, donde mientras las mujeres en el mundo 

fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no tendrían nunca un 

bienestar como lo debería tener todo ser humano. De la misma manera, Harriet Mill, expresó 

en un ensayo llamado ‘La Esclavitud Femenina’ (1869), los errores entre los géneros, sobre 

el sexo masculino y la diferencia con el sexo femenino, argumentando así el por qué de las 

relaciones desiguales y la falta de libertad de uno por sobre otro. Existieron diversos puntos 

importantes, dentro de los cuales se menciona:  
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“La Esclavitud Femenina se centra en comprender la naturaleza y los 

límites del poder, que puede ser legítimamente ejercido por la 

sociedad sobre el individuo. (…) la opresión de la mujer era uno de 

los pocos vestigios conservados procedentes de modelos sociales 

obsoletos, un conjunto de prejuicios que impedía arduamente el 

progreso de la humanidad.” (Duarte y García-Horta, 2016: 126) 

 

De acuerdo a esos inicios, ahora se mencionarán conceptos generales sobre el feminismo 

como término general. En primer lugar, se encuentra Butler (1990) quien menciona en su 

teoría feminista postmoderna que dentro del feminismo es erróneo suponer anticipadamente 

la existencia de una categoría ‘mujeres’ ya que los complejos significados institucionales y 

discursivos mediante los cuales se construye el término y que deben ser cuestionados. De la 

misma manera, el hecho de enunciar una categoría de mujer para lograr una ‘unidad’ es el 

impulso democratizador feminista que reafirma una cierta condición de mujer; y, que 

considera que el ‘ser mujer’ es una construcción social (Vásquez, 2019).   

 

Por otro lado, Celia Amorós menciona que el feminismo es:  

 

“la igualdad de las mujeres y los varones en tanto que seres 

genéricamente humanos, que se articula sobre el eje de las 

vindicaciones de mujeres que piden, para sí, lo que se ha definido 

como genéricamente humano. En la medida en que nociones como 

individuo, ciudadano, se han definido por los varones como 

genéricamente humano, se dice que las mujeres piden la igualdad con 

lo genéricamente masculino. Pero esto no debe confundirse con pedir 

lo identitariamente masculino.” (Sociedad de Filosofía Aplicada, 

2013) 
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Bajo estos término se genera un movimiento de feminismo el cual también llegó al Perú.  

 

2.1.3 Surgimiento de los movimientos femenistas en Perú 

Desde muchos años atrás, las mujeres han sido víctimas de una falta de igualdad de derechos 

frente a los hombres. En el Perú, desde el año 2000 se viene afianzando aún más la presencia 

de los grupos feministas que en su primera instancia desarrollaban marchas por la lucha de 

derechos igualitarios frente a los hombres. Posteriormente, alzaron voz por las mujeres que 

morían en lugares clandestinos por la ejecución de abortos, que están actualmente 

penalizados por el estado, y finalmente, por la lucha contra los feminicidios.  

 

En un análisis de los movimientos feministas:  

 

“En América Latina el avance de las mujeres, aunque lento, ha ido en 

aumento, pero ha traído consigo un incremento de violencia. Los 

hombres, como series también marcados por el género, viven el 

conflicto entre ideales tradicionales y nuevas realidades. (…) Pese a 

las constantes denuncias, la violencia de género crece desbordada 

cobrando anualmente cientos de vidas femeninas en países como 

Guatemala, México, Perú y Colombia.” (Lamas, 2007, 148) 

 

A continuación, brindaremos casos específicos de Perú en el rubro de feminicidios, violencia 

de género y los movimientos que crecen en la nación para la lucha por la mujer. En el 

presente año, 2019, entre el mes de enero y julio se han vivido en el Perú 81 casos de 

feminicidios. La mayoría de estos casos se dan en otras provincias del Perú, sin embargo, la 

violencia en la capital representa al 15% del total de víctimas en el año (América TV, 2019).  
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Fuente: Ministerio de la Mujer (2019) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro superior, sobre las estadísticas de feminicidios y las 

tentativas, los casos de feminicidios con el paso de los años van en incremento, siendo el 

año pasado la época de más casos de violencia hacia la mujer en el Perú.  

 

De acuerdo a las organizaciones creadas en el país: #Niunamenos, es una organización 

peruana contra los ataques hacia la mujer o también llamados feminicidios que radica desde 

el año 2016 al ver la falta de conciencia contra las mujeres de la región andina. Es en ese 

mismo año cuando realizan una de las marchas más grandes de la historia del país. En la 

actualidad luchan por diversas razones como la legalización del aborto, leyes contra la 

violencia sexual, entre otros.  

 

Además, existe #MeToo, una plataforma creada desde Estados Unidos a raíz de las 

declaraciones de violencia y agresión sexual por parte del productor de cine Harvey 

Weinstein. Esta plataforma se usa en diversas redes sociales, donde muchas mujeres, 

aplicando el hashtag pueden contar alguna experiencia de agresión para acabar así con la 
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misoginia en el mundo. Actualmente este hashtag es utilizado por diversas celebridades y 

más de 500 000 personas. (El País, 2017) 

 

2.2 Estereotipos de género en los medios de comunicación 

2.2.1  Estudios sobre el estereotipo y estereotipo de género 

Existen diversas definiciones para el término “estereotipo” por lo que, a continuación, se 

explicarán los distintos puntos de vista según los autores y sus teorías planteadas al respecto. 

Como concepto general, según Aguilar–Morales, se comprende que: 

 

“El estereotipo en cambio es un término que se refiere a 

generalizaciones acerca de los miembros de un grupo. Las 

generalizaciones pueden ser positivas, pero en la mayoría de las 

ocasiones son negativas y resistentes al cambio. Desafortunadamente 

los estereotipos son los que facilitan el prejuicio y la discriminación. 

La discriminación implica poner a miembros de un grupo en 

desventaja o tratarlos injustamente por pertenecer a un grupo.” 

(Aguilar–Morales 2011: 3) 

 

La autora, junto con diversos psicólogos, asegura que el acto de ‘estereotipar’ es un proceso 

normalizado en diferentes sociedades y culturas. Además, que el accionar del mismo refiere 

a la normativa de atajos mentales que surgen cuando las personas están en estado nulo, 

ocupadas o distraídas de su entorno. Es decir que, en ese estado, la mente puede congeniar 

o idealizar una imagen respecto a un grupo de personas, en la que predominan acciones, 

actitudes o el mismo comportamiento, cayendo así, en los estereotipos grupales. Las 

consecuencias resaltan en las percepciones sociales y de comportamiento, también las 

amenazas del comportamiento que se confirman en un estereotipo negativo, lo que puede 

generar un prejuicio de rechazo anticipado (Aguilar–Morales, 2011). La existencia de 

desacuerdos con el grupo estereotipado influencia a una mayor recordación o reforzamiento 

del estereotipo; cuestiones como experiencias directas profundizan en una mayor 

categorización en prejuicios y estereotipos.  
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Los estereotipos sociales también se mencionan en la teoría funcionalista de Talcott Parsons 

(1999), la cual consiste en la consideración de la sociedad como elemento de perspectiva de 

un sistema social, el cual, junto con la acción social del mismo, genera un motor de relación 

entre diversas personas. Esta teoría sociológica se basa en el uso de diversas herramientas 

para la comprensión del comportamiento humano en conjunto como sociedad. Se determina 

que las pautas sociales son un recurso predominante en la sociedad, este consiste en la 

determinación de patrones que miden las conductas o acciones de las personas según lo que 

se espera de acuerdo con normas o costumbres ya preestablecidas como grupo social. Para 

la definición de prototipo social, se menciona que: 

   

“El seguimiento o conformidad con ciertas pautas o patrones hacen 

que los individuos se aglutinen en torno a posiciones de estatus 

similares y variados dando lugar al desarrollo de prototipos o roles 

que sirven para llevar a cabo la acción con el objetivo de alcanzar 

unos fines determinados.” (Garoz, 2018)  

 

Es importante mencionar que estos prototipos sociales conforman modelos de 

comportamientos que se deben seguir para el actuar de ciertas personas. Cuando un grupo 

de personas mantienen acciones similares o actos comunes, crean finalmente estos modelos 

de comportamiento mencionados anteriormente. Estas herramientas son usadas en general 

para poder categorizar a una sociedad o sistema social. Este sistema social debe estar 

complejamente estructurado de manera que se complemente con otros sistemas sociales, así 

como también, mantener un lenguaje universal, ser capaz de resolver conflictos y fomentar 

la participación. Para Talcott Parsons (1999), el sistema social es una pluralidad de personas 

que interactúan, siendo motivadas por la gratificación, y sus relaciones quedan definidas y 

mediatizadas en términos de un subsistema de símbolos culturalmente estructurados y 

compartidos.  
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Por otro lado, estos sistemas sociales se clasifican y, según la teoría de las cinco dimensiones 

culturales de Geert Hofstede (2011), se menciona que la cuarta dimensión tiene que ver con 

la masculinidad y la femineidad de los sujetos. El autor menciona que existen dos 

sociedades: los masculinos y las femeninas; con eso se refiere a que hay sociedades que 

tienden dirigirse positivamente hacia un género. Japón, Venezuela, Italia, Irlanda y México 

son considerados países con culturas nacionales masculinas, estas se caracterizan con ser 

sociedades asertivas e impulsadas para perseguir el éxito. Mientras que las sociedades 

femeninas se consideran a una sociedad o sociedades que están mas predispuestas a formar 

buenas relaciones y asegurar una buena calidad de vida para todas las personas que la rodean. 

Se considera que no es tan importante el éxito o el estar mejor uno mismo, cuando todos 

estén felices (Hofstede, 2011). Por ejemplo, en el Perú se considera a los hombres como 

principales sujetos de sociedad, líderes en puestos importantes; mientras que las mujeres 

surgen como secundarias respecto a ellos. Cabe resaltar que, dentro de América Latina, se 

considera a Perú como una sociedad machista donde los hombres tienen roles superiores 

frente al género femenino, demostrando una diferencia de oportunidades (El Peruano, 2018).  

 

De acuerdo con los constructos sociales de género según Dattner (2014), los estereotipos de 

género siempre están presentes en las personas, en el caso de la mujer se afianza más en el 

rol que ese grupo social debe tener frente a la sociedad. En diversas ocasiones se discrimina 

a la mujer al asignarles roles o funciones de menor rango que al hombre, lo que genera 

rechazo por parte de ellas y, además, valora una autocrítica, profundiza el auto-

reconocimiento y la subestimación de esta. Los patrones al estereotipar se generan por los 

constructos sociales que las personas generan en base a sus propias opiniones; en este caso, 

causan vulnerabilidad al grupo social atacado en formas de posible discriminación y futura 

violencia. Es por eso por lo que el autor menciona que las variables consecuentes de los 

estereotipos son reacciones psicológicas como la depresión.  

 

Para muchas personas, la sociedad actual es un gestor de roles, la cual establece que la mujer 

contemporánea o moderna, es una persona que debe de tener específicamente dos: ama de 

casa y trabajadora. Al tener un doble rol, se mostraría incapaz de cumplir exitosamente 

ambas tareas, generando en ella un sentimiento de culpabilidad, el cual sumado, con las 
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cargas innecesarias que la sociedad le suma como ciertas responsabilidades de personas 

ajenas como familia, pareja u otros deben tener una causalidad emocional más fuerte que los 

del hombre. Existen casos también como el sometimiento psicológico en casos de violencia 

intrafamiliar, donde los hombres refuerzan la imagen de una mujer que está por debajo de 

ellos que causan en la mujer una pérdida de autovaloración (Colop, 2016). 

 

Según la teoría de Lippman (2003) sobre la opinión pública, explica que el estereotipo es 

una suerte de sistema ideológico el cual se establece en el pensamiento social. El cual tiene 

relación con las representaciones sociales donde los estereotipos son aquellos términos 

consistentes como imitaciones que cambian, réplicas o falsificaciones, distorsiones en las 

mentes individuales; es decir, es todo aquello que la mente tipifica, la necedad de la mente 

en categorizar una persona en diversas etiquetas para definir su rol ya sea en conducta o por 

rasgos físicos. Lippman relaciona los estereotipos como una forma de ficciones, en el que: 

 

“… el ajuste del hombre a su ambiente tiene lugar a través de la 

mediación de ficciones. Por ficciones no quiero decir mentira. Me 

refiero a una representación que está en mayor o menor grado hecha 

por el hombre mismo. El alcance de la ficción se extiende sin 

interrupción desde la alucinación completa hasta el uso perfectamente 

consciente por parte de los científicos de un modelo esquemático” 

(Lippman, 2003:14) 

 

Como opinión, Lippman no rechaza del todo la categorización de los estereotipos dado que 

brindan tres aspectos claves a favor de la sociedad. En primera instancia, tienen un contenido 

informativo, representan la realidad de forma sintética y, además, sirven a la sociedad para 

conducirse dentro de ella. Ya que se considera a la estereotipia como una forma de recurso 

necesario e inevitable ya que dice que sin estos la sociedad sería una suerte de sujetos sin 

identidad, confusos e inestables (Cano, 1993). En conclusión, el concepto de estereotipo no 

es claro; sin embargo, se aplica como aquel contenido que es construida por el individuo 

social e incluye aspectos cognitivos y valorativos.  
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Existe la teoría de la personalidad autoritaria según Theodor Adorno, demuestra que la 

estereotipia es algo patológico, considerándose cercano a la ‘enfermedad del prejuicio’ 

donde algunas características del estereotipo se mencionan como:  

 

“La propiedad lógica de los estereotipos, es decir, su total inclusividad 

que no admite desviaciones… es, en sí misma, una expresión de un 

rasgo psicológico que probablemente sólo podría ser plenamente 

comprendido en conexión con la teoría de la paranoia y el ‘sistema’ 

paranoico que siempre tiende a incluirlo todo, a no tolerar nada que 

no pueda identificado por la fórmula del sujeto. (…) Ni la estereotipia 

ni la personificación se ajustan a la realidad. Su interpretación puede 

ser considerada por tanto como un primer paso en la dirección de 

comprender el complejo ‘pensamiento psicótico’ que parece ser una 

característica crucial del carácter fascista”. (Adorno 1950: 236) 

 

Estas características, según la estereotipia, tienen una categorización en la que se divide de 

tres distintas formas; la sobregeneralización, que es la atribución de un rasgo general para 

diversos sujetos de un mismo grupo; la consideración de los iguales entre sí, donde se acepta 

que cada individuo perteneciente a un mismo grupo social no tiene la capacidad de presentar 

a grandes rasgos una cierta diferencia; y, la des-individuación que es la percepción e 

interacción social, como la incapacidad de interrelacionarse con los miembros de su grupo 

como individuos en vez de ser meros representantes de su misma clase (Cano, 1993).  

 

A continuación, existe la definición de estereotipos según la teoría de la naturaleza del 

prejuicio de Allport, en la que: 

 

“Tanto si es favorable o desfavorable, un estereotipo es una creencia 

exagerada asociada con una categoría. Su función es justificar 
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(racionalizar) nuestra conducta en relación a esa categoría.” (Allport, 

1954: 191) 

 

Los estereotipos se consideran como categorías irracionales dado que el contenido en 

significancia muchas veces no está adaptado a la realidad. A causa de ellos, se consideran a 

los estereotipos como ideas erróneas atribuidas a un grupo social general, especificándose 

como una parte cognitiva del prejuicio. Sin embargo, menciona que el estereotipo no es una 

categorización incorrecta sino el contenido que se le asigna. Por lo que, Allport rechaza la 

teoría de Lippman, mencionada anteriormente ya que según éste su teoría provoca la 

confusión de la sociedad al escribir que los estereotipos son considerados simplemente como 

unas ‘imágenes en la cabeza’. Confunde al estereotipo con una categoría, donde el 

estereotipo no es idéntico a este; es más como una idea fija que acompaña a la categoría. Por 

otro lado, el estereotipo consigue evitar una percepción respecto a un grupo específico y los 

individuos que lo integran, sustituyéndolo por ideas prefabricadas. Se debe resaltar que los 

estereotipos también tienden a ser propios de la autopercepción de cada uno, dependiendo 

de la interacción de cada uno con los individuos de un grupo (Cano, 1993). 

 

Para finalizar, en la teoría de Goffman sobre el estigma social, se define a la sociedad como 

un ente interrelacionado con la categorización de personas, explica que:  

 

“… establece los medios para categorizar a las personas y el 

complemento de atributos que se perciben como corrientes y naturales 

en los miembros de cada una de estas categorías. El medio social 

establece las categorías de personas que en él se pueden encontrar.” 

(Goffman, 2006: 12) 

 

Esta categorización se puede relacionar con los estereotipos dado que el autor atribuye rasgos 

físicos, es el estigma al que se refiere, la identidad que cada persona forma según lo que 

plantea la sociedad en la que vive. Es por ello por lo que en el siguiente subcapítulo se 
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hablará sobre la identidad social que marca o categoriza a las personas según en la sociedad 

en la que viven. 

 

2.2.2 Identidad social 

El concepto de identidad social parte de la conceptualización de la autoestima, siendo esta 

definida como la percepción de uno mismo de manera positiva o negativa. A partir de ello, 

se define al concepto de identidad social completamente relacionado a la autoestima, donde 

los individuos son aquellos que deciden elegir una dirección en base a su propia identidad 

defiriendo o no de las ideas homogeneizadas de la sociedad.  

 

Según la teoría de estigma e identidad social de Goffman (2006), el intercambio social que 

ocurre en el día a día es el modo adecuado por el cuál se pueden establecer ideas de quiénes 

son los ‘otros’; es decir, que, sin necesidad de darle atención especial, podemos identificar 

de quiénes se tratan según lo que nosotros pensamos. Si un sujeto se encontrase con un 

individuo desconocido, las primeras apariencias son los instrumentos iniciales con los que 

se empezará a categorizar a esta persona, se establece su estatus social, su identidad social. 

Los rasgos físicos serán la base para identificar a los individuos, a partir de este también 

nace el término estigma: 

 

“(el cuál) será utilizado pues, para hacer referencia a un atributo 

profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es 

un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza 

a un tipo de poseedor puede confirmar la normalidad de otro y, por 

consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en sí mismo.” 

(Goffman 2006: 13) 

 

Sin embargo, a pesar de que los rasgos físicos influyan, otros investigadores determinan que 

la identidad es, ciertamente, una necesidad de pertenencia con un grupo social, la 

identificación de una persona es necesaria para adecuarse a la homogeneización social y 

uniformización, el pensamiento de estas personas concluye en que, si no estás dentro de un 
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grupo específico de personas, no puedes adecuarte como un individuo único en la sociedad 

(Palacín, 1998). Según la autora: 

 

“La identidad, por tanto, es un sistema dinámico, de percepciones 

evaluativas-cognitivas-emocionales, organizado para la defensa del sí 

mismo. La identidad es un sistema estructurado, diferenciado, a la vez 

anclado en una temporalidad pasada, en una coordinación de 

conductas actuales y en una perspectiva legitimada.” (Palacín, 1998: 

24) 

 

Las principales funciones que tiene la identidad se observa que: es una valoración de las 

situaciones en las interrelaciones, aporta a la misma interrelación con los otros, proporciona 

fuerza y confianza personal, existen cambios sociales gracias a ellos (relaciones 

intergrupales), generan cambios sociales que a su vez, generan cambios de identidad 

(Palacín, 1998). 

 

En otras definiciones encontramos la de Pierre Tap (1980), quién establece que la identidad 

es un sistema axiológico y de representaciones en las cuales un sujeto se siente identificado 

y orienta su conducta, acciones, historia, etc; con otros actores sociales con lo que ni puede 

definirse. Por otro lado, Tajfel (1984), brinda una definición distinta en la que la identidad 

es un reconocimiento emocional de pertenencia a otros grupos específicos.   

 

Una última definición según Tajfel en base a su Teoría de Identidad Social define a la 

identidad social como:  

 

“aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto con el 

significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia” 

(Tajfel 1984: 292) 
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Según la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson (1993), la identidad es un propio 

desarrollo del ‘yo mismo’ o también llamado ‘self’, como un proceso de crecimiento o 

evolución que es incitado por las experiencias de una persona. Esta identidad va a depender 

de la percepción y sentimiento de pertenencia de los aspectos físicos con los similares. De 

este modo, la sociedad y los grupos sociales ayudarán a que el individuo forme una identidad 

social y que favorezca su aceptación social. 

 

La identidad social según Turner (1999) es una forma de tendencia en la que las personas se 

refugian junto con los que ellos perciben como sus iguales o su propio grupo (endogrupo), 

mientras que en contraste están a los otros que señalan como los ajenos (exogrupo), para así 

poder sentirse identificado con una identidad social positiva. Esta categorización del ‘yo’ en 

un grupo específico, es producto de un comportamiento intergrupal en el que los individuos 

favorezcan al endogrupo por sobre el exogrupo; sin embargo, esto trae como consecuencia 

la discriminación o el rechazo, así como también la competencia entre el endogrupo frente 

al exogrupo.  

 

“Los sujetos aceptan la pertenencia a una categoría social como una 

autodefinición relevante en una situación particular. La identidad 

social es el aspecto del auto-concepto basado en adscripciones 

grupales, es la definición del sí mismo en términos de algunas 

adscripciones a grupos sociales, con las connotaciones de valor y el 

significado emocional asociadas.” (Chaverri 2011: 68) 

 

La identidad social según Tajfel (1981) se considera como un aquel auto concepto del 

individuo que influye en su pertenencia a un grupo social, donde asume como suya las 

características generales de la categoría social. Cabe resaltar que, existen diversas 

consecuencias al pertenecer o identificarse con un grupo social específico. En primer lugar, 

el individuo que se adhiere a un grupo social tendrá un sentimiento de pertenencia por lo que 

la contribución a su grupo será en aspectos positivos para forjar su identidad social. En 
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segundo lugar, si el grupo social no refuerza positivamente la identidad del individuo, este 

deberá abandonarlo por la serie de conflictos con los valores importantes de la autoimagen 

de este. Finalmente, si el individuo abandona el grupo o colectivo social, existen dos 

caminos: que cambie la interpretación o ideas sobre el grupo en cuestión o bien se justifique 

una reinterpretación positiva sobre el colectivo, sin caer en categorización. Además, es 

pertinente explicar que todos los grupos sociales se encuentran en constante interrelaciones 

con los demás grupos, donde sus atributos de identidad social realmente adquieren 

significado en comparación a los demás.  

 

Según Chaverri (2011), el pertenecer a un grupo social ayuda a la interacción social de los 

individuos. Las personas al ser categorizadas utilizan términos que los unen a los demás 

como ‘nosotros’ a diferencia del ‘ello’ o ‘ellos’. Ese sentido de pertenencia es la base de la 

identidad social, el cual se puede divivir en: 

 

● Entender. La idea compartir una idealización del mundo junto con el grupo 

social, dar sentido a lo demás con trasfondo en la cognición social. Que una 

persona entienda el mundo de la misma manera que otra hacer que la 

interacción sea mas fluida entre ambos.  

● Controlar. La influencia entre las personas de un mismo grupo social por las 

relaciones interpersonales de las mismas. Sin embargo, existe dependencia 

entre los mismos sujetos.  

● Pertenecer. El ser aceptado por el conjunto social de las personas; también 

mencionado como endogrupo.  

● Mejorar el yo. Los sujetos integrantes del endogrupo muestran un optimismo 

en el auto-concepto. Esto se da tanto piscólogico y emocional.  

● Confiar en el endogrupo. Las personas que pertenecen al grupo deben 

específicamente confiar entre unos y otros por ser sujetos que se identifican 

entre ellos. Además de que deberían ver a las personas del mismo grupo de 

manera positiva.  
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De esta manera, la siguiente teoría de Turner (1978) en la que se establece la teoría de la 

auto-categorización del yo; menciona que la identidad social es una autodefinición en 

cuestiones de membresía del sujeto junto con un grupo social en específico. Donde, la 

identidad social surge únicamente excluyendo a la identidad persona, la identidad social 

busca generar nuevos comportamientos y actitudes grupales para que el individuo sienta un 

sentido de pertenencia hacia el grupo específico con el que se relaciona. Cabe resaltar que, 

los grupos sociales al tener semejanzas en diversos sentidos y mostrar diferencias frente a 

los demás, llevan una identidad que puede generar estereotipos para la sociedad; es decir, es 

una suerte de auto-estereotipo.  

 

En conclusión, para el presente trabajo se utilizará la definición de identidad de la teoría de 

Turner y Tajfel; aplicado en las mujeres y al grupo social en el que se identifican en la 

actualidad. El contraste de diferencias marcadas entre el grupo de hombres frente al de 

mujeres hará que se aprecie audiovisualmente una barrera diferencial.  

 

2.3 Cine: Historia y construcción del relato cinematográfico 

2.3.1 Historia del cine peruano 

2.3.1.1 Inicio de la industrialización del cine peruano 

Es en el año 1897 donde las dos primeras herramientas de proyección de cine llegan a Perú: 

un Vitoscopio de Edison y un Cinematógrafo Lumiére. Para esas épocas, los primeros 

asistentes o espectadores estaban viviendo los posteriores de la Guerra del Pacífico; cabe 

resaltar que, fueron únicamente las personas aristócratas quiénes pudieron gozar de esta 

novedad llamada cine, en sus primeros momentos. En ese momento se encontraba al mando 

Nicolás de Piérola, quién iniciaba para ese entonces los accionares de normalización 

posguerra; este líder civil era uno de los grandes asistentes a las proyecciones de metrajes 

traídos desde el extranjero. Pronto, por el año 1899, en un teatro de Lima se presenta una 

exposición de un autor anónimo de diversas proyecciones realizadas por un Estéreo 

Cinematógrafo de paisajes geográficos peruanos; iniciando de esta manera con la producción 

documental en el Perú. No obstante, fue años más tarde, en 1913 cuando se estrenó la primera 

película argumental o de ficción llamada ‘Negocio del agua’ dirigida por Federico Blume y 
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Corbacho, y que conceptualizaba la vida barranquina considera en ese entonces el balneario 

de la alta sociedad (Bedoya, 2002). 

 

Desde la década de los veinte hacia los treinta, junto con el gobierno de Augusto B. Leguía, 

el cine peruano comenzó a ser una herramienta de comunicación a la sociedad sobre la 

imagen y el poder. Se crearon múltiples contenidos audiovisuales en referencia al presidente 

para utilizarlo como propaganda política y así asumir mayor influencia en la sociedad. Dado 

la relación cercana por la afluencia económica entre la industria cinematográfica y el 

gobierno, se comenzó a aumentar la producción de contenidos audiovisuales en cuestión de 

cortometrajes documentales de los quehaceres y accionares del presidente (Bedoya y León, 

2011). Ya por los inicios de los años treinta y hasta los cuarenta, Juan Carlos Torrico opina 

que fue una de las más grandes épocas del cine peruano por el aumento de empresas 

dedicadas a la producción de contenido y la edición de estas. A pesar de ello, la llegada de 

la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en el país detuvo completamente las 

producciones nacionales. Principalmente, la industria comenzó a recaer por la falta de 

negativos que ingresaban al país dado que Estados Unidos, país exportador y uno de los 

principales actores de la Segunda Guerra Mundial, canceló la exportación de negativos 

(Limachi, 2015). Culminando de esta manera con los indicios de una industria que tenía 

intenciones de crecer.  

 

Muchos autores refieren que la década de los cuarenta fue una época de explotación de 

contenido dirigido para los noticieros peruanos. Según Bedoya, por el año 1944, Manuel 

Prado, presidente de la época, dictó una nueva norma legal que buscaba promover la 

producción audiovisual en el Perú. Esta ley consistía en la realización de noticiarios 

nacionales y documentales que debían ser proyectados semanalmente en diferentes salas del 

país. Es en este momento que se conceptualiza a los exhibidores o distribuidores de los 

proyectos audiovisuales, quienes empezaron a aplicar una política de pago a los 

espectadores. El Estado constantemente regulaba este ingreso de dinero, mediando un precio 

por cada uno de los largometrajes exhibidos, logrando así un pago fijo a modo de 

remuneración para los productores. Esto además funcionaba como una forma de promoción 

de asistencia a las diversas proyecciones en salas de cine y también a demás personas a 
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involucrarse en el mundo de la industria cinematográfica en el Perú. Por otro lado, se 

realizaron muchos documentales con el fin de registrar los acontecimientos reales del 

gobierno de la época y la situación del país ya que, si bien existían las producciones de 

ficción, estos estaban centrados en mostrar el entorno, ambiente o atmósfera de la capital y 

alrededores más no de informar. Las producciones continuaron en la década de los cincuenta 

brindándole más énfasis a la creación de identidades audiovisuales como nuevas 

productoras, cine clubes, escuelas de cine, cines fórum, entre otros (Bedoya, 1999). Con la 

información anterior se puede afirmar que es en esta época donde se afianza la industria 

cinematográfica en el país, existió una mayor difusión de cultura de cine con la creación de 

diversas organizaciones que impulsaban el cine y la participación de las personas a integrarse 

a este nuevo entorno.  

 

Posteriormente, en la década de los sesenta, se aplicó una nueva ley denominada “ley de 

estímulo” que consistía en una forma de impulso por parte del gobierno para que más 

productores inicien en la realización de proyectos; es decir, se eliminó el pago tributario a la 

exhibición de largometrajes producidos por empresas nacionales. A pesar de la nueva ley, 

esta no fomentaba facilidades de financiación por parte del gobierno hacia los nuevos 

empresarios jóvenes que deseaban iniciar en la industria; en otras palabras, no podían gozar 

de los incentivos que se supone que el gobierno otorgaba. Cabe resaltar que, para esta época, 

aún se utilizaba mayormente al cine como forma de promoción gubernamental. Es así como 

en la década de los setenta surge la “Ley Nº 19327: Ley del Fomento de la Industria 

Cinematográfica” que definía como prioridad la gestión de una promoción constante en el 

cine; diversos personajes como Armando Robles Godoy, Isaac León Frías, Jorge Volkert, 

Miguel Reynel, Luis Figueroa y Manuel Chambi fueron los principales impulsores y gestores 

de esta nueva ley. El propósito consistía en fomentar las producciones nacionales por encima 

de las películas comerciales extranjeras, por ejemplo, en las salas de cine cada una de las 

producciones extranjeras debía ir acompañada de una producción nacional para que esta 

pueda ser beneficiada con el 25% del valor de la entrada del consumidor. Esta ley buscaba 

desde diversos puntos apoyar la industria del cine nacional y priorizarla por encima de la 

extranjera, por lo que se creó un nuevo organismo con el nombre de Comisión de Promoción 

Cinematográfica que velaba por las nuevas oportunidades del cine peruano, gestión de 

tributos al gobierno y coordinación de exhibición en salas nacionales. Con esta debida 
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organización, muchos productores iniciaron en la realización de cortometrajes, nominando 

de esta manera a los años setenta como ‘la década del boom de los cortos’ (Fernández, 2003). 

En consecuencia, el nivel de calidad de los cortometrajes decayó en gran manera ya que la 

industria empezó a basar su actividad en el dinero; la visión lucrativa de los jóvenes 

productores de ese entonces hacía que realizaran cortometrajes de pobre calidad justificando 

su inexperiencia y amateurismo debido a la poca preparación con el nuevo resurgimiento del 

cine peruano 

 

De esta manera, en la siguiente década de los ochenta, se intensificó la realización de 

documentales y ficción, con énfasis en retratar los sucesos actuales de la época; es decir, se 

realizaron más proyectos con un tono realista para así dar a conocer las problemáticas que 

sucedían en el país. La agrupación ‘Chaski’ así como también Francisco Lombardi fueron 

los dos principales realizadores de la época en reflejar mediante su cine las imágenes realistas 

del pueblo peruano. Santivañez menciona que el cine peruano de la década:  

 

“… se interesó en representar, de manera cinematográfica, los 

problemas existentes de la realidad peruana de los años ochenta, 

poniendo especial énfasis en temáticas como la migración, el 

centralismo capitalino, el fracaso del proyecto desarrollista en el país, 

y la crisis económica, política, social y moral que tiene como correlato 

la fragmentación de la sociedad peruana.” (Santivañez, 2010) 

 

El cine entonces comenzó a tener una gran producción audiovisual en el Perú; sin embargo, 

con la llegada de los años noventa y los problemas gubernamentales que trajo consigo, la 

industria decaería. Con la llegada del cambio del video analógico a los nuevos soportes 

digitales, muchos jóvenes realizadores comenzarían a realizar producciones independientes 

en las afueras de la capital, mostrando mediante sus proyectos la realidad andina o 

provinciana. La mayoría de los largometrajes de ficción se realizaron en Ayacucho, 

Cajamarca y Puno, algunas de ellas mostraban en cierto aspecto la realidad de los pueblos 

como la época de terrorismo de Sendero Luminoso. Directores como Palito Ortega y 

Flaviano Quispe son las principales referencias para destacar los filmes sociales de la época, 
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mostrando un género que más allá del aspecto dramático enfatizaban los sucesos de terror 

que vivían (Limachi, 2015). Además, el presidente Alberto Fujimori, ante tantos problemas 

derogó la Ley Nº 19327 con el fin de aminorar gastos, ocasionando que la industria 

cinematográfica peruana se truncara ya que el amparo legal que tenían había dejado de 

existir. 

 

“La decisión del Poder Ejecutivo trajo consigo reacciones diversas y 

hasta encontradas del propio gremio de cineastas, que no tardó en 

dividirse. 1993 fue un año crítico de disensiones al interior del gremio 

y desconcierto de los cineastas, que vieron de pronto que la actividad 

fílmica que habían desarrollado con dificultades, pero con 

continuidad, dejaba de ser factible desde el punto de vista económico, 

cerniéndose entonces las amenazas del paro y del cierre de las 

empresas.” (Fernández, 2003) 

 

Con el paso de los años, el cine peruano ha tenido caídas y mejoras, pero no ha sido capaz 

de consolidarse como una industria por la falta de regulaciones. A pesar de que existen 

películas de gran renombre, así como también directores y demás líderes de la industria, no 

se ha podido consolidar por la falta de recursos estables; es decir, una ley que dicte las 

regulaciones necesarias en cuestiones económicas para normalizar procedimientos 

necesarios. Ricardo Bedoya, investigador y partícipe de la industria cinematográfica 

peruana, sobre la situación actual de la industria del cine en una entrevista realizada por 

Ricardo Velásquez, opina que: 

 

“… es una crisis casi crónica porque los problemas de ahora son los 

problemas de hace muchos años. Tiene problemas de financiación, 

básicamente, pero también problemas de exhibición y distribución. Es 

decir, el sistema cinematográfico es un sistema muy frágil: las 

películas peruanas tienen que salir rápido de cartelera porque las 

distribuidoras norteamericanas presionan para que salgan rápido, ya 

que necesitan recuperar los turnos de programación. Por otro lado, eso 

hace que la explotación de una película sea una cosa azarosa, incierta; 
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entonces los inversionistas no se atreven a invertir en esa película. 

Esto genera que no haya inversionistas, y que conseguir financiación 

para producir películas en el Perú sea muy complicado.” (Velásquez, 

2007)  

 

En conclusión, el cine peruano no se ha podido consolidar como una industria competidora 

frente al extranjero por la falta de regulación de todos los procesos que implica realizar un 

largometraje o cortometraje. Además, no cuenta con un público regular dado que la sociedad 

peruana está actualmente acostumbrada a consumir contenidos extranjeros y preferir estos 

por encima de los productos nacionales. 

 

2.3.1.2 El cine como herramienta de demanda social 

La industria cinematográfica en Perú se remonta al año 1897 con el arribo de un 

cinematógrafo producido por los hermanos Lumiére, siendo un gusto únicamente dable para 

aristocráticos en esos años. Desde esa época hasta la actualidad, tanto la sociedad como el 

cine han estado en constante evolución por los diferentes cambios en la línea histórica 

peruana. En los últimos años, el cine peruano ha tenido un favorable crecimiento tanto en la 

realización de películas como en la acogida de espectadores a nivel nacional como 

internacional. Parte de ello, ha provocado que también ocurran cambios relevantes en la 

búsqueda comunicacional por parte de la industria cinematográfica peruana; es decir, el cine 

se transformó como una herramienta de comunicación como demanda social en la que las 

personas puedan reflejar su realidad y veracidad (Valdez, 2004). En dicho sentido y como 

punto importante de la investigación, se debe reconocer que la evolución de la industria del 

cine peruano se ha reforzado en el poder comunicativo y su influencia en la sociedad.  

 

Sin embargo, y para analizar el inicio y concepción de la industria cinematográfica en el 

Perú, se considera que el cine ha tenido ciertos obstáculos a lo largo de su formación como 

industria. Siendo este último término concebido como una estructura fija de estandarización 

que contiene una producción, exhibición y distribución en cualquier producción audiovisual, 

sea largometraje o cortometraje (Ministerio de Educación de España, 2017). Por otro lado, 

el término de industria ayuda a comprender que el cine no es considerado netamente arte ya 
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que debe fijarse en ciertos lineamientos para poder ser distribuido y exhibido. Es decir, la 

mayoría de las producciones audiovisuales se realizan con propósitos de obtención de 

ganancias económicas por lo que, con el tiempo, la formación de la industria cinematográfica 

en el Perú ha sido un complejo proceso de crecimiento y estabilización.  

 

La diferencia entre la concepción del cine como arte e industria radica en la formación y el 

punto de vista que este tome. El cine desde la perspectiva como un medio artístico, conlleva 

que debe ser una herramienta expresiva hacia el espectador mediante las imágenes, 

adentrándose así en este rubro definido por las bellas artes. Una cualidad importante es la 

capacidad de selección de imágenes que se desean mostrar, creando el proceso de 

elaboración de un producto audiovisual como la herramienta de un artista; siempre y cuando 

la mente de éste se encuentre idealizando un concepto y ordenando las imágenes para 

comunicar; es decir, creando (Benet, 2004). Sin embargo, como ya habíamos mencionado 

anteriormente, el cine también es considerado bajo la industrialización por los aspectos que 

compromete: 

 

“En el cine, el ritmo de un película nos puede llevar al desplazamiento 

de ésta en el tiempo y en el espacio (...) El consumo artístico será 

aquel que permita reportar en el espectador la mayoría de elementos 

formales utilizados: composición, ritmo, color, sonido, tiempo, entre 

otros, con base en la disciplina en cuestión y el valor que cada uno de 

ellos le brinde al consumidor cultural en su formación como 

individuo, motivando en él múltiples interpretaciones y 

significaciones respecto al producto cultural consumido” (Téllez, 

2005) 

 

El cine, es entonces, una concepción de arte bajo una industria; sin embargo, también se 

considera como una herramienta o medio de comunicación social donde al tener como 

principal espectador al individuo o masas; se relaciona directamente con ellos creando una 

suerte de lazo con la sociedad de su actualidad. Asimismo, esta relación cine – público 

(sociedad), se demuestra bajo el círculo o cadena llamado ‘Círculo de la comunicación’ que 
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inicia con el director de cine, productor de la idea o el producto audiovisual que tiene el rol 

de emisor, procede inmediatamente a la película o proyecto en cuestión en papel de mensaje 

connotado y finalmente continúa hacia el espectador o público objetivo que hace de receptor; 

además, en este círculo existe un contexto quién sería específicamente la sociedad para 

terminar de nuevo en una especie de feedback hacia el cineasta, generando así una 

intercomunicación entre los diferentes actores del círculo (Benet, 2004). 

 

Muchos autores confirman que el rol del cine como medio comunicativo tiene bastante 

importancia por la cantidad de aceptación de personas como público, forjando a las películas 

como herramienta de comunicación de ciertos temas o tópicos. La virtud de la imagen 

fílmica capta la atención de muchas personas y si un largometraje dirige su mensaje en virtud 

de concientizar o informar sobre ciertos temas, también se puede entender al cine como una 

herramienta informativa o educacional (Morales, 2015). Dentro de la larga lista de 

producciones audiovisuales peruana podemos ver diferentes temas como la concientización 

de problemas del hombre y/o mujer contemporáneos o históricos, diferencias de estratos 

sociales, difusión cultural, entre otros.  

 

Un gran ejemplo de exhibición de temas sociales en el cine peruano es el terrorismo vivido 

en la década de los años ochenta; muchos proyectos audiovisuales abordan este tema en voz 

de dejar registro de lo vivido desde diversos puntos de vista (víctimas y victimarios) para 

dar a conocer cierta información a la sociedad o al público peruano que posiblemente 

desconocían. Detrás de este movimiento por la realización de largometrajes que toquen el 

tema, se encuentra el incremento de inversión en el cine nacional y, además, la necesidad 

por contar e informar los sucesos en el conflicto para así motivar una reflexión y posible 

concientización sobre un mensaje específico (Portocarrero y Herrera-López, 2014). Vale 

destacar que además de que mayormente se consideran a las películas de ficción; sin 

embargo, el tratamiento que se les brinda a las mismas mediante las herramientas de lenguaje 

audiovisual hace que se transmitan al espectador como hechos concretamente reales.  

 

Debido a la influencia de la sociedad en el cine y viceversa, las producciones audiovisuales 

se han formado como un medio de carga ideológica social; es decir, muchas características 
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de la sociedad se han implantado en el cine como forma de reproducción audiovisual. Casos 

como la expresión y de los clichés sociales, la práctica de la estereotipia y muchos más casos 

de la realidad social son planteados de diversas formas en las películas peruanas. Siendo una 

larga lista la que expone casos de estereotipos tanto masculinos como femeninos en ellos, 

considerándose ciertas veces, películas de ficción con temas ajenos que por inercia exponen 

estereotipos sociales que se establecen como factor común en la sociedad peruana.  

 

En base a la información previa, se puede determinar que la sociedad y el cine han 

evolucionado en conjunto y a lo largo del tiempo, ciertas producciones se han convertido 

voz de muchas problemáticas, dentro de ellas y como claro ejemplo está el terrorismo. Es 

por eso por lo que el cine se trata más como una fuente de información histórica, haciéndose 

similar a un medio de información que incluye datos y contenido de relevancia (Rojo, 2013). 

 

2.3.1.3 Crecimiento del cine peruano actual 

La industria del cine en el Perú nunca ha presentado una forma regular de producción de 

películas; es decir, tiene muchas formas o maneras de producir, difundir y consumir. 

Constantemente se viven cambios internos que van de la mano con el cambio y evolución 

de la tecnología. Sin embargo, como datos destacables se debe mencionar que ya no es una 

época de cine centralista, donde las películas que entraban en taquilla o exhibición eran 

únicamente procedentes de la capital. Ahora, surgen largometrajes y cortometrajes de 

distintas provincias del Perú que han sido galardonadas o premiadas en diversas ocasiones y 

festivales. Cabe resaltar que, al tener mayor cabida para las películas de provincia, al 

momento de exhibirlas la sociedad peruana puede culturizarse más sobre la multiculturalidad 

que existe en nuestro país. En segundo lugar, se han diversificado muchas formas de 

producción y estilo; es decir, ahora se producen en cantidad similar las películas comerciales 

donde para el financiamiento intervienen personajes famosos, marcas auspiciadoras 

sustentadas en su popularidad en películas de terror, comedia o románticas. Además, están 

las películas consideradas ‘de autor’, las cuales tienen una forma de narración audiovisual 

más contemporáneo, donde los fondos económicos no son exuberantes y acuden al apoyo de 

organizaciones nacionales o internacionales. En último lugar, se está asentando en el país la 
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producción de documentales que en primera instancia son de reflexión sobre el entorno y la 

situación peruana en su momento. (Bedoya, 2014) 

 

Para el presente año, 2019, se espera una época de grandes producciones audiovisuales 

nacionales donde la mayoría pertenecen a los géneros de drama, comedia y romance. Dentro 

de las películas más taquilleras a nivel comercial están ‘La peor de mis bodas 2’, ‘Busco 

novia’, ‘Hotel Paraíso’, entre otras (15 minutos, 2019). Por otro lado, dentro de las películas 

consideradas de autor y más exitosas a nivel nacional e internacional se encuentra ‘Retablo’, 

‘Prueba de fondo’ y ‘Los Helechos’ películas consideradas para festivales internacionales y 

que, sin embargo, aún no cuentan con total apoyo de la difusión comercial en cines o teatros 

de Lima, ya que el tiempo de exhibición es muy corto (Publimetro, 2019).  

 

En la actualidad, aún se está buscando obtener la Ley de cine, pero por diversos motivos aún 

no se concreta en totalidad la legalidad de este. El Ministerio de Cultura, a pesar de ello tiene 

un fondo adicional para apoyar a cortometrajes tiene limitadas las formas de apoyo a diversos 

proyectos peruanos. Respecto a ello se menciona que el presupuesto del Ministerio de 

Cultura:  

  

“(…) ha permitido diversificar las líneas de apoyo al cine y el 

audiovisual, incluyendo líneas de apoyo específico para la animación, 

los pilotos de serie, la coproducción minoritaria y actividades conexas 

como la gestión de salas de exhibición alternativa y la preservación 

audiovisual.” (Latam Cinema, 2019) 

   

En conclusión, el cine peruano se encuentra en una época de crecimiento mientras que 

también lucha por una regularización audiovisual que pueda favorecer tanto para el estado 

como para los propios productores de cine nacional.  
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2.3.2 Teoría del relato cinematográfico 

2.3.2.1 Análisis de películas y sus componentes 

El lenguaje audiovisual es un conjunto de herramientas que tienen como finalidad realizar 

un análisis fílmico de las películas en cuestión. La importancia de este concepto radica en la 

actividad del espectador en cuestiones de reacción frente al planteamiento narrativo y técnico 

de un proyecto audiovisual; o también conocido como ‘análisis fílmico’. El concepto de 

análisis fílmico ha sido estudiado por diferentes autores a lo largo de toda la historia de la 

industria cinematográfica donde cada uno a representado a su manera la manera correcta e 

indicada para analizar alguna película. 

 

Según el punto de vista de Jacques Aumont y Michel Marie sobre el análisis fílmico, definen 

al ‘film’ como:  

 

“… una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto 

(análisis textual) que ancla sus significaciones sobre estructuras 

narrativas (análisis narratológico), sobre aspectos visuales y sonoros 

(análisis icónico), y produce un efecto particular sobre el espectador 

(análisis psicoanalítico). Esta obra debe ser igualmente observada en 

el seno de la historia de las formas, los estilos y su evolución.” 

(Aumont y Marie, 1993) 

 

Se afirma, además, que todos los participantes tienen la capacidad de hacer análisis de filmes 

singulares, haciendo de ellos algo ligeramente subjetivo dado que cada uno invertirá en su 

crítica elementos de su experiencia propia o privada. Dado este problema, no se puede 

considerar al análisis del film como una teoría específica sino como un sistema de parámetros 

que sirven como herramientas para analizar; ya que, no existe en el universo cinematográfico 

una única teoría que explique específicamente un único método de análisis de film.  Además, 

desde la perspectiva de los mismos autores, definen al lenguaje audiovisual a la forma en la 

que diversos elementos estilísticos (imagen, sonido, entre otros) forman una narración para 

que el espectador comprenda una historia; es decir, que el cine en conjunto con las demás 

artes se considera como un sistema particular que maneja un lenguaje propio (Aumont, 
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Vernet, Marie y Bergala, 2008). La consideración de una heterogeneidad de elementos para 

el análisis de un film, ayudará a que se establezca una forma específica para las 

configuraciones cinematográficas.  

 

Existen diversos instrumentos de descripción para el análisis de un filme, dentro de las 

cuáles, destacan la segmentación de escenas, la categorización narrativa por acciones, 

sucesos o hechos específicos en la historia; la descripción de las imágenes del film, en la que 

se analizan la composición, técnica y estilo presente en la imagen de la película; los cuadros, 

gráficos y esquemas, en cuestión de cómo se cuenta la historia, la tergiversación del tiempo 

– espacio; y finalmente, el découpage. La palabra ‘découpage’ es un término que pertenece 

a la producción de películas, que analiza la relación desde la creación narrativa del guion 

hasta la puesta en escena. También se puede considerar como la técnica de análisis por planos 

y secuencias, donde el découpage sería una herramienta o instrumento ciertamente 

indispensable para el análisis de alguna película por lo específico en contenido sobre la 

narración, puesta en escena y montaje. Sin embargo, no hay una forma específica de realizar 

un découpage, cada director lo realiza a su manera, pero las variables que se suelen usar en 

el découpage son: planos y fotogramas, observaciones de planos, montaje, movimientos o 

blocking de actores, musicalización y relación sonido – imagen (Aumont, Vernet, Marie y 

Bergala, 1988).  

 

El término découpage para el autor Eduardo Russo, es la división entre planos y encuadres 

de una escena para la mejor división de una película en proceso. Además, menciona que se 

acompaña de una secuencia fotográfica, también llamada storyboard. También puede 

suceder de la manera contraria, que de una película ya filmada se analice y se realice 

posteriormente el découpage como modo de transcripción. Finalmente, para el autor también 

alude a la forma de operación de parte del director en convertir la continuidad de la película 

y la propia narración en una lista de planos para el posterior rodaje, tornándose de esta 

manera como una herramienta de planificación o desglose técnico (Russo, 1998). Este 

método de découpage podría ser utilizado en el análisis de las películas que serán elegidas 

para la investigación de este trabajo.  
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Por otro lado, se encuentra el concepto de análisis fílmico según Bordwell y Thompson, 

autores norteamericanos que marcan su visión y concepto desde la mirada de la industria de 

Hollywood, donde predomina en importancia el área de producción. Además, demuestran 

diversas formas de análisis de películas dependiendo del género al que pertenecen, 

considerando desde un inicio a que todo analista o crítico de películas debe de tener cierto 

conocimiento general sobre la producción de las películas, como las etapas de producción, 

cultura general como conocimientos sobre historia del cine, entre otros (Bordwell y 

Thompson, 1995). Para Bordwell el análisis o crítica de una película se divide en dos ramas 

principalmente: el espacio cinematográfico y la estructura de la trama. Para ambas formas 

de análisis se comprenden diversos tópicos que sirven como base y herramientas para 

comprender a fondo una película, como la escenografía, iluminación, composición de 

imagen, actuación, continuidad entre escenas, planos y la relación narración – espectador. 

La importancia del sujeto crítico recae en que, a mayor comprensión de estos elementos, 

puede ser más detallada el análisis y crítica (Oropesa, 2015).  

 

Finalmente, siguiendo la misma línea de los autores, se encuentra la postura de Cassetti y Di 

Chio quiénes también mencionan la importancia sobre el desglose técnico de las películas 

para el análisis. El proceso que ellos siguen es de análisis, descripción e interpretación, 

siendo necesario recorrer diversos elementos que incluyen las películas para poder 

entenderlas a detalle. Es por ello que el trabajo del crítico o analista se refiere a un trabajo 

objetivo en la descripción del todo en conjunto; es decir, de la película. Sin embargo, en la 

interpretación cada uno podrá desplegarse en su modo de comprensión de la película 

haciendo cada opinión o crítica diferente a alguna otra (Cassetti y Di Chio, 1991). Para 

ambos autores, la descomposición de una película en segmentos es requerimiento para el 

estudio exhaustivo por la capacidad de brindar mayor detalle en los elementos que 

complementan la misma. A diferencia de los autores Aumont, Vernet, Marie y Bergala que 

poseen como herramienta de desglose de filmes al découpage, Casetti y Di Chio refieren al 

uso del storyboard. El storyboard o también llamado ‘guion gráfico’ es un conjunto de 

ilustraciones que ayudan al planteamiento visual de la narrativa de la película. En principio, 

la definición se basa bajo el concepto de sketch o ‘bosquejo’, que visualiza una escena 

específica de un guión técnico narrativo para que en base a este se realicen los preparativos 

en el equipo de preproducción. Además, es una herramienta que ayuda a este equipo a hacer 
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una lluvia de ideas sobre lo que cada uno puede aportar desde su área para el desarrollo de 

la película (Hart, 2008).  

 

En conclusión, desde diversos puntos de vista, el découpage o storyboard serán herramientas 

que estarán dispuestas para el análisis de este presente trabajo dado que se investigarán y 

estudiarán a los personajes femeninos en las películas seleccionadas. 

 

2.3.2.2 Elementos narrativos: El personaje 

Toda película tiene componentes en común, definiciones como puesta en escena, personajes, 

planos de cámara, entre otros; sin embargo, diversos autores tienen diferentes formas para 

llamar a estos términos. En este caso, en base a lo leído anteriormente y junto con las posturas 

descritas sobre lo que se identifica como análisis del filme, estudiaremos los elementos 

narrativos que cada autor propone dando mayor énfasis en las propuestas de los personajes 

como componentes narrativos por cuestiones de pertinencia en la investigación.  

 

Como contextualización de los elementos narrativos, es pertinente definir el concepto de 

narración, el cuál según los autores Bordwell y Thompson se define como: 

 

“… una cadena de acontecimientos con relaciones causa – efecto que 

transcurre en el tiempo y el espacio. Una narración es, pues, lo que 

normalmente significa el término «historia» … Por lo general, una 

narración comienza con una situación, se producen una serie de 

cambios según un es quema de causa y efecto, y finalmente se crea 

una situación nueva que provoca el final de la narración.” (Bordwell 

y Thompson, 1995: 65) 

 

Además, consideran que para que se den los cambios en la estructura narrativa de una 

historia, deben existir agentes que causen los mismos, siguiendo su coherencia en que la 

historia fluye bajo la relación causa – efecto.  Es por ello que, los agentes son los personajes, 



48 

 

quiénes crean o alteran los hechos para que posteriormente reaccionen ante ellos. Cabe 

resaltar que también consideran de que los personajes deben tener cierto perfil en cuestión 

de cuerpo y carácter dado que también aportan como elementos causales en los sucesos de 

una película hasta el final del desarrollo de la historia. Adicionalmente, la estructura 

narrativa tiene tres principales ejes o bases, los cuáles son causa – efecto, espacio y tiempo. 

Esas tres variables no son exactas, el tiempo en una narración puede no estar definida por lo 

que es trabajo del espectador deducirla. En conclusión, para ellos no existe un orden 

cronológico de los hechos, por lo que el espectador es el actor que debe brindarle un orden 

y duración al mismo para poder comprender la historia. Existen otros elementos 

determinantes como el espacio en campo y el fuera de campo, comprendiendo a lo que está 

dentro o fuera de encuadre respectivamente (Bordwell y Thompson, 1995). 

 

Según otros autores como Aumont, Vernet, Marie y Bergala, definen a la narración como: 

 

“… (el) relatar un acontecimiento, real o imaginario. Esto implica por 

lo menos dos cosas: en primer lugar, que el desarrollo de la historia 

se deje a la discreción del que la cuenta y que pueda utilizar un 

determinado número de trucos para conseguir sus efectos; en segundo 

lugar, que la historia tenga un desarrollo reglamentado a la vez por el 

narrador y por los modelos en los que se conforma.” (Aumont, Vernet, 

Marie y Bergala, 1993) 

 

Entonces, en semejanza con un proceso comunicativos, la historia surge como enunciado, el 

emisor del mensaje es el narrador de la historia quien se dirige al público o espectadores en 

forma de receptores del mensaje y quiénes con los elementos del lenguaje audiovisual deben 

comprender la historia; es decir, el enunciado. En este caso, los elementos del proceso 

comunicativos serían comprendidos como los códigos narrativos del cine para el propio 

entendimiento, siendo uno de ellos el personaje. 
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El personaje es un elemento importante para el desarrollo de la historia ya que son los sujetos 

que proporcionarán acciones y éstas, llevarán la narrativa a una causalidad de sucesos que 

completar una historia. El teórico ruso, Vladimir Propp propuso que los personajes 

mantienen diversas ‘esferas de acción’, las cuáles se definen como al conjunto de acciones 

que realiza el personaje según su rol y logra que la historia avance. Todos los personajes de 

la historia deben tener una esfera de acción por cada escena en la que se encuentran; además, 

entre ellos deben existir esferas de acción que se complementen para que interactúen y, por 

lo tanto, las acciones tengan una finalidad logrando que la historia fluya hacia un mismo 

objetivo (Propp, 1958). En síntesis, de su teoría se entiende que los personajes son los 

agentes que influyen a la línea de narración de la historia.  

 

Por otro lado, según los autores Casetti y Di Chio mantienen un concepto de narración 

distinta a las demás, con la que mencionan:  

 

“… la narración es, de hecho, una concatenación de situaciones, en la 

que tienen lugar acontecimientos y en la que operan personajes 

situados en ambientes específicos.” (Casetti y Di Chio, 1991:172) 

 

La narración, según su propuesta, mantiene tres elementos que lo constituyen: si sucede algo 

o también llamado acontecimientos, le sucede a alguien o alguien hace que suceda o definido 

como los acontecimientos que se refieren a los personajes y el suceso cambia poco a poco la 

situación como los acontecimientos y las acciones. Los elementos que comprende las 

transformaciones narrativas también se dividen en cambios, procesos y variaciones 

estructurales (Casetti y Di Chio, 1991). Estos tres elementos conforman la base de toda 

narración; según estos autores, a partir de ellos se considera a los personajes como elemento 

primordial para el avance de la historia. La narración junto con sus acontecimientos sufriría 

transformaciones provocadas por los personajes generando un nuevo suceso. 

 

En el caso de las transformaciones, el actor en rol de personaje tiene un motor o también 

considerado como una acción que lo impulsa en la historia. El autor menciona que: 
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“… desde una perspectiva más formal. En este plano, las 

transformaciones ya no se configuran como cambios puntuales y 

concretos, sino como procesos, es decir, como formas canónicas de 

cambio, recorridos evolutivos recurrentes, clases de modificaciones. 

(…) En este sentido, las transformaciones pueden calificarse como 

procesos de mejoramiento o viceversa, como procesos de 

empeoramiento.” (Casetti y Di Chio, 1991:201) 

 

La narración tiene diversas modificaciones en su relato, estas transformaciones se pueden 

comprender como variaciones estructurales, cambios o procesos. Estas modificaciones se 

categorizan en cinco tipos, donde la saturación es aquella donde el inicio es igual al final de 

la historia, la inversión en la que el final es completamente opuesto al inicio, la sustitución 

donde la variación radica en la diferencia entre el fin y el inicio, la suspensión que es aquella 

en la que no existe resolución del final y el estancamiento donde no existe variación narrativa 

de la historia desde el inicio a final. Finalmente, en cuánto a la clasificación de los existentes, 

se consideran a todo aquello que integra la historia como animales, humanos, paisajes, 

construcciones, objetos, entre otros. Sin embargo, existen diferencias entre los seres 

vivientes como los seres humanos y animales; y, los objetos sin vida o inanimados. En 

resumen, los existentes son las relaciones entre el personaje y el ambiente en el que se 

desenvuelve, los acontecimientos la mezcla de las acciones y los sucesos; y, finalmente, las 

transformaciones que surgen a partir de los personajes.  

 

Los personajes para estos autores son elementos que tienen mayor peso en la construcción 

narrativa porque al tener un nombre o una identidad propia se crean sujetos de atención en 

la historia. Además, se categorizan a los perfiles de los personajes según diversas 

perspectivas. En el nivel fenomenológico, que clasifica el carácter y comportamiento, el 

personaje es aquella persona que se expresa a nivel plano o redondo, lineal o contrastado, 

estático o dinámico. En el nivel formal, que analiza la clasificación de valores y acciones, el 

personaje mantiene un rol de activo o pasivo, influenciador o autónomo, modificador o 

conservador, mejorador o degradador, protector o frustrador, protagonista o antagonista. Por 
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último, el en el nivel abstracto, que refiere a la comprensión la posición del personaje en la 

historia o narración y su contribución al mismo, el personaje es un actante que se define 

como sujeto u objeto, destinador o destinatario, adyuvante u oponente (Casetti y Di Chio, 

1991). En este aspecto, el personaje desde diversos puntos de vista tiene el rol de 

influenciador para que la historia posea acciones que transformen la narración para así 

concluir en una narración.  

 

La última definición de narración surge de la teoría de Vanoye, quien menciona que el 

análisis de una película consiste en:  

 

“Analizar una película o un fragmento es, ante todo, en el sentido 

científico del término – al igual que se analiza, por ejemplo, la 

composición química del agua –, descomponerla en sus elementos 

constituyentes. Es romper, descoser, desensamblar, sacar muestra, 

separar, quitar y nombrar materiales que percibimos aisladamente a 

“simple vista” porque estamos acaparados por la totalidad.” (Vanoye, 

2008:11) 

 

El personaje en la narración es un elemento que siempre se debe relacionar como una 

representación compuesta de diversos signos, quien desempeñará un rol, tipo o función 

específica dentro de la historia comprometida. Enrique Pulecio, menciona que, según 

Vanoye:  

 

“… son los enunciados descriptivos, narrativos, dialogados, los que 

nos informan, según las necesidades del relato, del ser (identidad, 

trazos físicos, psicológicos, sociales, etc.) y del hacer (acción sobre el 

mundo sobre los otros, evolución personal) del personaje. Pero es 

también la situación, en el sistema de conjunto de los personajes, lo 

que los define diferencialmente, por complementariedad, oposición y 
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antítesis. De hecho, el personaje tiene un doble status.” (Pulecio 2008: 

123)  

 

Los dos estatus que menciona Vanoye refieren al estatus diegético y al estatus narrativo. El 

estatus diegético es aquella que ocupa un lugar en la historia; mientras que, el narrativo es 

cuando un personaje mantiene un rol secundario, siendo clasificado bajo un término 

específico.  

 

Finalmente, para el presente trabajo se desarrollará el análisis bajo la teoría de Casetti y Di 

Chio, quienes mencionan que la narración es una serie de situaciones en el cual surgen 

acontecimientos y los personajes son sujetos que experimentan transformaciones conforme 

fluye la historia. Cabe resaltar que para el análisis de personaje se rescatará la teoría de 

Vanoye quien determina que el personaje es un sujeto físico, con personalidad y carácter que 

pasa situaciones con el fin de que sus acciones logren algún objetivo y, además, tenga 

transformaciones constantemente ya sea por su relación con otros personajes, ambientes o 

decisiones.  
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3 REFLEXIONES FINALES 

 

Con el presente trabajo de investigación se confirma la existencia de un movimiento 

feminista emergente y plasmado en la industria audiovisual desde diversos puntos de vista. 

Por lo tanto, debe existir una evolución a similitud de los cambios sociales que han ocurrido 

en el país tanto a nivel social como nivel cinematográfico. Desde ya, todo producto 

audiovisual está creado para mantener una idea objetiva en el espectador, explicando así, el 

uso de estereotipos para clasificar a los personajes en los mismos. Sin embargo, debe existir 

un cambio en los usos de los estereotipos femeninos dado la nueva coyuntura social sobre el 

tema en el país.   
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