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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es la lectura y análisis de Jo March, 

el personaje principal de la película “Mujercitas” (2019) dirigido por Gretta Gerwing, desde los 

elementos de la narrativa fílmica como la construcción de personajes y la dirección de arte. Este 

análisis vendrá motivado con la finalidad de comprobar como es que este personaje representa 

a la mujer posmoderna, según el concepto del autor Gilles Lipovetsky, aunque desarrollado en 

un contexto social perteneciente al siglo XIX.  

 

Palabras clave: Narrativa Fílmica; Personaje Cinematográfico; Análisis Fílmico; Mujercitas; 

Cine; Mujer Posmoderna; Dirección de Arte; Cine 2019.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is the reading and analysis of Jo March, the main 

character of the film “Little Women” (2019), directed by Gretta Gerwing, from the elements of 

the filmic narrative such as the construction of characters and the direction of art. This analysis 

will be motivated in order to verify how this character represents the postmodern woman, 

according to the concept of the author Gilles Lipovetsky, although developed in a social context 

belonging to the 19th century. 

 

Keywords:  Film narration, Cinemtographic Character; Film Analysis; Little Women; 

Cinema; Postmodern Woman; Art Direction; Cinema 2019. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

El cine, desde sus inicios, se ha caracterizado por los vínculos formados entre sus obras y el 

espectador. Raisa Falogre (2009) afirma que el cine pone en contacto al espectador con el 

mundo, y así, consigo mismo y es que el espectador inicia, en su contemplación, una 

conversación cómplice y silenciosa con los fragmentos de la realidad que ve pasar 

cinéticamente ante sus ojos. Con esto, la autora resalta, no solo el rol del cine y el gran poder 

que puede llegar a alcanzar en quienes lo observan; sino que, también se reconoce que este, 

dado ese mismo poder, tiene un gran alcance a través del cual se puede enviar distintos mensajes 

relevantes con respecto a temas sociales o importantes.  

Es por ello que, a lo largo de los años, el cine no solo ha cumplido un rol estético, artístico y de 

entretenimiento en el mundo, sino que también, ha llegado a ser relevante en cuanto temas 

sociales y coyunturales. Frente a esto es importante resaltar entonces su presencia e importancia 

para la sociedad. Esta investigación parte de todos estos conceptos relacionado al mundo 

cinematográfico, desde el lado más artístico, a través del cual cada elemento cobra valor y deja 

de estar ahí solo presencialmente, y también desde su rol social. 

 

Así el objeto de esta investigación es “Mujercitas” (2019), la película dirigida por Gretta 

Gerwing, quién nos presenta una obra adaptada del libro “Mujercitas” escrito por Louisa May 

Alcott. En la película, Gerwing nos muestra la vida diaria de un grupo de cuatro hermanas en 

pleno siglo XIX, sin embargo, lo más resaltante de la historia es el personaje principal, quien 

se diferencia del resto de sus hermanas por presentar un perfil, ideales y motivaciones que para 

la época en la que está contextualizada, podría considerarse como revolucionario.  

 

De esta forma, el personaje cumple y se relaciona a los conceptos desarrollados por el sociólogo 

francés Gilles Lipovetsky, quién habla acerca de la imagen de la mujer a lo largo de los años y 

épocas, concluyendo que la mujer de la actualidad es la mujer posmoderna, o perteneciente a 

la posmodernidad. Dicho esto, y en base a estos conceptos, la investigación propone un análisis 

y desglose de las áreas de la narrativa fílmica involucradas en el personaje principal: Jo March, 

que han permitido representar a la mujer posmoderna, según el sociólogo Lipovetsky, llegando 

a desconectarse de la época en que la que se desarrolla la historia e incluso del resto de 
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personajes femeninos. De esta premisa nacen los supuestos que, plantean que Gretta Gerwing 

hace uso significativo de los recursos y elementos de la narrativa fílmica: la construcción de 

personajes y dirección artística particularmente, para establecer y presentarnos a una mujer 

posmoderna a través de la protagonista Jo March, estableciendo diferencias entre ella y el resto 

de personajes femeninos quienes si se relacionan con la época de la historia: la segunda mitad 

del siglo XIX.  

 

Como resultado, tenemos a un personaje como el de Jo March que bien puede presentarse y 

relacionarse con el de una joven o mujer actual, con ideales y metas que no necesariamente 

están relacionadas a ser la esposa y madre perfecta, sino que, más que eso, busca alcanzar su 

propio desarrollo personal y profesional, incluso si estos significan dejar de lado el matrimonio 

o no formar una familia tradicional necesariamente. Por lo tanto, esta investigación pretende 

contribuir a los estudios y discusiones actuales sobre el perfil de la mujer posmoderna, el rol de 

la mujer en el siglo XIX y con ello el machismo presente en todas las áreas en las que se 

involucraba. Además, brindará un modelo de análisis de personaje y del área de dirección 

artística, por lo que será también un aporte a los estudios sobre el cine y, la importancia de la 

presencia de directoras mujeres en el cine, como Gretta Gerwing, quién es reconocida por 

abordar temas de género en la mayoría de sus obras.   

 

1.2. Justificación 

 

Consideramos que el analizar el personaje cinematográfico, en este caso Jo March, nos permite 

conocer, en primer lugar, la función e importancia de los elementos que construyen la narrativa 

audiovisual y como estos al ser aprovechados pueden enriquecer el film y acercar aún más al 

espectador al mundo de los personajes. Por ello, nos parece pertinente elaborar un 

planteamiento de análisis de personaje que explore la mayoría o en su totalidad el lenguaje 

audiovisual a través del objeto de estudio que tenemos como punto de partida.  

“El estudio del personaje cinematográfico posibilita el logro de un amplio número 

de conclusiones acerca de la construcción del discurso fílmico, al tiempo que 

permite acceder a interpretaciones acerca de su mensaje, no siempre muy evidente, 

o contrastar el diferente modo en que han sido concebidos determinados modelos o 

tipos de caracteres en diversas prácticas cinematográficas, ya sea de momentos 

distintos en la historia del cine, de prácticas nacionales específicas o de evolución 
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en el conjunto de cineastas que se estime oportuno. La atención a la articulación del 

personaje, por ejemplo, en función de su género, etnia o procedencia podría incluso 

llegar a explicar el modo en que ha sido percibido un grupo no ya de personajes, 

sino de personas, y cómo han sido representadas a través del cine.” (Perez, 2016, 

p.534) 

Tras lo expuesto, resaltamos que la importancia para realizar dicho análisis radica en el hecho 

que nos permitirá elaborar una serie de conclusiones con respecto a cómo dichas herramientas 

de la narrativa llegan a ser percibidos en el subconsciente del espectador que está siguiendo la 

historia; en otras palabras, como esta serie de elementos y recursos cinematográficos 

pertenecientes al lenguaje audiovisual tienen una consecuencia expresándose en formas ajenas 

a lo verbal.  

 

Para el análisis de una película o personaje en particular, es necesario descubrir significaciones 

culturales y características del lenguaje que influyen socialmente y esto puede analizarse desde 

la perspectiva narrativa o mediante el análisis de códigos técnicos de representación 

audiovisual. Si bien es cierto, no se puede hablar de un análisis con elementos narrativos 

haciendo exclusión a los planos, escenas, montaje, entre otros; sin embargo, se tiene la intención 

de hablar de una metodología que sea capaz de evaluar la estructura fílmica con la intención de 

estudiarla junto a todos las fases y aspectos que conforman la narración como tal únicamente. 

(Sulbarán, 2000). 

Frente a esto, realizar este análisis puede contribuir también con el desarrollo de teorías que 

sean de estudio exclusivo para elementos narrativos ajenos a la parte técnica, la cual es muchas 

veces, la primera en ser utilizada o reconocida para trabajar el film desde la significancia que 

se mantiene al ser empleadas las herramientas de forma correcta.  

 

Más allá de un análisis fílmico, se es intencional con el hecho de seleccionarse únicamente un 

personaje: Jo March, para esta investigación; y es que, Sulbarán (2000) resalta su importancia 

en el campo cinematográfico indicando que no existe narración sin la presencia de estos; 

asegurado por semióticos y semiólogos en tiempos anteriores. No obstante, esta afirmación se 

convierte en un pilar de los filmes argumentales, dado que, el personaje viene a ser la 

representación del ser humano en el cine, lo cual termina de relacionar al propio espectador con 

este, convenciéndolo de que se trata de una persona (Sulbarán, 2000). 



 4 

A su vez, hablar de personaje nos obliga a hablar también de aquello que coexiste 

conjuntamente con estas caracterizaciones: la acción. (Sulbarán, 2000). Y es que, la acción es 

un elemento narrativo que depende únicamente de los personajes y, como tal, se convierte 

también en uno de nuestros puntos de estudio junto con todos los elementos audiovisuales que 

se involucran en la creación de este para la relación de lo que quiere decir o contar el personaje 

al público. La acción resume cualquier manifestación de la vida, permite el origen y desarrollo 

de algo o alguien y depende netamente de la voluntad humana; en otras palabras, la acción 

como tal realizada por el personaje, basada en sus ideales o mundo interno que se desarrolla a 

lo largo de la historia, es uno de los elementos necesarios para contar o dar voz a lo que se está 

buscando representar a través del cine. Por ello, hablar de un estudio únicamente de personaje 

sin incluir comportamiento, acciones, objetivos, entre otros; es casi imposible, lo que resalta 

una vez más la importancia de realizar un análisis detallado exclusivo del personaje 

cinematográfico donde se incluya y profundice las otras áreas o elementos narrativos que 

coexisten con este y que muchas veces se deja de lado por la priorización de otros campos de 

la narración.  

 

Es cierto que las buenas historias llegan siempre a repercutir en la sociedad logrando 

posicionarse en la mente de quienes la consumieron y formaron una conexión con ellos; sin 

embargo, el cine tiene también la capacidad de alcanzar tal conexión no solo con sus historias, 

sino que muchas veces han sido los personajes quienes pasan a convertirse en iconos de la 

cultura popular llegando a traspasar incluso las barreras del tiempo. Son varios ejemplos tales 

como Darth Vader, de “La guerra de las galaxias” (1977); o Tony Montana de “Scarface” 

(1983), los que se han convertido en personajes reconocibles fácilmente y que han sido 

comercializados a través de sus frases icónicas, artículos u otros elementos propios de ellos, 

que los han llevado a darse a conocer incluso entre personas que no han visto la película. (Gil, 

2014). 

 

Por ello, Gil (2014) advierte que la construcción de los personajes a lo largo del guion 

cinematográfico es un punto clave ya que de ello depende, en gran medida, el éxito o fracaso 

de la película. Esto se debe a que, el espectador tiene la necesidad de sentir empatía y conexión 

con la historia que está siguiendo y esto se consigue únicamente a través de los personajes. Por 

ello, muchas veces se ha llegado a apostar por la personificación de los elementos; es decir, 

atribuirle características propias de los seres humanos a seres vivos, aunque no humanos; ya 

que, la presencia de un personaje con los mismos sentimientos y emociones son los que 



 5 

conducen al pleno disfrute de cualquier narración. Al espectador le gusta verse reflejado en los 

comportamientos del personaje, y es que, el cine se trata de una construcción de la realidad en 

la que los espectadores esperan que dicha realidad; semejante a la suya, pero en un universo 

donde pueden darse otras situaciones; despierte emociones en cada uno de ellos. El arte, como 

tal, es también una imitación de la realidad; por ello, el cine propone ver seres bastante 

semejantes a las personas que lo están viendo y así convertirse en algo atrayente para el público. 

(Gil, 2014) 

 

Frente a esto, la importancia de la existencia de una forma de estudio cuya adaptación sea 

prioritaria para aplicarse al personaje cinematográfico, dada la naturaleza audiovisual y el 

mundo interno que se desarrolla, se vuelve cada vez más necesaria en un contexto donde la 

historia o propósito de una película en particular depende mucho de la existencia de estos seres 

irreales creados con la necesidad de transmitir desde el lado más humano una idea o concepto 

hacia los consumidores.   

 

“A partir de la aplicación del método a un objeto de estudio (el conjunto de películas 

o de personajes que consideremos oportuno), llegaríamos a un modelo, esto es, un 

esquema que proporciona una visión simplificada de unos fenómenos que explican 

sus principios de construcción y su funcionamiento. Estaríamos así creando 

modelos, es decir, llegando a conclusiones después de haber analizado una muestra 

de obras previas.” (Perez, 2016, p.536). 

 

Finalmente, como menciona Perez, el hecho de realizar este tipo de análisis con referencia al 

personaje cinematográfico, más que crear un tipo de estudio establecido que sea tomado como 

base para el resto de artículos o trabajos académicos que se realicen con respecto a ello, busca 

crear modelos o esquemas que puedan facilitar o servir de base para futuros análisis que se 

intente realizar. Todo esto mediante la demostración de su funcionalidad individual como 

personaje, su impacto con el trabajo conjunto de elementos narrativos y con esto, su 

reconocimiento e importancia en el mundo cinematográfico. 

 

1.3.Pregunta General: 

 

¿Cómo los elementos de la narrativa fílmica permiten representar a una mujer posmoderna a 

través del personaje femenino Jo March?  



 6 

 

Sub Preguntas:  

 ¿Cómo la construcción del personaje nos presenta a Jo March como una mujer posmoderna 

ajena al contexto en que se desarrolla la película?  

 ¿Cómo los elementos de la dirección de arte aportan a la representación de Jo March como 

una mujer posmoderna? 

 

1.4.Objetivo General: 

Analizar como la narrativa audiovisual empleada en el personaje femenino Jo March permite 

presentarla como la mujer posmoderna.  

 

Sub Objetivos: 

 Explicar como la construcción y perfil de personaje presentan a Jo March como una mujer 

posmoderna. 

 Demostrar como la dirección de arte aporta a la representación de Jo March como un 

personaje posmoderno. 

 

1.5.Supuesto General:  

 

La película ‘Mujercitas’ dirigida por Greta Gerwing logra la representación del personaje 

femenino Jo March como una mujer posmoderna en base al uso de ciertos elementos de la 

narrativa audiovisual tales como: la construcción de personajes, a través del cual nos presenta 

a un personaje desde características psicológicas hasta actitudes y decisiones tomadas propios 

de la mujer posmoderna; y la dirección de arte en todos sus elementos, como es el vestuario, 

peinado, paleta de colores, entre otros; que enriquecen al personaje visualmente y 

complementan el concepto abordado desde el perfil del personaje.. 

 

Supuestos Específicos: 

 La construcción de personaje de la protagonista Jo March es trabajada de forma que 

presenta a una mujer posmoderna. 

 La dirección de arte aporta, a través de cada uno de sus elementos visuales y estéticos, a la 

representación de Jo March como una mujer posmoderna. 
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1.6.Limitaciones: 

No puedo entrevistar a la directora para conocer netamente cuales fueron sus intenciones al 

crear y utilizar ciertos elementos de la narrativa audiovisual en su personaje.  

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El proyecto de investigación que se presenta forma parte de una tesis doctoral denominada “La 

construcción del personaje en el relato cinematográfico: héroes y villanos” escrita por Francisco 

Gil Ruiz en el año 2014. 

Esta investigación realiza un análisis fílmico en base a los elementos que componen la creación 

de los personajes cinematográficos. La fuente es bastante interesante y capaz de enriquecer la 

investigación a realizarse ya que también muestra la postura y respuesta del espectador respecto 

al film: la identificación de acuerdo a la construcción de las interpretaciones que se muestra. 

Por otro lado, propone también distintos modelos de creación de personajes en base a puntos 

de análisis como las circunstancias, características físicas, psicológicas, relaciones, entre otros.  

La conclusión del texto es, entre todas, que cada elemento utilizado como parte de la 

construcción de los personajes cinematográficos junto con los valores y cuestiones universales 

acceden al inconsciente de los espectadores y a ciertos constructos de la cultura popular para 

ser atraído y aceptado por quienes lo consumen. De esta manera ingresa a la mente del público 

y forma el concepto deseado.  

El aporte que nos brinda esta tesis es para demostrar el alcance que pueden llegar a tener los 

personajes cinematográficos en el inconsciente del espectador para apoyar un concepto que ya 

existe en la sociedad, o de la misma manera, para cuestionarlo. Así también, decidimos utilizar 

esta fuente por el hecho que realiza netamente un breve modelo de análisis de personajes de 

diversos filmes y, con esto, una breve deconstrucción de cada uno de ellos tomando en cuenta 

todo tipo de aspectos desde físicos hasta psicológicos.  

 

El siguiente libro es denominado “La mujer en el Siglo XXI: Desigualdades, Retos y 

Oportunidades II” obra escrita por David Alonso González y Vicenta Rodríguez Martín en el 

año 2008.  

La obra aborda distintos temas con respecto a la mujer en el contexto actual y moderno bastante 

interesantes; sin embargo, de este conjunto de observaciones y datos se ha elegido utilizar 

prioritariamente los capítulos 1, 9 y 10 puesto que trata temas relacionados directamente con 

nuestra investigación. En primer lugar, el capítulo 1 denominado “Participación de la mujer en 



 8 

la vida social política y económica” se refiere y explica la situación actual a la que se enfrenta 

la mujer y la postura que vienen tomando distintas entidades o gobiernos políticos con la 

elaboración de leyes, mandatos o programas que busquen su empoderamiento e igualdad en la 

sociedad. El capítulo define también términos que se involucran en este camino y pueden 

aportar activamente a una mayor interiorización de dicha activación social, además de utilizar 

datos estadísticos, entre otros. En segundo lugar, el capítulo 9 denominado “Que esperan los y 

las adolescentes jóvenes de CLM de su pareja: implicaciones para la relación” aparte de mostrar 

un interesante estudio de una serie de opiniones recolectadas de jóvenes entre los 14 y 21 años, 

el capítulo habla del ideal romántico al que hemos venido considerando como ‘normal’ debido 

a los medios, música, películas, entre otros; y dentro ello, cuál es la función de la mujer, que 

rol y comportamiento se le atribuye y como esto se relaciona también con la realidad. Por 

último, el capítulo 10 denominado “La perspectiva sociológica de género, el subdesarrollo y la 

escasez de recursos naturales”, aborda distintos puntos como son los roles de género, las 

estructuras sociales, la discriminación de género, entre otros, donde se resalta el lugar 

secundario que ocupa la mujer y con esto, la labor que se asume debe ocupar en la sociedad. 

El aporte que nos brinda este libro es el punto de vista social que involucra la labor o rol de la 

mujer desde hace varios años atrás lo que nos servirá para definir y establecer las diferencias 

con la mujer contemporánea o moderna, un término que se utilizará bastante a lo largo de la 

investigación y que es fundamental para entender el comportamiento de nuestro personaje a 

estudiar.  

 

El siguiente artículo es denominado “Metodología de análisis del personaje cinematográfico: 

Una propuesta desde la narrativa fílmica” escrito por José Patricio Pérez Rufi en el año 2016.  

El artículo realiza un breve modelo de análisis del personaje cinematográfico utilizando 

diversos elementos, tanto de la narrativa audiovisual como de aquellos elementos que 

construyen su perfil. Apariencia del personaje, fisonomía, gestos, expresiones verbales, entre 

otros, cada uno de estos puntos son analizados y estudiados con la finalidad de describir y 

descifrar el mundo interno del personaje a través de lo visual que es lo que observamos en la 

pantalla. El autor habla también de las dimensiones sociales, como la vida privada y personal; 

aspectos de vida, como sus metas y motivaciones; y, varios elementos de la dirección de arte y 

fotografía, como maquillaje, vestuario, iluminación, decorados, entre otros. Son varios puntos 

más los que el autor aborda para un profundo análisis del personaje cinematográfico lo que hace 

este artículo bastante útil y enriquecedor para nuestra investigación. 
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La conclusión del estudio es rescatar la importancia del estudio del personaje para cualquier 

formato de ficción audiovisual mediante su relación con las áreas de literatura y teatro; y, al 

mismo tiempo, la creación de una metodología de análisis en donde se estudia, a través de la 

variedad de puntos anteriormente mencionados, al personaje como persona.  

El aporte que nos brinda este artículo es con respecto al análisis que realiza de cada personaje 

desde distintos elementos de la narrativa audiovisual, además de un modelo de estudio que se 

puede tomar como referencia o punto de partida.  

 

El siguiente libro elegido es el de “Ojos bien abiertos: el lenguaje de las imágenes en 

movimiento” por Ricardo Bedoya e Isaac León Frías.  

En la obra de dos de los críticos de cine más reconocidos del Perú, se estudia detalladamente 

los elementos del lenguaje audiovisual y su importancia para las historias en el mundo 

cinematográfico. Así entonces, el texto aborda la significancia de cada uno de ellos, tales como, 

el encuadre fílmico y su expresividad; posiciones y movimientos de cámara, iluminación, 

colores, puesta en escena, vestuario y dirección de actores; todo esto desde un estudio bastante 

detallado y cuya finalidad es expresar como estos elementos en conjunto hablan por sí mismos.  

El aporte de este libro es bastante claro, nos brindará información de el trasfondo y lenguaje 

propio que tienen los elementos de la narrativa fílmica; y, mediante esto, podremos comprobar 

como empleados en nuestro personaje a estudiar cobran relevancia y trabajan conjuntamente 

para la creación de un perfil que se cuenta a través del cine, y su lado más visual y artístico, en 

todos sus elementos.  

 

El siguiente artículo es denominado “Ser mujer en el siglo XXI” escrito por Marlene Lozano.  

El texto plantea un breve recorrido en los últimos años de historia desde hecho que marcaron 

un cambio social con respecto a la situación social de la mujer, tales como, el momento en que 

se aprobó el voto femenino, la libre educación de la mujer y su presencia en el mundo 

económico y laboral. Desde aquellos hechos históricos hasta la actualidad, han sido varios años 

de cambios y luchas constantes por parte de las mujeres y entidades feministas activas en la 

lucha por sus derechos. Desde este punto de partida, el estudio realiza breves comparaciones y 

define cuales son las ambiciones femeninas actuales tanto sociales, familiares hasta laborales.  

El artículo de Marlene Lozano nos brindará información con respecto al perfil de la mujer del 

siglo XXI -mujer moderna o contemporánea- y cuales son los ideales correspondientes a su 

época, tomando en cuenta que, como se puede apreciar en el estudio, estos han cambiado con 

el paso del tiempo y las circunstancias hasta llegar a convertirse en lo que conocemos 
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actualmente: una imagen femenina ajena al rol tradicional de mujer sumisa y dedicada 

únicamente a labores del hogar, ajena a cualquier otro tipo de relación activa con la sociedad. 

Este es el perfil que se le asigna al personaje de ‘Jo March’, por lo que la información del 

artículo es bastante útil y enriquecedora.  

 

El siguiente artículo es denominado “El análisis del film: entre la semiótica del relato y la 

narrativa fílmica” escrito por Eugenio Sulbarán Puñeiro en el año 2000. 

El artículo realiza un estudio en el cual plantea el análisis fílmico mediante la interpretación de 

códigos y distintos conjuntos de signos a través de los que se transmiten mensajes al espectador, 

tales como: las imágenes en movimiento, el discurso audiovisual, el ambiente sonoro, entre 

otros.  El autor afirma que, si bien es cierto, dichas técnicas audiovisuales son las herramientas 

para la transmisión; para lograr entenderlo en su totalidad y desde el lado implícito que conserva 

toda buena película, es necesaria la lectura de las características básicas de los mismos códigos 

a través de la metodología cinematográfica. Por ello, aunque el artículo pretende darle una 

mayor importancia a la narración como tal, demuestra también que está trabaja en conjunto con 

el resto de elementos: personajes, acciones, sucesos, entre otros. Lo interesante del estudio es 

que también se realiza una breve comparación entre distintas metodologías de análisis 

planteadas y con esto, el texto revisa los comentarios de varios autores, estudiosos o semióticos 

que señalan que el personaje y sus acciones son algunas de las piezas fundamentales dentro de 

la historia. Se analiza la relación del personaje con distintos elementos de la historia, tales como: 

objetos, espacio, modo, propósito, etc.  

La investigación nos brindará información desde otra perspectiva, pero igual de importante. Si 

bien es cierto, está fuente no se concentra únicamente en el análisis de personajes, el hecho de 

que se demuestre el trabajo conjunto del mismo elemento junto a la narrativa, resalta aún más 

su importancia dentro la historia y como cada parte de la trama son las que intervienen en las 

acciones, decisiones y actitudes que va tomar nuestro personaje. Además, nos brinda propuestas 

de análisis que se tomarán como referencias para la construcción de una nueva en base a los 

elementos que estudiaremos a lo largo de la investigación. 

 

La siguiente tesis es denominada “Dirección de Arte. La creación de identidad visual como 

elemento comunicativo” escrita por Beatriz Zurro Vugo en el año 2015. 

La tesis escrita por Zurro, se concentra plenamente en la dirección artística en el mundo 

cinematográfico y su función como elemento narrativo a través de la estética. La fuente pasea 

por cada una de las áreas de la dirección de arte y hace énfasis en el lenguaje visual implícito 
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cuya intención es hablar por si solo llegando al inconsciente del espectador. El área artística, si 

bien es cierto, entra en contacto con todos los sentidos, está es en su mayoría visual, por lo que, 

la composición de los elementos y todo lo que se refiere a herramientas ópticas cumplen las 

funciones de transmitir perceptiblemente al espectador y la investigación se encarga de 

comprobarlo y analizar el trabajo de cada elemento para el cumplimiento de dicho objetivo. 

La investigación nos brindará información con respecto a los elementos de la dirección de arte 

y su funcionamiento en lo visual y estético que nos servirá de base para el análisis del personaje 

desde esta disciplina artística; como trabajan en conjunto cada uno de ellos para dar resultado 

a su totalidad y su relación implícita con el espectador respecto al mensaje que busca transmitir 

a través de dicha caracterización.  

 

El siguiente artículo se denomina “Cine y estudios de género: imagen, representación e 

ideología. Notas para un abordaje crítico” escrito por Paula Laguarda en el año 2006. 

El texto de Larguarda hace una breve definición de lo que es la corriente feminista desde la 

perspectiva de género y la presencia que ha ido tomando en el campo cinematográfico hasta 

lograr darle un carácter ideológico mediante representaciones sociales dominantes para las 

mujeres, quienes ya habían sido subordinadas en este campo por varios años anteriores. No 

obstante, previamente, se encarga de definir parte de la terminología que gira en torno al 

feminismo y hacer un breve repaso de lo que ha sido la industria cinematográfica a lo largo de 

los años y el rol secundario o subalterno en el que se ubicaba a los personajes femeninos. 

Tomando en cuenta que se le está asignando la definición de mujer contemporánea y este 

término bien puede ser calificado o definido con terminología de género; la fuente nos brindará 

información para poder realizar un análisis desde esta misma perspectiva que caracteriza a 

nuestro personaje a estudiar: Jo March.  La investigación hace mención, como ya se mencionó 

anteriormente, a algunos puntos en particular que giran en torno a la teoría feminista y su 

participación en la realización cinematográfica, tales como representaciones femeninas con 

posiciones no subordinadas sino más bien desde roles protagónicos ajenos a la participación de 

una caracterización masculina.  Por ello, el hecho de tratarse un personaje bastante empoderado 

e independiente no solo nos remite y casi delimita el término de estudio como parte de la 

corriente contemporánea o posmoderna, lo enriquece aún más la información de la fuente; sino 

que, también nos permitirá profundizar con mayor precisión en dicho concepto y así terminar 

de comprender lo especial de este personaje quién rompe brechas y estereotipos de género 

sociales para su época. 
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El siguiente artículo es denominado “La mujer posmoderna y el machismo” cuyo autor es 

William Roberto Daros, escrito en el año 2014. 

El texto realiza un breve estudio de lo que es el concepto de machismo y mujer posmoderna, 

tomando en cuenta esto, hace un recorrido de lo que ha sido la imagen de la mujer a lo largo de 

los años y como esta ha venido a transformarse finalmente, en la actualidad, como parte de la 

cultura posmoderna. El estudio afirma que la mujer de la posmodernidad rechaza el machismo, 

y más bien, todo lo contrario, busca ser independiente y adquirir posiciones de poder tanto 

político como sociales, dejando de lado los antiguos roles que se les derivaba como el hecho de 

ser madre o dedicarse únicamente a las labores hogareñas.  

El perfil de la mujer posmoderna es el de una persona autónoma y que se ha desligado de su 

relación con los hombres donde se le daba una participación secundaria o se le designaba 

únicamente como una respuesta a las necesidades del hogar, sexuales o maritales. El estudio de 

Roberto Daros revela netamente que la actitud que adopta la nueva ‘Eva’ o la nueva mujer es 

el propio de una época posromántica, que rompe con el modelo clásico de romanticismo donde 

la figura femenina tenía el rol más pasivo y limitado a esperar la acción masculina. Se habla 

también de lo que la sociedad posmoderna ha traído consigo, cómo la homogenización de los 

roles y la participación de cada uno de estos en las actuales relaciones amorosas hasta la 

sociedad y familia. 

El estudio concluye haciendo una breve reflexión con respecto a que, luego de ver el 

protagonismo que ha tomado la mujer en los últimos años, esta puede llegar a desligarse por 

completo de la imagen masculina y así lograr su independización por completo.  

El texto elegido nos brindará información con respecto a lo que es la mujer contemporánea o 

posmoderna, o para la definición de dicho concepto; lo que nos servirá como punto de partida 

para explicar y comprender las actitudes de nuestro personaje a estudiar y que es lo que nos 

lleva a calificarla como tal. 

 

El siguiente artículo es llamado “La mujer posmoderna” pertenece a la revista “Zona Erógena” 

en uno de las ediciones publicadas en el año 1999. 

El texto es un resumen de una entrevista brindada por Gilles Lipovesky, autor del libro “La 

tercera mujer”. A lo largo del artículo se le hacen una serie de preguntas a Lipovesky, quién se 

encarga de explicarlas y terminar de dar su punto de vista con respecto a dicho tema. El autor 

del libro mencionado define a la tercera mujer como la mujer contemporánea, quién ha pasado 

por varias imágenes que se le ha asignado socialmente -de ahí salen la primera y segunda mujer- 

para llegar a convertirse en quién es ahora, una mujer mucho más independiente y poco menos 
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idealizada por si misma. El autor hace un breve análisis de lo que es este siglo y como ha 

cambiado la imagen femenina, llegando a catalogarlo como “el gran siglo de las mujeres”, un 

siglo donde las mujeres pueden escoger sus roles y ya no adaptarse a los que se les había 

impuesto. La fuente nos brindará información, nuevamente, con respecto a lo que es la mujer 

moderna, cuales son sus ideales y contra que estereotipos aún mantiene su lucha. Todo esto 

traduce a nuestro personaje: Jo March, quién es un retrato de la mujer contemporánea y, pese 

al contexto de su historia, tiene las mismas metas que una mujer actual e incluso lucha tanto o 

más que ellas para lograr sus objetivos personales.  

 

El siguiente artículo se denomina “La discriminación legal de la mujer en el siglo XIX”, escrito 

por Dolores Álamo Martell. 

El estudio se concentra en un breve análisis de lo que eran las leyes durante el siglo XIX y 

como estás fueron establecidas de tal manera que se discriminaba a la mujer o se le otorgaba 

un rol menor en comparación con los hombres. El artículo aborda las áreas de educación y 

matrimonio, con un punto de vista netamente legislativo. La fuente enriquecerá nuestra 

investigación ya que nos permitirá conocer, no solo el contexto social del siglo XIX y como 

afectaba a la mujer, sino que, desde la perspectiva legal, nos brindará información para conocer 

profundamente la situación en la que se encontraba nuestro personaje. 

 

El siguiente artículo se denomina “La mujer vista por la mujer: El personaje femenino en el 

teatro escrito por mujeres en la segunda mitad del siglo XIX”, escrito por David T. Gies, 

publicado en el año 2002. 

El artículo consiste en un recorrido a través de la literatura en el siglo XIX, haciendo especial 

hincapié en la literatura española, aunque profundiza también las obras de esta época en general. 

Se menciona algunas autoras que escribían sus obras con la intención de llevarlas al teatro; sin 

embargo, el hecho de que en aquellos años este era un terreno netamente masculino y las propias 

condiciones sociales limitaban el acceso de la mujer a las áreas ajenas a lo domestico; se veían 

en una situación aún más complicada para lograr sus objetivos. Además, se estudia también la 

literatura masculina y la misoginia con la que se relataba a la mujer. 

La investigación de Gies nos permitirá indagar en un ámbito relacionado directamente con 

nuestro personaje Jo March, ya que ella tenía como meta personal y laboral, la escritura de 

libros y obras de teatro. Conocer a través de este estudio la situación de la mujer en la literatura 

del siglo XIX nos acerca aún más al universo del personaje; además de rescatar aún más el 

trabajo que realizaba. 
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La siguiente investigación es una tesis denominada “La dirección de arte en el cine 

contemporáneo”, escrita por Angela López Lavado en el año 2015. 

El estudio consta netamente en un estudio de lo que es dirección de arte y cada área que se 

involucra en esta rama del mundo cinematográfico, llegando a abordar incluso sobre el lenguaje 

cinematográfico en herramientas como la imagen, tomas, movimientos de cámaras, entre otros.  

Lo que se rescata de esta investigación; si bien es cierto, partiendo desde el punto que aborda 

conceptos y estudios del lenguaje cinematográfico en general ya brinda información bastante 

útil para el estudio a realizar; López Lavado profundiza aún más en los elementos de la 

dirección artística y su función, tanto visible como psicológica, en el espectador y, por ende, la 

consecuencia y justificación del uso de cada uno de estos. Dado esto, a través de la fuente se 

logrará justificar y definir con mayor precisión la función de estos elementos y su significancia 

como suma para la representación de nuestro personaje: Jo March. 

 

El siguiente artículo se denomina “Mujer como Dios manda: antifeminismo y risa en Una mujer 

literata (1851), de Guitiérrez de Alba”, escrito por David T. Gies. 

El artículo analiza la obra de 1851 de Gutiérrez de Alba: “Una mujer literata”, partiendo desde 

como esta obra representaba a la mujer de forma misógina y se la limitaba a los roles domésticos 

únicamente, evidenciando así cual era la labor social que esta debía realizar y cuales eran las 

reacciones masculinas o de la sociedad en general, cuando está intentaba incluirse en áreas 

ajenas a las labores de casa. A través de este análisis podemos apreciar y profundizar aún más 

en la conducta machista y misógina que tenía la sociedad y como se restringía la imagen de la 

mujer al de un ser abnegado y útil únicamente para las tareas en las que los hombres no querían 

tomar parte. El estudio nos permitirá conocer no solo el rol de la mujer y como era esta 

rechazada por la sociedad cuando intentaba entrar a áreas pertenecientes únicamente al genero 

masculino; sino que, el hecho de que el artículo se da desde la perspectiva de literatura y teatro 

nos acerca aún más a nuestro personaje por el hecho que ella, Jo March, buscaba ingresar y 

darse a conocer en este mundo a través de la escritura.  

 

El siguiente artículo se denomina “Fundamentos básicos en la construcción del personaje para 

medios audiovisuales”, escrito por Elena Galán Fajardo en el año 2007. 

El contenido del artículo corresponde a un modelo de análisis de los personajes representados 

en distintos medios audiovisuales a través del recorrido en base a las áreas que se involucran 

en la creación del perfil de personaje. Previamente realiza un breve estudio de cuales son los 
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fundamentos básicos en el método de construcción siguiendo las líneas narrativas, para 

finalmente, definir algunos términos y conceptos de todo lo que se involucra en el termino 

“personaje” y su manifestación en el mundo audiovisual. El estudio de Galán Fajardo aborda 

desde los modelos de caracterización en áreas tanto físicas como psicológicas y sociológicas, 

hasta las acciones, motivaciones y objetivos. La autora brinda un estudio bastante completo y 

detallado de cada área del mundo interno de los personajes de los medios audiovisuales.  

La fuente nos servirá como base para seguir un ejemplo de modelo de análisis, además de 

definir y explicar particularmente las áreas que definen el comportamiento de los personajes 

cinematográficos por lo que podremos trabajar y detallar con más profundidad en cada uno de 

ellos y en su aporte a la identidad del mismo. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.NARRATIVA FÍLMICA 

 

No es nada fácil definir el concepto o encontrar una definición concreta de narración ya que el 

término está afectado de una notable polisemia. Narración es, entre tantos conceptos, una forma 

específica de escritura que contempla obligatoriamente la figura de un narrador como 

responsable del proceso; sin embargo, la narración es un fenómeno mucho más complejo. A lo 

largo de la historia y el desarrollo del ser humano, se ha podido evidenciar el hecho que los 

seres humanos damos sentido al mundo de nuestro alrededor a través de la construcción e 

intercambio de historias. Las estructuras narrativas las podemos encontrar en todas partes a las 

que se remita los ámbitos culturales o de interés para el ser humano (Sánchez, 2006). Stam, 

Burgoyne y Flitterman-Lewis (1999) señalan que el concepto de “narrativa” hace referencia al 

conjunto de elementos convencionales de la estructura narrativa; es decir, personajes, 

modelización de la trama, situación, punto de vista y temporalidad, considerados como sistemas 

de signos que están estructurados y organizados de acuerdo a códigos diferentes donde cada 

uno de ellos comunica mensajes específicos que se refieren al mundo de la historia de maneras 

diversas.  

El término narrativa puede ser entendido en distintos sentidos: narrativa como enunciado, 

narrativa como el conjunto de contenidos, narrativa como la acción del relato, hasta narrativa 

como modo del género literario. Sin embargo, la narrativa no se define únicamente como parte 

de un solo soporte comunicacional, sino que, existen distintas formas de expresión a través de 
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los cuales cobra efectividad, tales como el cómic, teatro, la literatura o incluso el cine.  Es en 

este último donde nace o aparece lo que conocemos como narrativa audiovisual. 

La narrativa audiovisual es un tipo particular de forma narrativa basada en la capacidad que 

tienen las imágenes y los sonidos de contar historias. Del mismo modo que la relación 

sintagmática de formas verbales constituye una continuidad que tiende a entenderse como 

narrativa, la articulación de dos o más imágenes será contemplada por el lector/espectador como 

una narración. Narrativa audiovisual es un término genérico que abarca sus especies concretas: 

narrativa fílmica, radiofónica, televisiva, etc. (Sanchez, 2006). Es esta misma narrativa 

audiovisual que acabamos de definir, la que engloba el término de narrativa fílmica. La 

narrativa cinematográfica o fílmica potencia la comunicación y expresión de ideas y 

experiencias; encuentra en la ficción la oportunidad de simular mundos posibles representando 

la realidad de forma mimética -aunque referencial-, e instaurando la relación metafórica entre 

los dos universos. (Cinema: from the narrative’es construction to the reception’s didactis, 

2012). Además, Sulbarán Pineiro (2000) afirma que la narrativa fílmica, en una primera 

instancia, consiste en un conjunto de procedimientos que realiza el guionista para la posterior 

construcción del discurso cinematográfico, basado en una serie de proposiciones teóricas; y, en 

una segunda instancia, es el relato inmerso del film (Sulbarán, 2000).  

 

3.1.1. Construcción de personajes  

 

La construcción de personajes no es una herramienta o concepto que pertenece al cine 

únicamente; sino que, todo lo contrario, el personaje existe desde hace varios siglos y épocas 

atrás en la literatura y primeras obras de teatro. Las atmósferas ficticias requieren del factor 

humano para desarrollarse y crecer en el mundo del espectador, la historia necesita estar nutrida 

de personajes que se relacionen con el público, en donde se sientan identificados y puedan 

conocer y llegar a conclusiones propias del relato sin necesidad de que el personaje se desnude 

verbalmente ante la cámara (Betancourt, 2014).  Es decir, la esencia del mundo de la ficción 

requiere de la existencia de los personajes para lograr la conexión con el espectador. Aristóteles 

en su obra Poética, dice que el modo dramático de imitación logra definirse porque los 

personajes viven la acción ante el espectador (o lector) y sus palabras se ofrecen directamente. 

La acción es lo primero, es el objeto de imitación. Los agentes que realizan la acción van en 

segundo lugar. En otras palabras, la relación que se forma entre el espectador y el personaje se 

basa principalmente en el hecho de que esta acción es un reflejo de la realidad en acción. 
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 El personaje de ficción como toda persona de la realidad necesita de una historia propia, un 

relato adherido a su cuerpo como si fuera una prótesis necesaria para sobrevivir, características 

que lo identifiquen como un ser único, con acciones y reacciones propias a su manera de ser, 

de pensar y de sentir, frente a hechos que lo revelarán en su trayecto por la vida (Betancourt, 

2014). Se podría decir entonces que el personaje, como tal, tiene ciertas necesidades y 

requerimientos para hacer posible su existencia dentro de la historia de la ficción. No obstante, 

cuando la ficción se refiere al universo cinematográfico únicamente, existe una serie de 

requerimientos que forman al personaje, el cual ya no solo es imaginario como en la obra 

literaria, sino que se refuerza de la imagen en movimiento, colores, y otros elementos del cine. 

En esta situación se hace presente el proceso de construcción de personaje. Francisco Gil (2014) 

señala que este es un proceso fascinante, puesto que es a través de él por el que transcurre toda 

historia, contemplando cómo cada detalle, cada acción, cada relación, le modifica hasta llegar 

al final, donde se resuelven sus conflictos, y se descubre como lo que realmente es, y tal y como 

será recordado (Gil, 2014).  

De esta manera, algunos personajes pasan a ser iconos de la cultura popular, y trascienden a la 

intención original de su autor. Es así entonces como surge la necesidad de crear toda una historia 

que envuelva al personaje, un pasado que lo hizo como persona y que lo trajo hasta un presente 

en el que se desenvuelve en determinada manera. (…) Vestir, actuar, hablar, cada aspecto 

propio del ser humano, lo hacen único, formas de ser que se desarrollan en una sociedad donde 

el individuo predomina (Betancourt, 2014). Frente a estos conceptos definidos, podemos decir 

entonces que la construcción de personajes es un proceso que surge como respuesta a la 

necesidad de la existencia del factor humano en las historias del universo de la ficción 

cinematográfica, a través del cual se busca otorgarle una vida que involucre dimensiones y 

situaciones propias de la realidad pero que tenga como finalidad el enriquecimiento de la 

historia y la conexión con los espectadores. Siendo más precisos aún, Vallejo (2008) señala que 

la construcción de personajes es precisamente una de las estrategias principales para promover 

sentimientos en el espectador y es esta construcción la que condiciona tanto los procesos de 

identificación del espectador como los mecanismos de presentación social del film. Colleyn 

(1993) asegura que los personajes pueden ser elegidos por sus defectos que, utilizados como 

marcas emblemáticas, adquieren un valor simbólico. Es decir, si bien es cierto, existe una 

intención de la existencia de los personajes en el mundo cinematográfico por la necesidad que 

tiene el espectador para conectar con la historia a través de ellos, estos pueden ir más allá de 

eso también y, desde su construcción, convertirse en elementos simbólicos de algo en particular 

o de las intenciones intrínsecas del autor para lo que busca transmitir a través de la película. 
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3.1.2. Dirección de Arte 

Desde los primeros días del cine, los críticos y el público han comprendido que los decorados 

y los escenarios desempeñan un papel más activo en el cine que en la mayoría de los estilos 

teatrales. Los decorados cinematográficos pueden pasar a ocupar el primer plano; no tienen por 

qué ser simples receptáculos de acontecimientos humanos, sino que pueden entrar a formar 

parte de la acción narrativa de forma dinámica. (Bordwell y Thompson, 2003).  

Estos decorados, puesta escena y otros varios elementos analizados y mencionados por los 

autores pertenecen a la dirección artística, un área que es bastante importante dentro del 

lenguaje cinematográfico y que, si este es manejado de manera correcta puede llegar a aportar 

significativamente a la película. En otras palabras, la dirección de arte es un elemento 

importante dentro del film. 

La definición de lo que es dirección artística se torna diferente según la época en la que se 

define. En un inicio, la figura del director de arte se relacionaba con la del realizador de ideas; 

mientras que en la actualidad ha llegado a conocerse como el que aporta un concepto a estas 

mismas; no obstante, sin antes haber atravesado distintos cambios en su definición. (Zurro, 

2015). El director de arte trabaja con los elementos físicos dotados de diferentes características, 

y que a la vez está se ve afectada por la labor de otras personas como los directores de fotografía, 

o los mismos actores. (López, 2015). López (2015) indica que existen dos términos que se 

relacionan con el área artística en el mundo cinematográfico o con la forma en que esta es 

conocida: el diseño de producción y la dirección de arte. El diseño de producción es el diseño 

visual y narrativo que se hace de una película; por lo que, el diseñador de producción sería el 

encargado de desarrollar una estrategia que incluya los decorados, vestuario, tonalidades, entre 

otros. El director artístico es el encargo de llevar a la realidad la propuesta de diseño de 

producción. La distinciones terminológicas e históricas entre director artístico y diseñador de 

producción han sido ampliamente debatidas en innumerables textos sobre el tema y, frente a 

ellas, consideramos se debe asumir solo uno de dichos términos. (Tamayo y Hendrickx, 2016). 

Por ello, son diversas fuentes las que utilizan cualquiera de los dos términos para referirse a 

esta área creativa; sin embargo, se entiende que se trata de un mismo concepto, aunque conocido 

en terminologías diferentes. 

Frente a esto, podríamos definir a la dirección de arte como el área encargada de dar sentido al 

mundo cinematográfico desde la parte visual y estética, donde se involucran los decorados, 

puesta en escena, vestuario, maquillaje, paleta de colores, entre otros. Para ser más precisos, 

Tamayo y Hendrickx (2016) definen a la dirección de arte como una actividad creativa que 
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participa -junto con otras- en la realización de una película y que como objetivo concreto diseña 

o produce los elementos materiales (no humanos) que construyen el acontecimiento profílmico 

de cada plano de la cinta. La dirección de arte, propone la forma, el tamaño, el color, la textura, 

la disposición y el estilo de todos los objetos que integran el plano, desde las edificaciones o 

los espacios donde ocurre la acción de la película hasta la forma del peinado de cada uno de los 

actores que interpretan a los personajes de esta. (Tamayo y Hendrickx, 2016). El director de 

arte o el área artística, por lo tanto, se encarga de generar y crear, mediante la extracción de 

información de distintas fuentes asignadas por el director, las decisiones creativas sobre la 

estética de la película. 

 

3.2.Mujer Posmoderna 

 

A lo largo de los años, la imagen o el concepto de la mujer en la sociedad, en la familia e 

incluso, el de ella sobre si misma, ha ido cambiando hasta llegar a lo que es en la actualidad. 

La suma de los constantes cambios sociales y la aparición o apogeo de los movimientos 

feministas entre otros, han sumado bastante a este hecho luchando para romper ciertos patrones 

que giraban en torno al género para definir o limitar las áreas de desenvolvimiento y alcance de 

cada uno de ellos. En todas las sociedades conocidas las tareas y las actividades de uno y de 

otro sexo han estado estrictamente determinadas por el orden social, en todas las sociedades, 

todas sin excepción, aquellos que hace el hombre no lo hace la mujer y viceversa. Por otra parte, 

las tareas masculinas han tenido siempre una superioridad simbólica con relación a las tareas 

femeninas, el prestigio, el reconocimiento social y el poder, ha sido para los hombres, las tareas 

subalternas han sido para las mujeres (Lipovesky, 1999). Frente a los cambios contra estas 

situaciones y contextos sociales es que se construye el perfil de la “tercera mujer” o mujer 

posmoderna, según el sociólogo Gilles Lipovesky. Esta mujer escapa a estos esquemas pues su 

lógica no es ya la de la diabolización o la de exaltación sino aquella de la indeterminación. La 

mujer ha dejado de ser la criatura del hombre, ella es auto creación de sí misma, la tercera 

mujer, permite salir del “segundo sexo” (Lipovesky, 1999) como se les consideraba a lo 

femenino. Gilles Lipovesky (1999) afirma que, el ideal de la mujer en el espacio doméstico era 

hasta hace poco consensuado, mujeres y hombres aceptaban y defendían este modelo. Hace 50 

años las mujeres deseaban masivamente quedarse en su casa, los hombres querían lo mismo. 

Nuestra época ha desencadenado una conmoción sin precedentes en el modo de socialización 

y de individualización de la mujer, una generalización del principio de libre gobierno de si, una 

nueva economía de los poderes femeninos; este nuevo modelo histórico corresponde a lo que 
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denominamos la tercera mujer (Lipovesky, 1997). El reconocimiento de la igualdad de 

derechos, no conlleva a un estado de intercambio de roles y lugares. La novedad no reside en 

el advenimiento del universo unisex, sino en un ingreso abierto para las mujeres. La mujer 

quiere tener responsabilidades en el trabajo y en la vida política como los hombres, sin 

renunciar a ser madre y esposa; sin renunciar a ser seductora y permanecer joven durante mucho 

tiempo. La libertad para dirigirse cada uno a sí mismo es, ahora derecho común de ambos sexos 

(Roberto, 2014).  En otras, palabras, el perfil de la posmoderna es el de una mujer que conoce 

sus derechos y aspira a algo más que solo un rol delimitado en base a su género tales como: 

esposa, madre o ama de casa. 

La tercera mujer rechaza el modelo de vida masculino, el dejarse tragar por el trabajo y la atrofia 

sentimental y comunicativa. Ya no envidia el lugar de los hombres ni está dominada por el 

deseo inconsciente de poseer el falo. Representa una suerte de reconciliación de las mujeres 

con el rol tradicional: el reconocimiento de una positividad en la diferencia hombre-mujer. La 

persistencia de “lo femenino” no sería ya un aplastamiento de la mujer y obstáculo a su voluntad 

de autonomía, sino un enriquecimiento de sí misma (Roberto, 2014).  

 

3.2.1. Empoderamiento 

 

El término empoderamiento, el cual tiene su origen en el inglés, ha cobrado mayor relevancia 

en los últimos años, aunque eso no quiere decir que este sea un concepto nuevo necesariamente, 

sino todo lo contrario. Los términos empowerment y empoderamiento no son creaciones de los 

últimos años, según el Oxford English Dictionary, la palabra empowerment aparece en textos 

de la segunda mitad del siglo XVII. Es decir, existe un registro antiguo de dicha palabra y 

concepto (Torres, 2009). El empoderamiento es una construcción de niveles múltiples aplicable 

al ciudadano individual, así como a la organización, las vecindades, sugiere el estudio de la 

gente en su contexto. En otras palabras, el empoderamiento como concepto es concebido como 

el proceso de concienciación que da cuenta al estudiante de sus capacidades desde lo cual 

potencia su acción para transformarse y transformar su contexto (Torres, 2009). Queda claro 

entonces que el termino de empoderamiento corresponde a la acción de devolver o dar a conocer 

el potencial o poder de un individuo para de esta manera motivarlo y orientarlo al alcance de 

sus objetivos. Por ende, este termino utilizado en un contexto femenino, la cual será la 

orientación abarcada a lo largo de esta investigación, podría definirse de la misma manera, 

aunque esta concientización sería dada a las mujeres en particular. Torres (2009) explica que el 

uso del término empoderamiento por parte del feminismo tiene sus raíces en la importancia 
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adquirida por la idea de poder, tanto para los movimientos sociales como para la teoría de las 

ciencias sociales en las últimas décadas. En los años sesenta, luego del movimiento que buscaba 

la reivindicación del ‘poder negro’, trajo consigo el año siguiente que el Movimiento de 

Mujeres, particularmente su vertiente feminista, retomen y desarrollen este concepto. El rasgo 

más sobresaliente del término empoderamiento es contener a la palabra poder, de manera que 

su uso es un llamado de atención sobre las relaciones de poder o del poder como relación social. 

(Torres, 2009).  En consecuencia, para lograr el desarrollo y la equidad, el empoderamiento se 

proyecta como herramienta que permitirá en este siglo XXI “mirar al mundo con ojos de 

mujer”. Este proceso de empoderamiento es una ruta para lograr la autonomía individual, 

estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización. Por lo 

que los procesos de empoderamiento son para las mujeres un desafío a la ideología patriarcal, 

con miras a transformar las estructuras que refuerzan la discriminación de género y la 

desigualdad social (Camberos, 2011). Así, el empoderamiento es, según Rowlands (1995) algo 

más que el simple hecho de abrir el acceso a la toma de decisiones; también debe incluir los 

procesos que llevan a las personas a percibirse a si mismas con la capacidad y el derecho a 

ocupar ese espacio decisorio. Podemos decir entonces que el empoderamiento es, según la 

mayor parte de los/as teóricos/as en estudios de género, un concepto que está basado en dos 

puntos que se interrelacionan mutuamente: la ocupación por las mujeres de todas las esferas 

sociales y, por tanto, el aumento de su participación en los procesos de toma de decisiones; la 

toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres (Orsini, 

2012). 

 

3.2.2. Rol Social 

 

El concepto de rol social es un término que podría cambiar según el área desde la cual se busque 

definirlo. Para el desarrollo de la investigación se orientará con respecto a los roles sociales de 

género destinados a las mujeres particularmente. El termino de Rol Social hace referencia al 

conjunto de normas, comportamientos adoptados culturalmente que se esperan que una persona 

cumpla o ejerza de acuerdo al grupo social al que pertenece u otras características atribuidas 

que sigan los individuos. Así pues, el rol es lo que delimita las funciones de un grupo social en 

concreto, las cuales se deben seguir por estos mismos para poder ser aceptados socialmente.  

En la actualidad, el concepto de rol social con respecto a la imagen femenina ha cambiado en 

relación a épocas anteriores. Hoy en día la mujer es mucho más libre de decidir sobre si misma 

el rol que desea ocupar, pese a que no siempre esto sea aceptado socialmente. Es decir, quizás 
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el cambio más que social ha sido en la mentalidad femenina para que esto las lleve a tomar sus 

propias decisiones. Hare (1962) afirma que el rol social da cuenta de cualquier conjunto de 

conductas y comportamientos que una persona exhibe de modo característico dentro de un 

grupo. Cumplir un rol social supone comportarse y asumirlo según los patrones, las pautas o 

las normas determinadas y asociadas exclusivamente a él. En otras palabras, derivando este 

concepto al rol que se asigna a las mujeres, se podría decir que son las normas, actitudes y todo 

tipo de comportamiento que se espera las mujeres cumplan en la sociedad debido a su género, 

basado en estereotipos y paradigmas establecidos socialmente. Sin embargo, en la actualidad, 

el rol social y el concepto que encerraba a la mujer dentro de un mundo únicamente domestico 

y familiar ha quedado, en la mayor parte del mundo, en el pasado. Hoy en día el rol social de 

la mujer no se limita a seguir los paradigmas establecidos socialmente, sino que, la mujer es 

mucho más independiente y es ella quien decide el rol que desea cumplir. Bilbao (1999) afirma 

que el final siglo XX marcaba más que el final de un siglo, el final de una manera de concebir 

el mundo. La autora relata que la mujer de hoy ha irrumpido en el ámbito público, dejando de 

lado los atavismos que señalan como única función el ámbito privado y de la familia. Las 

mujeres, para finales del siglo XX ya se habían incorporado masivamente al mercado del 

trabajo, situación que hasta hace pocas décadas anteriores era algo totalmente desconocido. De 

esta manera, surgió para ellas la posibilidad de un nuevo horizonte de desarrollo personal y 

profesional, que les permite acceder a un mundo social y público al que históricamente no 

habían tenido acceso. Cisneros y Cisneros (2008) afirman que la mujer ha pasado de ser solo 

un receptor de la estructura de poder patriarcal a ser un sujeto de derecho. Es decir, el rol de la 

mujer y lo que se le atribuía en base a este ha cambiado para bien con el pasar de los años, 

dejando una mujer mucho más libre y autónoma para poder decidir el rol que desea ocupar. 

Siendo más precisos, en la actualidad no existe un rol predeterminado que deba ser aceptado, 

sino que, todo lo contrario, este cambia según las propias decisiones y elecciones por las que 

se inclinen las mujeres particularmente. 

 

3.3.Mujer del Siglo XIX 

 

La imagen de la mujer en épocas pasadas, se sabe, era bastante diferente a lo que es en la 

actualidad. Durante el XIX sucedieron varios sucesos importantes para el mundo lo que abrió 

puertas para un cambio en el concepto y el rol de la mujer; sin embargo, esto no significaba 

necesariamente que fuera aceptado socialmente o incluso, que las propias mujeres lo aceptaran. 

Saloma (2000) relata que la sociedad del siglo XIX fue protagonista de múltiples cambios que 
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fueron considerados como liberales para su época, no obstante, dicho cambio no afectaba a las 

mujeres y su rol dentro de la sociedad y la familia, pues ellas seguían siendo consideradas como 

seres menores de edad carentes de personalidad jurídica, lo que las excluía de ejercer derechos 

políticos y legales. El perfil de la mujer del siglo XIX era bastante diferente al de la mujer 

actual, todo lo contrario, este era el perfil de una mujer mucho más sumisa y dedicada fielmente 

a las labores del hogar casi sin permitirse ella misma la posibilidad de pensar en algo ajeno a 

dicha idea. García-Montón (1998) quién realiza un análisis de las obras que Ramón de la Sagra 

escribió al visitar Estados Unidos en pleno siglo XIX, afirma que el escritor relata una situación 

tan sólo aparente de lo que sería libertad para las mujeres, pues la mujer era encuadrada 

tradicionalmente con los niños y con los idiotas: no tenían derecho al voto por ser consideradas 

como seres inferiores. La ley les prohibía tener propiedades, y ser dueñas de su salario; incluso 

no tenían la custodia de sus hijos, y hasta podían ser castigadas por sus maridos. Esa legislación 

expresaba los prejuicios sexistas de los hombres de la era del reformismo, defensores de los 

derechos humanos y sociales, pero que consideraban a la mujer como una perpetua menor de 

edad. Los hombres, con frecuencia, las idealizaban por su ternura y pureza, por su papel de 

esposa y madre, pero no por ello abandonaban la tradicional relación de protección y 

subordinación. En otras palabras, la mujer del siglo XIX era un ser limitado y casi sin derechos, 

tal como la autora lo describe, estos eran solo “aparentes” pues en realidad no tenía casi ningún 

tipo de autonomía para tomar decisiones incluso sobre si misma. Saloma Gutiérrez (2000) 

afirma que las mujeres durante el siglo XIX tenían acotados sus derechos legales y únicamente 

lograban alcanzar una relativa independencia jurídica las viudas y las hijas solteras mayores de 

edad. Los bienes y el dinero que integraban la dote de una mujer al contraer matrimonio eran 

de su propiedad, pero su administración correspondía al esposo. Ellas no podían disponer 

libremente de dichos recursos a menos que obtuvieran un permiso del marido, se divorciaran 

por causa imputable a él o enviudara. Incluso, los ingresos de una mujer trabajadora eran 

considerados como bienes parafernales, por lo que se integraban a los bienes de la familia y 

eran administrados por el cónyuge. La ley dotaba a los padres de todos los derechos y a las 

madres de todas las obligaciones. Es decir, las mujeres tenían numerosas responsabilidades con 

respecto al hogar y a su rol de madre y esposa que eran designados únicamente para ella; sin 

embargo, los derechos y autoridades se les eran otorgados al hombre, incluso los de ella misma. 

Mujer y familia tendieron a representarse como una unidad indisoluble, es decir, era imposible 

concebir a una mujer sin familia y a una familia sin mujer (Saloma, 2000). En otras palabras, 

el concepto de lo que era ser mujer durante el siglo XIX se resumía únicamente en base a la 



 24 

familia y el rol que ella podía cumplir dentro de este: esposa y madre; todo lo ajeno a ello era 

rechazado por la sociedad. 

 

3.3.1. Educación 

 

Tradicionalmente, la palabra educación es usada con muchos sentidos diferentes: bien sea para 

hablar de un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 

formas de comportamiento ordenadas con un fin social, pero también es utilizada para describir 

conductas. No es fácil definir la palabra “educación”, porque se trata de un fenómeno complejo 

que se encuentra en las preocupaciones diarias de las personas. Comprende también el derecho 

a la no discriminación en todas las áreas y niveles de educación y el acceso igualitario a 

educación continua y capacitación vocacional (Muñoz, 2012). Sin embargo, la definición más 

adecuada para la investigación es la mencionada por la autora Ángela Muñoz (2012) quien 

define a la educación como un sistema social que se dirige a todas las edades de la vida del 

hombre, desde su nacimiento hasta su muerte.   

El derecho humano a la educación es un derecho fundamental, por ello es universal e 

indivisible. Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Este 

confiere a cada hombre, mujer y niño el derecho a una educación libre y obligatoria, así como 

todas las formas disponibles de educación secundaria y superior (Argés, 2007). Se entiende 

entonces que la educación es algo que le corresponde a todo ser humano desde su nacimiento; 

no obstante, esto no siempre fue así o no de la misma manera en que lo conocemos ahora. Hace 

no muchos años, en el siglo XIX particularmente, la educación que recibían las personas era 

delimitada o restringida según el género y clase social a la que pertenecías; es decir, el hecho 

de ser hombre, mujer o pertenecer a la clase obrera, iba a influir en el nivel de educación al que 

podías acceder y lo que te enseñarían también. El problema de la instrucción de la mujer a 

finales del siglo XIX no era un tema principal o importante para la sociedad.  

A finales del siglo, no eran iguales las enseñanzas que recibía una mujer perteneciente a la clase 

obrera que otra nacida en el seno de una familia burguesa. La primera tenía probabilidades de 

no llegar a escribir y leer correctamente, en el mejor de los casos, asistir irregularmente unos 

cuantos años a la escuela primaria. La segunda podía incluso aprender algo de francés o de 

piano (Bernad, 1983). Es decir, la educación de la mujer era bastante limitada según su nivel 

socioeconómico e incluso, esta para quienes se supone tenían más acceso, estaba restringida 
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por el rol social que se suponía una mujer debía cumplir en aquella época y contexto. Bernad 

(1983) relata que la educación femenina tenía como principal fin el perfeccionar sus 

condiciones de madre y esposa que, entre las mujeres de las clases humildes, no estaban 

suficientemente desarrolladas, dada la miseria física y cultural en la que se desenvolvían. Por 

ello, el “corte y confección”, la llamada “economía doméstica” y, en general, aquellos 

conocimientos que una mujer debía poseer para convertirse en una buen esposa y madre, así 

como, y esto iba dirigido a las mujeres mejor acomodadas, los que pudieran “adornar su 

condición” de mujer burguesa, como el piano, nociones de literatura y otros, formaban los 

programas ideales elaborados por los conservadores y sectores próximos al catolicismo social 

(Bernad, 1983). En otras palabras, si bien es cierto, la educación para la mujer en el siglo XIX 

estaba restringida desde su nivel socioeconómico, está para cualquiera de los casos estaba 

limitada únicamente a educar a las mujeres para cumplir o mejorar su rol de esposa o madre, 

dejándola fuera del mundo económico o laboral si es que alguna deseaba acceder a este.   

 

3.3.2. Rol Social 

 

Anteriormente se ha definido ya el concepto de lo que es rol social y como este se manifestaba 

en la imagen de la mujer, es por ello que, pasaremos directamente a definir el rol social de la 

mujer, aunque en el siglo XIX particularmente. La visión de la mujer y el rol que debía cumplir 

en la sociedad era similar en todas partes del mundo, pues más que un estereotipo de un país 

determinado, se trataba de un concepto global que giraba en torno a la imagen femenina. Así lo 

describe Camelo Mora (2016), quien afirma que la mujer de la antigua Grecia encerraba varias 

contradicciones ya que esta era ubicada en la mitología como una diosa que forma parte de la 

historia de los seres humanos; sin embargo, en la vida cotidiana no tenía ningún tipo de derecho 

político o legal para ocupar una posición justa ante la sociedad. Al mismo tiempo, esta estaba 

bajo el control de su marido, hijos o familiares varones, de hecho, los hombres arreglaban los 

matrimonios de sus hijas para mostrar autoridad sobre la casa y obediencia a la tradición de 

gobernar por encima de la mujer.  

De igual manera, en otras sociedades y culturas no había mucha diferencia con respecto a la 

antigua Grecia. En general, el rol fundamental asignado a las mujeres durante el siglo XIX 

estuvo restringido al cuidado de la familia y a la educación de los hijos. Saloma (2000) afirma 

que, incluso, muchas de las acciones o funciones tomadas por las mujeres progresistas se veían 

limitadas y frenadas por ser consideradas “impropias de una dama”, es decir, todo aquello a lo 

que una mujer se inclinaba siendo ajeno al ámbito doméstico era mal visto socialmente.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1.Tipo de Investigación 

 

El tipo de estudio que comprende este trabajo de investigación es interpretativo ya que se busca 

demostrar e interpretar cómo es que los elementos de la narrativa fílmica, correctamente 

empleados, permiten la representación de un personaje ajeno a su época como es la mujer 

posmoderna en plena segunda mitad del siglo XIX y, al mismo tiempo, describir el uso de estos. 

Según el autor Jorge Martínez (2011), para este paradigma existen múltiples realidades 

construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. Es decir, se 

busca interpretar la realidad propia de cierto individuo que construye y es base para su 

desarrollo en determinada sociedad o contexto. Martínez (2011) afirma que no hay posibilidad 

de establecer conexiones de causa a efecto entre los sucesos debido a la continua interacción 

mutua que se da entre los hechos sociales y a la multiplicidad de condiciones a las cuales están 

sometidos. La función principal de las investigaciones fundadas en el paradigma interpretativo 

consiste en comprender la conducta de las personas estudiadas lo cual se logra cuando se 

interpretan los significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de los otros 

como también a los objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia (Martínez, 2011). 

En otras palabras, desde este paradigma, más que buscar la causa o consecuencia de las 

actitudes y acciones tomadas por los individuos, se busca analizar su conducta en un 

determinado lugar a través del significado de sus acciones. Lo que se estudiará, precisamente, 

es como ciertos elementos de la narrativa fílmica: la construcción de personajes y la dirección 

de arte de la película “Mujercitas” dirigida por Gretta Gerwing (2019) logran la creación de una 

mujer posmoderna en el siglo XIX, en el personaje femenino Jo March, particularmente. Se 

eligió la metodología cualitativa como grado de cuantificación tomando en cuenta lo 

mencionado por el autor Jorge Martínez (2011): La investigación cualitativa tiene sus raíces 

gnoseológicas (conocimiento) en lo subjetivo; por tanto, es el sujeto quien aporta los elementos 

necesarios para conocer. La investigación cualitativa busca la compresión e interpretación de 

la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y 

orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Se busca examinar la realidad tal como otros 

la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, 

creencias y valores (Martínez, 2011). Es decir, tomando en cuenta que el método cualitativo 

tiene como principal agente de estudio al sujeto, se busca analizar y examinar su realidad 
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mediante el estudio de todo lo que puede influir en el desarrollo de este mismo. Este concepto 

esta bastante relacionado al objetivo de la investigación ya que, nuestro estudio toma como 

muestra la película “Mujercitas” (2019), sin embargo, gira en torno al personaje Jo March 

únicamente. El autor Álvarez-Gayou (2003) afirma que en la investigación cualitativa no 

interesa la representatividad; una investigación puede ser valiosa si se realiza en un solo caso 

(estudio de caso), en una familia o en un grupo cualquiera de pocas personas. Si en la 

investigación cualitativa buscamos conocer la subjetividad, resulta imposible siquiera pensar 

que ésta pudiera generalizarse. La investigación cualitativa busca la subjetividad, y explicar y 

comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales (Álvarez-

Gayou, 2003). Siendo más precisos, el autor se refiere a que, desde la investigación cualitativa, 

es suficiente con la presencia de un solo objeto de estudio para cumplir los objetivos de un 

estudio en particular, sin la necesidad de otros que corroboren o comprueben dicha 

investigación.  

Para trabajar el estudio se tomará como muestra la película “Mujercitas” (2019) dirigido por 

Gretta Gerwing, de la que han sido seleccionadas cinco escenas en particular, como unidad de 

análisis, las cuales son bastante relevantes para la historia y, además, se puede apreciar con 

claridad los elementos propuestos para el estudio. La primera escena denominada “Escena de 

la Playa” corresponde a un momento de la historia en que las cuatro hermanas van a la playa 

junto a otros cuatro jóvenes e interactúan entre si casi dividiéndose entre parejas. Esta escena 

nos permitirá comprobar el objetivo principal y dos de los sub objetivos planteados en este 

trabajo de investigación con respecto a la construcción de personajes y la dirección artística.  

La siguiente escena seleccionada es denominada “Laurie le propone matrimonio a Jo”, esta 

escena sucede luego de la boda de la hermana mayor de Jo, donde su mejor amigo: Laurie le 

propone matrimonio y ella lo rechaza. Esta escena, al igual que la anterior nos permite 

comprobar el objetivo principal y los dos sub objetivos y, al mismo tiempo, aporta a la 

comparación que se realizará con respecto al perfil de mujer posmoderna asignado a nuestro 

personaje principal. La siguiente escena es denominada “Mi propio libro”, en esta escena Jo se 

dirige a una reconocida editorial de la ciudad para vender su primer libro y negocia con el 

dueño. De igual manera, sucede una situación similar, pero se da entre las primeras escenas de 

la película, en la que Jo se dirige a esta misma editorial a vender una de sus historias. Ambas 

escenas son similares y nos permitirán realizar la comparación entre las sociedades y perfil de 

la mujer del siglo XIX y siglo XXI -mujer posmoderna- mientras que, al mismo tiempo, 

podremos comprobar los dos sub objetivos planteados. La siguiente escena seleccionada es 

denominada “Jo lee un libro a la tía March”, en esta escena es interesante el diálogo que se da 
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entre la protagonista y su tía, ya de edad adulta, por lo que no solo nos permitirá comprobar el 

objetivo principal y ambos sub objetivos, sino que también enriquece y aporta 

significativamente a la comparación que se realizará con respecto al perfil de la mujer y la 

sociedad en la que se desarrolla la historia. Por último, la escena denominada “Quiero ser 

amada” sucede luego de la muerte de la hermana menor de la familia, donde Jo se arrepiente 

de haber rechazado la propuesta de Laurie y conversa con su madre con respecto a esto. Esta 

última escena es bastante relevante dentro de la historia, y nos permitirá comprobar todos los 

objetivos planteados.  

 

4.2.Técnicas de producción de datos 

 

4.2.1. Matriz de perfil de personajes 

La matriz de perfil de personajes es una guía que nos permitirá seleccionar detalladamente y 

analizar la información con respecto a nuestro personaje a estudiar: Jo March, de la película 

“Mujercitas” (2019) y su relación con el resto de elementos relevantes dentro de la historia y 

contexto. Dentro de la matriz se analizará variedad de premisas que permitirá realizar un 

análisis profundo que encierre distintas áreas y dimensiones respecto a su vida personal y social, 

tales como: relaciones con familia y amigos, actitudes, intereses, ideales, entre otros.  Esta 

matriz tiene como objetivo principal el recoger las características más relevantes de los aspectos 

en torno al personaje Jo March, con la finalidad de realizar un análisis con respecto a todo lo 

que se involucra en la vida de nuestro sujeto y, así poder observar detalladamente el perfil de 

este mismo en diversos contextos y situaciones. Con esto se podrá demostrar el rol que cumple 

la construcción de personajes y que, no solo basta la representación visual, sino que, cada 

dimensión con respecto al sujeto es importante para la construcción de dicho concepto. El 

modelo de matriz empleado tuvo como base la matriz creada por Gabriel Tudela (2017) en su 

tesis para obtener el grado de Licenciatura: “Construyendo identidades globales adolescentes: 

La serie de televisión juvenil CASI ÁNGELES y su rol en la formación de la identidad y 

adopción de valores en los adolescentes”. 

 

4.2.2. Matriz de Observación 

La matriz de observación es una guía de análisis de contenido que nos permitirá clasificar y 

estudiar con detalle algunos de los elementos de la Dirección de Arte que se involucran en la 

construcción de la representación del personaje a estudiar: Jo March, de la película “Mujercitas” 

(2019), tales como la paleta de colores y el vestuario. Se eligió estos dos elementos en particular 
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ya que son los más resaltantes dentro de la película y a través de los cuales se establecen claras 

diferencias con el resto de personajes. Tanto como para la paleta de color como para el 

vestuario, las variables delimitadas son: función simbólica, que se relaciona con lo que se busca 

transmitir o dejar en el espectador implícitamente a través de simbología o elementos que 

remitan a algo en particular; función narrativa, que tiene que ver con el aporte a la línea 

narrativa; y, el paralelismo, a través del cual se busca identificar a lo que nos remite cada 

elemento empleado de forma particular. De esta manera, es pertinente señalar que, el objetivo 

de implementar esta guía es la observación y el análisis a detalle de la función que están 

cumpliendo dichos elementos en la historia y su aporte positivo a la representación de un 

personaje posmoderno en pleno siglo XIX a través de la protagonista Jo March. Este modelo 

de matriz empleado tuvo como base la matriz usada por Gabriel Tudela (2017) en su tesis para 

obtener el grado de Licenciatura: “Construyendo identidades globales adolescentes: La serie de 

televisión juvenil CASI ÁNGELES y su rol en la formación de la identidad y adopción de 

valores en adolescentes”. 

 

4.2.3. Cuadro Metodológico 

El cuadro metodológico es un guía de análisis de guion por escenas y diálogos el cual nos 

permitirá observar detalladamente las escenas seleccionadas, a través de las categorías que nos 

remiten a los contextos y sociedades que se estudiarán en este proyecto de investigación: 

sociedad del siglo XXI y sociedad del siglo XIX, para así definir y clasificar a cuál de estas 

pertenece lo que sucede en una escena en particular. Las variables seleccionadas para la 

categoría de Sociedad Siglo XXI son empoderamiento y rol social; mientras que, las variables 

para la categoría de Sociedad Siglo XIX son educación y rol social. Estas han sido 

seleccionadas en base a las categorías y subcategorías que se estudiarán en el proyecto. En este 

sentido, es importante resaltar que, el objetivo principal de la implementación del cuadro 

metodológico es la identificación de cada escena y su pertenencia a una sociedad en particular 

para que, en base a esto, se pueda establecer las diferencias entre las conductas pertenecientes 

a un contexto actual y uno del siglo XIX. Este modelo de cuadro metodológico tiene como base 

el cuadro empleado por Raisa María Galofre (2009) en su tesis para obtener el grado de 

Magister: “María Antonieta: Reina y/o adolescente posmoderna, una lectura de la obra 

cinematográfica de Sofía Coppola desde Gilles Lipovetsky”. 

 

4.3. Estrategia Operativa 
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Este trabajo de investigación pretende demostrar como es que los elementos de la narrativa 

fílmica, tales cómo la construcción de personajes y la dirección de arte, correctamente 

empleadas permiten la presentación de un personaje posmoderno, a través de la protagonista de 

la película “Mujercitas” (2019): Jo March, en un contexto de siglo XIX. Esta demostración se 

logrará a partir del análisis de la construcción de personaje de Jo March y de la dirección 

artística empleada en este mismo; para finalmente hacer una comparación, en base a esto, sobre 

el perfil de la mujer posmoderna, que es el atribuido al personaje, y el perfil de la mujer del 

siglo XIX que es la correspondiente al contexto de la película.  

 

Para el primer subobjetivo del proyecto, se utilizará la matriz del perfil de personaje y se 

realizará un análisis detallado a lo largo de todo el capítulo. Para el segundo subobjetivo, se 

utilizará la matriz de observación en la cual se analizará minuciosamente dos de las áreas 

involucradas en la dirección artística: la paleta de color y el vestuario, analizando desde su 

función narrativa, hasta su función simbólica y el paralelismo. Luego de realizadas ambas 

indagaciones con dichas guías, se procederá a utilizar un cuadro metodológico para realizar una 

comparación entre las sociedades del siglo XIX y la sociedad actual, ambas relacionadas al 

perfil de la mujer en el siglo XIX y la mujer posmoderna, respectivamente. Finalmente, se 

realizarán las entrevistas a expertos para corroborar o aportar datos con respecto a las áreas 

investigadas.  

 

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las consideraciones éticas son fundamentales para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. Debido a que el estudio cuenta con distintas técnicas de producción de datos del 

tipo cualitativo: en el caso de tratarse de los análisis de datos a través de las guías de estudio, 

se procurará seguir los reglamentos y políticas adecuadas que aseguren la autenticidad y 

coherencia y rechacen cualquier tipo de plagio u otra actividad que vaya en contra del código 

de ética. Asimismo, en el caso de las entrevistas, las cuales son también unas de las técnicas de 

producción de datos que se emplearán, será necesario contar con el consentimiento legal e 

informado de las personas que acepten participar voluntariamente en esta investigación. Para 

esto, se detallará el uso de la información brindada y se respetará sus deseos con respecto a la 

confidencialidad o el uso de cualquier tipo de equipo de registro visual o sonoro. El participante 

deberá leer y firmar, si así lo desea, un documento en el que nos brinde consentimiento con 

respecto a su participación en este proyecto de investigación. El entrevistado podrá acceder a 
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los resultados de la investigación una vez que se haya culminado. Por último, durante todo el 

proceso del desarrollo de la investigación, se velará por el cumplimiento de cada una de las 

normas establecidas por el Código de Ética en la Investigación Científica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.   

 

6. ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

Guías de Análisis 
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Mapa de Autores 

Estado de la Cuestión: 
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