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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende hacer un análisis de la evolución del arquetipo de la damisela, y 

con ello, identificar los cambios en este arquetipo en las películas en live action de las 3 

últimas versiones del superhéroe Spiderman. Para ello, se ha hecho una investigación para la 

base teórica y se ha planteado analizar a la damisela desde 4 categorías distintas: apariencia 

visual, discurso, patrones de comportamiento y función del personaje. Además, entre las 

películas que se han analizado se encuentran: “El hombre araña” (2002), “El sorprendente 

hombre araña” (2012) y “Spider-man: Lejos de casa” (2019). Y donde el personaje de la 

protagonista femenina, es decir la damisela, haya tenido un cambio notorio. Por último, se 

ha enriquecido este trabajo con una serie de entrevistas para analizar la perspectiva de 

acuerdo a este arquetipo. 

Palabras clave: Damisela; Arquetipo; Empoderamiento; Objetivación sexual. 
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Evolution of the damsel archetype in the films "Spider-Man" (2002), "The Amazing 

Spider-Man" (2012) and "Spider-man: Far From Home" (2019). 

ABSTRACT 

 

This research aims to make an analysis of the evolution of the archetype of the damsel, and 

with it, identify the changes in this archetype in the live action movies of the last 3 versions 

of the Spiderman superhero. To do this, an investigation has been made for the theoretical 

basis and it has been tried to analyze the damsel from 4 different categories: visual 

appearance, discourse, behavior patterns and function of the character. In addition, among 

the films that have been analyzed are: "The Spider-Man" (2002), "The Amazing Spider-Man" 

(2012) and "Spider-Man: Away from Home" (2019). And where the character of the female 

protagonist, that is the damsel, has had a noticeable change. Finally, this work has been 

enriched with a series of interviews to analyze the perspective according to this archetype. 

Keywords: Damsel; Archetype; Empowerment; Sexual objectification. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Formulación del problema de investigación 

De acuerdo con Michael Solís, en los medios audiovisuales, mostrado como entretenimiento, 

se propaga un ciclo de misoginia, que se torna muy influyente en el día a día. Por lo que, si 

bien a los pequeños se les enseña respecto a los roles de género, las actitudes que ven de los 

adultos en los medios les enseña una versión de la mujer subordinada (Solis, 2016, p.iii). Un 

ejemplo de ello, es la historia de Superman, que refuerza el concepto de que los hombres son 

el sexo fuerte y las mujeres siempre van a necesitar ser rescatadas (Solis, 2016, p.iii-iv). Es 

más, desde el punto de vista de Solís, es posible que el cliché más conocido y resonante, es 

la historia de un varón con mucho poder rescatando a una vulnerable y bella mujer en apuros; 

quien se percibe como un premio por la valentía del héroe o como su botín de guerra. (Solis, 

2016, p.3). 

A juicio de Latham, héroes y damiselas como Lois Lane y Superman, Batman y Catwoman, 

o inclusive Spider-Man y Gwen Stacy, tienen mucho parecido con las historias de los héroes 

mitológicos griegos, pues en ellas, los héroes paran rescatando a las mujeres (Latham, 2012, 

p.16). Por lo que Solís enfatiza que pareciera ser que la idea de que los fuertes rescaten o 

ayuden a los débiles o, dicho de otro modo, que el hombre siempre rescate a la mujer, tiene 

un atractivo universal en Occidente (Solís, 2016, p.3). Esto se basa en un ideal nostálgico de 

los años 50, que provoca en la audiencia una fija afiliación a roles de género tradicionales 

para la mitología americana (Van Heertum & Hinton, 2010, p.27). 

Solís propone que existen efectos colaterales inocentes pero perjudiciales que se propagan y 

persisten en los medios, como la figura del cuerpo femenino y su forma de representarse 

visualmente (Solís, 2016, p.3). Las mujeres normalmente se muestran con figuras estilo reloj 

de arena, con grandes senos y ropa sugerente o provocativa, a pesar de que esa ropa no es 

práctica para pelear batallas (Solís, 2016, p.3). Tal como afirma Weida, los personajes 

femeninos poseen una estética estereotípica de Hollywood, con un cabello siempre 

reluciente, un físico muy delgado pero con curvas, y la apariencia caucásica común (Weida, 

2011, p.101). Además, los expertos en marketing reconocen que las personas son susceptibles 

a las imágenes representativas e hipersexualizadas que impregnan en nuestra mente (Solís, 

2016, p.4).   

Pero lo que más daña a las personas a juicio de Solís es que se tergiverse la realidad, pues 

ello provoca consecuencias negativas y duraderas, como la cirugía plástica, trastornos 
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alimenticios y expectativas poco realistas que pueden generar desilusión en uno mismo 

(Solís, 2016, p.5). En la opinión de Solís, las mujeres están representadas como objetos 

sexualizados y poco realistas que no aportan mucho a la historia (Solís, 2016, p.5). Desde el 

comienzo, como dice Davis, las superheroínas se han mostrado excesivamente sexualizadas. 

Hasta que se decidió hacerlas a un lado, favoreciendo a los superhéroes masculinos, y se las 

convirtió en damiselas en lugar de heroínas más de una vez (Davis, 2013, p.28). 

Además, desde el punto de vista de Mulvey, en una sociedad gobernada por el desequilibrio 

sexual, la satisfacción de observar al otro se ha vuelto activo (para el hombre) y pasivo (para 

la mujer). De estas, la mirada del hombre proyecta una fantasía con el cuerpo de la mujer, 

que está diseñada a propósito. Este tradicional papel exhibicionista que se le otorga a las 

mujeres, genera un potente impacto visual y, a la vez, una fuente pura de erotismo (Mulvey, 

1999, p.837). 

Streicher (1974) manifiesta que cuando se representaban a las mujeres en los dibujos 

animados, las historias siempre llegaban a un punto en que éstas debían ser rescatadas. Por 

lo que los personajes femeninos eran un íntegro estereotipo, con la tendencia incluso de 

enamorarse a primera vista. Es más, hasta las heroínas que intentaban luchar por el bien, 

siempre ocasionaban problemas en su camino (Thompson & Zerbinos, 1995, p.653). Lo 

mismo opina Solís, quien destaca que antes que la idea de igualdad tomara fuerza en la 

sociedad patriarcal, los guiones de género se definían en parámetros predecibles y 

estereotipados. Por lo que la representación de la mujer caía en eso y se la mostraba como 

una víctima que necesitaba ayuda; mientras que a los hombres se los mostraba como sus 

protectores y héroes (Solís, 2016, p.22-23). 

Pero como Solís enfatiza, cuando se moralizan patrones estereotípicos, inconscientemente 

son inmortalizados y propagados por la sociedad (Solís, 2016, p.23). Además, es preciso 

recalcar que no hay medio alguno que no se salve de la tergiversación de género resaltando 

estereotipos. Razón por la que los hombres se representan como racionales, competitivos, 

poderosos y violentos (Towbin et al., 2003, p.21), mientras que las mujeres encarnan objetos 

sexuales jóvenes, con bella figura, pasivas, dependientes de un hombre y, comúnmente, 

incapaces y tontas (Wood, 1994, p.32). Es por ello que esta tergiversación puede distorsionar 

la manera de vernos y lo que percibimos como habitual y deseable tanto para hombres como 

para mujeres (Wood, 1994, p.32). Estas tergiversaciones de los medios afectan 

negativamente la actitud hacia las mujeres. Donde en muchos casos son víctimas de 
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misoginia por parte de los hombres (Solís, 2016, p.42). 

Esto es preocupante si se tiene en cuenta que el comportamiento determinado del género se 

aprende primeramente por medio de la observación. Medio por el cual los pequeños infantes 

aprenden qué tipo de comportamiento es adecuado o inadecuado para su género, viendo cómo 

cada cual es recompensado o castigado después (Solís, 2016, p.25). Por lo que, de esta forma 

el género es creado y sostenido mediante la práctica, donde el género específico elabora y 

perpetúa significados que posteriormente pasan a definir quién es y qué quiere decir ser 

hombre o mujer (Carter, 2014, p.246). Es por ello que las niñas pueden esperar continuar 

siendo víctimas que necesitan ayuda y que en sus prioridades están el mantenerse bellas y 

atractivas, mientras que los niños pueden pensar que su rol es proteger y defender a toda costa 

a las mujeres, y hasta ser posesivos inclusive por medio de la violencia (Dietz, 1998, p.426). 

Por lo que se puede decir que los cómics, los programas de TV, los filmes y la publicidad 

son directamente culpables de la perpetuación de estereotipos negativos que invaden 

constantemente la conciencia de cada uno, y que luego pasan a reflejarse en nuestro 

comportamiento, en muchas ocasiones, sin estar conscientes (Solís, 2016, p.26). A raíz de 

esta problemática, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los cambios 

en el arquetipo de damisela en las películas “El hombre araña” (2002), “El sorprendente 

hombre araña” (2012) y “Spider-man: Lejos de casa” (2019)? Para ello, deberemos responder 

tres grandes cuestiones: ¿Cómo se caracteriza el arquetipo de la damisela en la película “El 

hombre araña” (2002)?, ¿Cómo se caracteriza el arquetipo de la damisela en la película “El 

sorprendente hombre araña” (2012)? y ¿Cómo se caracteriza el arquetipo de la damisela en 

la película “Spider-man: Lejos de casa” (2019)?  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los cambios en el arquetipo de la damisela en las películas “El hombre araña” 

(2002), “El sorprendente hombre araña” (2012) y “Spider-man: Lejos de casa” (2019). 

1.2.2 Objetivos específicos 

● Describir las características del arquetipo de la damisela en la película “El 

hombre araña” (2002). 

● Describir las características del arquetipo de la damisela en la película “El 

sorprendente hombre araña” (2012). 
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● Describir las características del arquetipo de la damisela en la película 

“Spider-man: Lejos de casa” (2019). 

1.3 Justificación  

Hoy en día, una corriente del rol de la mujer en la sociedad y los medios está cada vez más 

escudriñado y puesto en mayor valor. Lo que antes pasaba desapercibido, hoy no lo es tanto. 

Palabras como empoderamiento, se vinculan a la mujer para otorgarle un valor mayor en esta 

sociedad del patriarcado. Por estas cuestiones sociales, considero que el estudio de la 

evolución del arquetipo de la damisela es relevante, ya que con ello se podrá saber cuáles son 

los cambios que ha habido a lo largo de casi dos décadas de este arquetipo, en películas que 

han recaudado miles de millones de dólares a nivel mundial.  

Tabla N° 1. Cuadro de recaudaciones de películas de Spiderman 

Película Recaudación a nivel mundial (aprox.) 

El hombre araña (2002) 821 millones de dólares 

El sorprendente hombre araña (2012) 757 millones de dólares. 

Spider-man: lejos de casa (2019) 1 mil 109 millones de dólares 

Fuente: Elaboración propia basada en artículos de noticias (La República 2019; Gestión 2015)  

Con ello, se podrá saber cómo la objetivación sexual, el feminismo, el empoderamiento 

femenino, la fuerza del patriarcado, e incluso el estereotipo del que está plagado la misma 

denominación de damisela se han impregnado en la cultura cinematográfica. Pues a pesar de 

tanto cambio, en sus directores como en el periodo de tiempo, la misma historia base 

determina que si hay características que se mantienen, deben tener un fuerte arraigo con este 

arquetipo. 

Por último, me parece que uno de los temas más importantes para discutir actualmente, es la 

representación de la mujer en el cine. Pues si bien ha tenido una larga evolución, a causa de 

los distintos movimientos sociales feministas que se han dado en los últimos años, el 

personaje femenino siempre ha estado plagado de estereotipos que nada le favorecen, creando 

de este modo, una concepción y actitud negativa hacia ellas. Lo que recae en algo negativo 

también para la sociedad, pues las siguientes generaciones van viendo lo que se ve en el cine, 

y toman como normal que la mujer viva en una sociedad dominada por el machismo y el 
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patriarcado.  

1.4 Limitaciones  

Una de las mayores limitaciones de esta investigación es que si bien analizamos la evolución 

del arquetipo de la damisela, solo lo estamos haciendo a través de las películas de un solo 

superhéroe, habiendo muchas más películas de otros superhéroes en medio de estas por las 

que se podría investigar más a fondo la evolución de este arquetipo, pero que a la vez 

demandaría de un mayor tiempo de realización. 

Otra de las limitaciones existentes es que esta investigación solo entrevista a personas 

residentes en Perú, por lo que los distintos contextos de otras culturas más diversas no son 

tomadas en cuenta. 

Por último, una dificultad persistente es que no se ha encontrado una metodología base en 

alguna tesis donde se estudie la evolución de algún arquetipo del que me pueda basar para 

realizar esta investigación, por lo que tendré que optar por realizar una desde cero.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Panorama histórico  

2.1.1 Movimiento feminista  

De acuerdo a Samara de las Heras, doctora en Derechos Humanos, feminismo es cualquier 

pensamiento y práctica cuyo objetivo es evidenciar y culminar con la situación opresiva que 

toleran las mujeres, para así poder lograr una sociedad con mayor justicia que pueda 

reconocer y garantizar la absoluta igualdad de todas las personas (2009, p.46). 

Esa opinión concuerda con la de Coral-Díaz, quien afirma rotundamente que el feminismo 

muestra una crítica hacia el patriarcado, pues intenta deconstruir las verdades irrefutables que 

marginaron a las mujeres. Es por ello que las teorías feministas, desde diversas perspectivas, 

consideran que la experiencia femenina no se incluye en la historia oficial (Coral-Díaz, 2010, 

p.390). 

Es por ello que el feminismo surge de una relación estrecha con el movimiento de la 

Ilustración, por lo que criticaba la exclusión de las mujeres en los derechos y en la razón 

universal, como también una vida libre de prejuicios. Pues exigía la inclusión de las mujeres 

en esos privilegios universales (González, 2017, p.108). El fin de estas propuestas feministas 

era denunciar las incongruencias que cometen los grupos dominantes de la sociedad, es decir, 

los hombres. Y esa particularidad denunciante continúa persistiendo en el discurso feminista 

actual (González, 2017, p.108).  

Esta primera ola del feminismo se llama feminismo ilustrado, y surgió en Europa entre los 

siglos XVII y XVIII, época que se denomina “tiempo de los derechos” (González, 2017, 

p.108). Tiempo después, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se desarrolla la 

segunda ola del feminismo, conocida también como la del movimiento sufragista, que 

intentaba particularmente, establecer el derecho del ciudadano para las mujeres (González, 

2017, p.108).  

Este planteamiento del discurso con el objetivo de que se reconozca la ciudadanía como un 

derecho fundamental, no alcanzó tener similar evolución en Europa como en USA. Pero lo 

que sí es que se volvió a exigir la universalidad de los derechos morales para cualquier ser 

humano, y esto figuró en La Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, publicado en 1948, 

luego de la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer, la cual representa un escrito 

que fundó el feminismo en USA (González, 2017, p.108). Este movimiento por el sufragio 

fundó los precedentes para que, posteriormente, la mayor cantidad de los países de Occidente 
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reconozcan el derecho al voto de las mujeres (González, 2017, p.109). 

En los 70’s, se desarrollan nuevas problemáticas. La característica principal en esos tiempos 

fue la consigna “Lo personal es político” que resaltaba la situación problemática que vivían 

las mujeres y criticaba el ámbito hogareño al que habían sido confinadas. Por lo que se 

centraba en las razones que causaban la opresión de la mujer por el patriarcado (González, 

2017, p.109). 

Hoy en día, el movimiento feminista no se ha detenido, más bien, ha aprovechado el internet 

para movilizarse y difundirse. Hemos llegado a un punto en que el movimiento feminista no 

puede proyectarse sin tener en cuenta el rol primordial que las redes sociales y las nuevas 

tecnologías pueden brindar para su mejor propagación. Con mayor frecuencia, más 

partidarias se unen a la nueva ola llena de nuevas exigencias y significados; donde sus 

fortalezas han pasado a ser las nuevas comunidades que han nacido y se han consolidado por 

medio de las múltiples redes sociales, llevando su mensaje al público respectivo. Por ende, 

se puede decir que el feminismo ha sabido aprovechar el gran potencial de las redes para la 

expansión de ideas y mensajes, mediante distintos formatos como fotos, textos, videos, etc. 

(Tinoco, 2017, p.22-23). 

2.1.2 Cine de superhéroes 

A finales de los años 30, nace el personaje del superhéroe en USA, y lo hace por medio del 

cómic dirigido a niños y adolescentes. A pesar de que se han encontrado precedentes tanto 

dentro como fuera del mundo del cómic, la mayoría concluye en que el primer superhéroe de 

la historia fue “Superman” (Coogan, 2006, p.175).  

Este personaje apareció por primera vez en 1938 en la serie Action Comics de la editorial 

Detective Comics [DC]. Desde ese momento, gran cantidad de superhéroes, y superheroínas, 

fueron apareciendo en distintas series de cómics, pertenecientes sobre todo a editoriales como 

DC y Timely Comics (antecesora de Marvel), iniciando la llamada “Edad de Oro del cómic” 

(Rhoades, 2008, p.4). 

Además, los cómics conservaron por muchos años la idea de que las mujeres servían más 

como asistentes de los héroes hombres que como heroínas ellas mismas. Esta idea la 

demuestran en las historias en las que los personajes femeninos, en su intento de rescatar a 

los héroes masculinos, terminan necesitando que los héroes masculinos las rescaten luego de 

derrotar al villano (Madrid, 2009, p.12). Un ejemplo de ello fue el caso de Batwoman, quien 
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a diferencia de Wonder Woman, fue el producto de una época que desalentó a las mujeres de 

seguir carreras (Kinnunen, 2016, p.24). Incluso, se dijo que Batwoman solo fue utilizada 

como un objeto en la historia de Batman, pues nunca se le consideró como otro miembro más 

del equipo de Batman y Robin. Es más, su creación fue para ser un interés amoroso para 

Batman, y con ello desmentir las afirmaciones de que este héroe era homosexual (Madrid, 

2009, p.60-61). 

Pero Lois Lane, periodista e interés amoroso de Superman, también fue afectada por la 

sociedad que creía que las mujeres servían sobretodo como amas de casa. En el que de ser 

una ambiciosa y testaruda reportera que quería lograr éxito profesionalmente, cambió de 

ambición y pasó a desear ante todo ser la señora de Superman, donde casi siempre necesitaba 

que la rescataran de muchos líos en que se metía, en especial en la serie de televisión de 

Superman, donde fue retratada más que nada como una damisela en apuros a la espera de que 

Superman la salvara (Madrid, 2009, p.65-67). 

Es en esta época en que surgen personajes como Batman (1939), Human Torch (1939), 

Captain Marvel (1940), Flash (1940), Wonder Woman (1941), Captain America (1941), y 

muchos más (García-Escrivá, 2018, p.484). Muchos de estos superhéroes pasaron 

rápidamente de las historietas a los seriales fílmicos. En los años 40, el formato serial ya 

imperaba en Estados Unidos (Hurst, 2007, p.69-71). 

No obstante, a inicios de los años 50, con el auge de la televisión y la caída de los seriales 

fílmicos, las series de superhéroes pasaron del mundo del cine al mundo de la TV, como el 

caso de la serie Batman (William Dozier, ABC, 1966-1968) (Agudo, 2016). De igual forma, 

recién a finales de los años 70, Hollywood estrenó el primer filme cuyo protagonista era un 

superhéroe, peculiarmente, él mismo había sido pionero en el mundo del cómic: Superman 

(Richard Donner, 1978). Esta película, producida por Warner Bros, tuvo un descomunal éxito 

(García-Escrivá, 2018, p.484). 

A pesar de esta larga historia, no fue hace mucho que el cine de superhéroes se ha expandido 

por medio de las salas de todo el mundo. Considerando como base y punto de arranque a la 

primera película de la serie X-Men (Bryan Singer, 2000) y Spider-Man (Sam Raimi, 2002). 

También, se puede ver cómo a lo largo de los últimos quince años, son innumerables la 

cantidad de películas de superhéroes que han obtenido gran éxito de taquilla y cómo, a raíz 

de ello, Hollywood ha apostado más por el género de superhéroes en estos años (García-

Escrivá, 2018, p.484). 
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Según muestran los datos en Internet Movie Database (IMDb, 2017), más de sesenta películas 

del género de superhéroes que fueron producidos en USA tuvieron su estreno en cine entre 

2000 y 2016. Sin contar filmes de animación, cortos, series de TV, etc. Además, de las 97 

películas de superhéroes que se hicieron desde 1978 y hasta el 2013, dos tercios han tenido 

su estreno en el siglo XXI, por lo que se percibe que en trece años se ha concentrado más del 

60% de la producción de este subgénero (IMdb, 2015, citado por Sánchez, 2015, p.16). 

2.2 Conceptos clave 

2.2.1 Patriarcado 

La existencia del patriarcado yace en cualquier tipo de familia, agrupación o sociedad donde 

los hombres ejercen el poder y representan figuras que dominan al sexo opuesto (Kirk y 

Okazawa-Rey, 2010, p.G5). El hombre, o mejor dicho el varón, ha controlado y dominado 

durante muchos siglos a la mujer (Guil, 1998, p.98). Howie postula que la ideología del 

patriarcado se basa en la creencia de que los hombres tienen total derecho de ejercer control 

sobre cualquier aspecto de la vida de las mujeres (Howie, 2010, p.180). 

Allan Johnson escribió que la cultura del patriarcado abarca ideas sobre la naturaleza de las 

cosas o de la humanidad, es decir, de las mujeres y los hombres. Analizando de las mujeres 

su feminidad marginada y de los hombres su masculinidad (Johnson, 1997, p.73). 

Actualmente, el feminismo no sólo reclama el control al que se le ha estado sometiendo por 

la cultura patriarcal dominante, sino que fortalece diversos valores del matriarcado que 

siempre han existido (Guil, 1998, p.99). 

Es preciso decir que los arquetipos y los mitos nos han hecho llegar a los hombres modelos 

androcéntricos y patriarcales sobre las características de ambos sexos, lo que deben hacer y 

lo que se espera de estos. En tanto las mujeres se veían a la sombra de los varones, nadie 

dudó que esos modelos eran simples construcciones sociales con una intención clara: 

conservar el control. A los varones jamás les ha incomodado los estereotipos, ya que ellos 

eran siempre el primer sexo (Guil, 1998, p.99). 

Es claro que el patriarcado desea y le encanta ver a una mujer en el papel de "damisela en 

apuros" porque cuando se encuentra indefensa y busca que un hombre la ayude, le recuerda 

al hombre, y en este sentido al patriarcado, su jerarquía superior, pues la imagen de un 

hombre, se sostiene con base a la sociedad de patriarcado. Por lo que mientras se muestren a 

las damiselas totalmente dependientes y llenas de estereotipos, el patriarcado continuará 

forjando una imagen narcisista de sí mismo como un ser supremo. Lo que conlleva a que ese 
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complejo de superioridad lleve a la sociedad de patriarcado a tildar de brujas o diosas a las 

mujeres independientes y fuertes, de las que es necesario, según la filosofía del patriarcado, 

que se las someta. La caza de brujas isabelina es un recuerdo de dicha postura del patriarcado 

(Idris, 2013, p.140). 

2.2.2 Objetivación sexual de la mujer 

La objetivación sexual se caracteriza por el hecho de definir a una persona por sus atributos 

o funciones sexuales, apartándolas por completo de la personalidad de dicho ser. Por lo cual, 

se las aísla de su alrededor y termina por reducir a esa persona a un objeto, que posteriormente 

representa un ser dominado (Bartky, 1990 citado por Coral-Díaz, 2010, p.388). 

En The Female Eunuch, Germaine Greer indica que la mujer es fruto de una especie de 

condicionamiento social. Por lo que la mujer pasa a considerarse como objeto sexual para el 

uso y gusto de otras personas, especialmente hombres. Con ello, su sexualidad también es 

negada y confundida al caer en la representación de ser una persona pasiva (Greer, 1971, 

citado por Stolke, 2004, p.85). 

Según Kelland, esta objetivación sexual hacia las mujeres se ve presente en todas las películas 

de género de acción, no existen sagas de películas más obvias en la representación de las 

mujeres como objetos sexuales que las películas de Transformer (Bogarosh, 2013, p.52). 

Martha Nussbaum planteó siete elementos que se involucran con el trato al ser humano como 

un objeto: 

1. Instrumentalidad: el objetor trata a la persona como una herramienta para sus propios 

propósitos.  

2. Denegación de autonomía: el objetor trata el objeto como si no tuviera autonomía ni 

autodeterminación. 

3. Inercia: el objetor trata el objeto como si no tuviera carácter.  

4. Fungibilidad: el objetor trata el objeto como si fuera fácil de cambiarlo. 

5. Violabilidad: el objetor trata el objeto como si no tuviera integridad, como un objeto 

al que está permitido destruir. 

6. Propiedad: el objetor trata el objeto como algo que es propiedad de alguien, por lo 

que puede ser comprado o vendido. 

7. Negación de la subjetividad: el objetor trata el objeto sin tener en cuenta los 

sentimientos del objeto (Kelland, 2011, p.175-176). 
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En el Informe de prensa de primavera de 2008 se expuso que las mujeres tienen cinco veces 

mayores probabilidades que los hombres de aparecer en el cine con ropa sexualmente 

reveladora, esto se concluyó luego de un visionado de las 400 mejores películas de 1990-

2006. Esta tendencia demuestra la objetivación sexual de la mujer. Por lo que las mujeres 

pasan a ser las meras fantasías de los hombres (Simkin, 2006, p.106). 

Respecto a la hipermasculinidad y el control de mujeres, Bogarosh afirma que las películas 

de acción suelen objetivar a las mujeres, y muestran a los hombres que eso es aceptable y 

hasta representativo de la masculinidad. Un ejemplo de ello fue cuando Tony, en la segunda 

película de Iron Man, habla sobre la nueva empleada diciendo: “Quiero una”, convirtiéndola 

de este modo en un mero objeto (2013, p.51-52).  

Bogarosh también asegura que en las películas de acción en particular, la cámara 

frecuentemente enfoca partes específicas del cuerpo de la mujer, tomándole menos 

importancia a la personalidad e inteligencia de los personajes femeninos, lo que toma como 

una señal clara de objetivación (2013, p.52-54). De acuerdo a Madrid, las superheroínas se 

mostraron como vírgenes pese a que muchas veces eran vestidas como prostitutas, por lo que 

mientras las mujeres vestían trajes seductores en sus disfraces de superheroínas y 

coqueteaban notoriamente con los hombres, en sus identidades cotidianas se les veía como 

virtuosas y recatadas (2009, p.246). 

2.2.3 Empoderamiento femenino 

A partir de los años setenta se desarrolló la segunda ola del feminismo, ocasionada por el 

ferviente movimiento de mujeres, que permitió la aparición de distintos grupos que incitaron 

el uso del término “empoderamiento” y el gran debate sobre su significado (León, 1997, 

p.10). Desde mediados de los ochenta, el término “empoderamiento” se había hecho popular 

en su campo, el que hacía referencia a las mujeres (Batliwala, 1997, p.187). Por lo que el 

concepto de empoderamiento de las mujeres surge producto de diversas críticas y debates 

manifestados alrededor del mundo por el movimiento feminista y, sobretodo, por las 

feministas del Tercer Mundo (Batliwala, 1997, p.188). 

El proceso de empoderamiento femenino tiende a desafiar las actitudes patriarcales, por lo 

que conlleva, sin lugar a dudas, a un cambio en el dominio tradicional de los hombres sobre 

las mujeres. Los hombres pertenecientes a comunidades donde se dan esos cambios ya no 

poseen control sobre los cuerpos o la sexualidad de las mujeres; ya no pueden negarse a sus 

responsabilidades en el hogar y el cuidado de los hijos, como tampoco pueden abusar física, 
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emocional o sexualmente de las mujeres sin recibir un castigo. Por ende, el empoderamiento 

femenino significa la pérdida de la posición privilegiada de los hombres, y con ello, el 

patriarcado (Batliwala, 1997, p.195). 

Por lo que se puede decir que las metas del empoderamiento femenino son desafiar la 

ideología patriarcal, que incluye la dominación masculina y la subordinación de la mujer, 

cambiar las instituciones que refuerzan esta idea de discriminación de género y desigualdad 

social y capacitar a las mujeres de bajos recursos para que puedan tener acceso y control de 

la información y de los recursos que necesiten (Batliwala, 1997, p.193-194). 

En cuanto al empoderamiento femenino, la Organización Panamericana de la Salud, en su 

trabajo “Descubriendo las voces de las adolescentes. Definición del empoderamiento desde 

la perspectiva de las adolescentes”, expone que, en su análisis, el empoderamiento se asienta 

en la necesidad de las mujeres de poder expresarse, elegir, y actuar de acuerdo a su propia 

decisión” (OPS, 2006, p.3). 

De igual forma, el empoderamiento tiene que ser más que la simple idea de poder tomar 

decisiones propias, debe introducir procesos que puedan permitirle a las mujeres tener la 

capacidad de percibirse a sí mismas como aptos para la ocupación de espacios de toma de 

decisiones para usarlos de manera eficaz y conveniente (Meza, Tuñón, Ramos & Michel, 

2002, p.78). 

2.2.4 Heroísmo 

El heroísmo está vinculado a estar dispuesto a arriesgarse a sí mismo para ayudar a otros, 

requiere tener un impulso a salvar al mundo, a revertir circunstancias desagradables o a 

acercarse a las limitaciones que se te presenten (Shahar, 2013 citado por Ullman, 2016, 

p.731). 

Según Campbell, en referencia al concepto de heroísmo, en todos existe la posibilidad de ser 

héroes (T. Morris y M. Morris, 2010, p.135). Savater opina que el “Héroe es quien logra 

ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia” (Savater, 2009, p.136). 

Los tropos de héroe-compañero y rescate-recíproco muestran cómo los momentos de 

debilidad que se perciben son mayormente resultado del heroísmo de la propia damisela, y 

no la carencia de estas características, como se la representaba en el pasado. El tropo héroe-

compañero sucede cuando las acciones de las damiselas son similares a las del superhéroe. 

De igual forma, el tropo rescate-recíproco describe momentos en las que el peligro de la 
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damisela es producto del rescate de alguien, normalmente del propio superhéroe (Walderzak, 

2016, p.155). 

Walderzak, en su estudio sobre la damisela del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), 

añade que las damiselas son muy heroicas en un género que normalmente necesita de 

superpoderes o fuerza bruta para representar cualidades altruistas, como la inteligencia, la 

valentía y el desinterés (Walderzak, 2016, p.162). 

2.3 Modificación del arquetipo de la damisela 

2.3.1 Definición de arquetipo 

La definición de arquetipo es una importante herramienta para entender la función o 

propósito de los personajes en la historia. Si se conoce la función del arquetipo que muestra 

un personaje, se podrá definir si el personaje se desarrolla completamente en la historia 

(Vogler, 2002, p.61). Asimismo, los arquetipos son parte de un lenguaje universal que se 

emplea en la narrativa de la historia, donde dominarlo es muy importante para su escritor 

(Vogler, 2002, p.61). 

Como menciona Vogler, un modo de comprender el arquetipo es no tanto enfocarse en sus 

roles respecto al personaje sino sus funciones desempeñadas en la historia. Así, si se observa 

al arquetipo desde este punto de vista, o sea, como un cúmulo de funciones y no como un 

tipo de personaje estático, habrá más libertad en la historia. Esa visión del arquetipo muestra 

cómo un mismo personaje puede interpretar atributos de más de un arquetipo. Por lo que se 

puede representar al arquetipo como una especie de máscara necesaria para el progreso de la 

historia y que el personaje posee temporalmente (Vogler, 2002, p.61). 

Por lo que un personaje podría comenzar una historia con una función característica 

específica de un determinado arquetipo, y cambiar en el momento que fuese a una función 

característica de otro arquetipo (Vogler, 2002, p.62). 

Uno de los mayores autores que han estudiado los arquetipos es Carl Gustav Jung, quien 

postula que las imágenes arquetípicas son contenidos del inconsciente del hombre actual, que 

tienen similitudes a los contenidos de la mente del hombre de la antigüedad (Jung citado por 

Guil, 1998, p.96). Respecto a la forma en cómo los seres humanos la entienden, Jung define 

los arquetipos como elementos que nuestra propia psique analiza y relaciona a determinadas 

imágenes, de manera que solo son reconocidos por el efecto que ocasionan en nosotros (Jung 

citado por Alonso, 1994, p.29). 
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Además de esto, Jung se refiere a los arquetipos como reiterados modelos de la personalidad 

desde la antigüedad, y que implican una herencia compartida para el ser humano en su 

conjunto (Jung citado por Vogler, 2002, p.60). Por ende, Jung señala que estos arquetipos 

sobresalen constantemente en cualquier época, cultura, sueños y personalidades humanas, de 

igual manera como en los mitos, que se han pensado alrededor del mundo (Jung citado por 

Vogler, 2002, p.60). 

2.3.1.1 Arquetipo de la damisela 

Este es el arquetipo femenino más arcaico de los medios, donde una mujer es rescatada por 

un hombre que la cuida (Andreatta, 2011, p.2). La damisela en apuros podría calificarse como 

uno de los arquetipos femeninos más tradicionales en la literatura popular, mostrando 

siempre a una mujer vulnerable (Afsari & Omrani, 2015, p.11). Sin duda, pervive en la 

memoria una concepción popular de la damisela, que comprende imágenes que van desde las 

princesas de Disney hasta el clásico cine negro de Hollywood, habiendo pasado por víctimas 

histéricas en películas de terror y desastres hasta la icónica figura de Lois Lane (Walderzak, 

2016, p.150-151). Es más, en las versiones más actuales se muestra a esta doncella más 

empoderada y capaz de rescatarse a sí misma (Andreatta, 2011, p.2). 

La palabra “damisela” proviene de la palabra francesa demoiselle, que significa “señorita”, 

mientras que la terminación “damisela en apuros” es una traducción de la frase “demoiselle 

en détresse” del mismo idioma, y que se refiere a una persona joven, bella y débil, que 

frecuentemente vive angustiada a causa de su belleza (Idris, 2013, p.139). 

La representación de la “damisela en apuros” en las artes visuales y literarias, se acomoda a 

la mirada masculina, donde las mujeres se muestran como el hombre desea verlas. Es más, 

en la literatura se cuentan historias donde la mujer es incapaz de sobrevivir sin que un hombre 

la ayude, y su búsqueda de siempre es encontrar a ese hombre que puede darle un refugio, 

estatus, apoyo emocional y sustento económico (Idris, 2013, p.139). En la pintura, se 

representa a la “damisela en apuros” frecuentemente como bloqueada o atada, así como 

desnudas para mostrar su vulnerabilidad. Estos arquetipos de género persisten hasta la 

actualidad y con gran escala de aprobación por parte de la audiencia. La heroína comúnmente 

se encuentra en peligro y el héroe llega a su rescate luchando solo con una banda de villanos. 

Nuevamente, en los filmes de Disney, donde se muestran adaptaciones de cuentos de hadas 

clásicos y es destinado primordialmente a los niños, el personaje de la princesa es mostrada 

como una "damisela en apuros" aprisionada por monstruos o brujas, y ella escapa de ese 
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encierro únicamente cuando su príncipe azul viene a su rescate con un "beso de amor 

verdadero". Es más, en el mundo de los videojuegos, la "damisela en apuros" y el "caballero 

con armadura brillante" son personajes populares que se utilizan para diseñar los juegos. De 

modo que, en todos los diversos tipos de representación, ya sea narrativa o visual, los roles 

de género se representan como contrarios entre sí. Por ello, los hombres representan a las 

mujeres de la manera en que desean verla: un ser delicado y objeto de placer, dependiente de 

la compasión del hombre y, por consiguiente, los estereotipos y la objetivación sexual de la 

mujer continúan aun persistiendo hasta el día de hoy (Idris, 2013, p.139-140). 

Según Shobha Ramaswamy, la “damisela” concibe una figura romántica donde en su rol en 

la narrativa se muestra pasiva. Esta debe ser rescatada de las garras de un villano, persona o 

mounstro. En la película Harry Potter, Ginny Weasley se ajusta a este arquetipo, pues en la 

Cámara de los Secretos, Ginny es la chica inocente que fue timada por el villano Tom Riddle 

y quien es rescatada por Harry Potter, quien representa el héroe. Aun así, a medida que la 

saga avanza, el rol de Ginny cambia y se torna más aguerrida (Ramaswamy, 2014, p.163).  

Caroline Myss opina que el lado oscuro de este arquetipo instruye equivocadamente antiguas 

perspectivas del patriarcado, como que las mujeres representan debilidad y se les educa para 

verse indefensas y que necesitan que alguien las proteja, por lo que lleva a que una mujer 

entienda que está bien esperar a que alguien más luche por ella misma. Hoy en día, muchas 

mujeres aún esperan contraer matrimonio con un hombre que les dará un hogar y las rescatará 

de sus rutinas. Así como a algunos hombres se les educa para lograr cumplir esto en un futuro. 

Aun así, la damisela debe aprender finalmente a pelear por sí misma y evolucionar (Myss, 

2014). 

Según Caroline Myss, a la damisela se le vincula más con el romance que con la angustia. 

Este arquetipo espera a que un caballero, digno de ella y su belleza, la lleve no a su castillo 

sino a un palacio, pues los castillos de las damiselas sirven como prisiones, están construidos 

de muros de piedra fría, puentes levadizos y fosos. En cambio, los palacios son 

increíblemente hermosos y se encuentran asociados con grandes salones de baile donde prima 

la elegancia. La típica y arquetípica expresión "La pequeña princesa de papá" involucra a un 

padre que cría a su hija en una burbuja de belleza y riqueza. Si bien no existe una "pequeña 

damisela en apuros de papá", lo que se necesita reconocer es que tanto a la princesa como a 

la damisela se les enseña a ser indefensas, y ambas comparten el deseo de tener a un hombre 

o caballero como compañero de vida, por lo que se podría decir que ellas, sin un caballero a 
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su lado, no tienen ningún poder en este mundo (Myss, 2014). 

Por ende, el arquetipo de la damisela o princesa también se encuentra influenciado por el uso 

coloquial del mismo término y sobre todo por la carga que conlleva de connotaciones 

antifeministas de una mujer que exige bastante, como en la "Princesa judía estadounidense" 

o en la historia de “La Princesa y el guisante”. Inclusive, cuando se utiliza de forma positiva 

el término puede suponer un personaje irreal o soso, como la hija adolescente llamada 

Princess en la serie de TV Father Knows Best. Pero a una auténtica princesa o damisela no 

le preocupa su propia comodidad y sueños, sino que más bien le importa conseguir el 

bienestar de las personas a su alrededor. En los países asiáticos, abundan las historias de 

princesas sabias y hábiles, con conflictos entre colegios de artes marciales. Un ejemplo de 

ello es la película de Ang Lee Crouching Tiger Hidden Dragon, donde un príncipe y una 

princesa luchan, en vez de que la princesa cumpla un simple rol de damisela en apuros (Myss, 

2014). 

De este modo, el arquetipo de damisela puede entenderse de muchas formas. Christina 

Adamou, señala que las damiselas poseen dos funciones importantes: ayudar al desarrollo de 

la trama y al de los personajes principales. Además, destaca que las damiselas normalmente 

necesitan ser rescatadas y, al final del filme, son ofrecidas a los superhéroes como premios 

por su ferviente valentía y destreza (Amadou, 2011, p.103). Mientras que Yvonne Tasker 

señala que las damiselas se muestran como un personaje histérico que tiene la necesidad ser 

rescatada o protegida (Tasker, 1993 citado por Brown, 2011, p.26). Al igual que Kord y 

Krimmer, que manifiestan que la damisela no es más que una fantasía romántica (Kord y 

Krimmer, 2011 citado por Walderzak, 2016, p.52). 

Pero según el punto de vista de Joseph Walderzak, estas definiciones no se identifican por 

completo con el arquetipo de la damisela. Pues en vez de plantear un concepto general, solo 

identifican momentos específicos de la representación de la damisela (Walderzak, 2016, 

p.151). 

En última instancia, Walderzak define a la damisela como un personaje que es central en la 

trama, tiene importancia para el héroe, está involucrada en una escena de rescate y cuya 

heroicidad en la historia es inesperada, pero con precedentes (Walderzak, 2016, p.48). Esta 

definición rechaza la forma en cómo conciben Amadou y Brown a la damisela, quienes 

refieren a la damisela como un personaje propiamente histérico o como objeto de recompensa 
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para el héroe de la película. Esta forma en que es comprendida la damisela la aleja de las 

asociaciones peyorativas o, mejor dicho, ubica específicamente en la historia esas 

asociaciones en determinadas épocas en que se representaba a las damiselas (Walderzak, 

2016, p.151). 

Por lo tanto, Walderzak recalca que la expectativa de una figura indefensa e histérica de la 

damisela se ha vuelto arcaica (Walderzak, 2016, p.151). Es más, en algunas ocasiones, la 

necesidad de rescatar a la damisela sucede porque ella va al rescate de otro personaje, como 

sucede cuando Jane Foster dirige a los peatones a un lugar seguro en el punto de clímax de 

la película Thor (2011) (Walderzak, 2016, p.152). De esta manera, se reconoce que la 

damisela ha pasado de otorgar al héroe un amor injustificado e incondicional, a un amor 

condicional con parámetros éticos (Walderzak, 2016, p.152). 

Lamentablemente, los largos años en que se ha concebido a la damisela como un ser con 

características indefensas y de imbuir a este arquetipo de debilidad, han ocasionado una 

supervisión general de la transformación de la damisela (Walderzak, 2016, p.48). No 

obstante, Smith también encontró en su investigación que la damisela totalmente indefensa 

y en apuros es menos popular en la actualidad y que, en vez de eso, se muestran más 

comúnmente protagonistas femeninas con roles activos y actuando con heroicidad (Smith, 

2008, p.7). 

2.3.2 Estereotipo 

Los estereotipos pertenecen a la construcción cultural del género del constructo social 

perteneciente a un lugar y tiempo específicos. Estos estereotipos, se van transmitiendo a lo 

largo de las generaciones mediante el proceso de socialización, es decir, de la cultura que 

integran los miembros de una sociedad. Dicho proceso influye notoriamente en las formas 

de actuar, pensar y sentir (Bustos, 2004, p.24).  

Es por ello que cuando se habla de estereotipos de género, se hace referencia al conjunto de 

ideas anticipadas, simples e irracionales que se atribuyen a las personas de acuerdo al género 

al que pertenecen, predeterminando características concluyentes sobre su manera de ser y su 

forma de comportarse (Bernad, 2010, p.304). 

Por lo tanto, los estereotipos de género se refieren al conjunto de creencias y pensamientos 

sobre de lo que significa y quiere decir ser hombre o mujer, incidiendo en elementos 

determinados como: aspecto físico, intereses, gustos, cualidades psicológicas y sociales, 
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formas de pensar, percibir y de sentir, labores, etc. (Bustos, 2004, p.25). 

Por tal motivo, los primeros arquetipos se han ido recreando y alimentando de los diversos 

mitos transmitidos en la literatura antigua, e inclusive en los cuentos infantiles, 

universalizando la idea. Es por ello que en todas las culturas de occidente se muestra una 

“Cenicienta” o una “Bella durmiente” esperando a que llegue el príncipe y la salve de todo 

mal. Justamente son estos conocimientos arquetípicos los que construyen la base de los 

estereotipos de género que tratamos hoy en día (Guil, 1998, p.99). Además, los personajes 

femeninos mayormente suelen ser estereotipados, mostrándoles como seres pasivos, dóciles, 

obedientes y sumisos. Todas características de la clásica damisela en apuros (Ramirez, 2009, 

p.92). 

Uno de los estereotipos más notorios que se utilizan en las películas que incluyen mujeres es 

el estereotipo de damisela en apuros. Esto se examina en un artículo titulado "Detrás de cada 

superhéroe, hay una mujer sin mucho que hacer" de los autores Carlson, Highfill y Smith 

(2013), que de las once películas que examinaron para su investigación, todos los personajes 

femeninos fueron presentados como una damisela en apuros. Además, se menciona que la 

mayoría de las mujeres se representan como muy emocionales, pues gritan y lloran bastante. 

Además, todas se enamoran del héroe y su tiempo en la pantalla es mucho menor al de los 

demás personajes. Un ejemplo de ello es el tiempo otorgado al personaje Rachel Dawes en 

The Dark Knight, el cual fue de solo 11 minutos. Estas películas exponen que las chicas 

pueden seguir esperando a sus héroes como víctimas, y que uno de sus deberes más 

importantes es mantener su belleza y atractivo sexual, mientras que los varones pueden 

comprender que su función debe ser proteger y defender a las mujeres, y que si quieres 

poseerla puedes inclusive usar la violencia (Dietz, 1998, p.426). 
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3 METODOLOGÍA 

La metodología para analizar cada damisela sigue un mismo esquema divido en cuatro 

categorías, la primera estudia la apariencia visual del personaje, la segunda analiza su 

discurso, la tercera examina su comportamiento, y la cuarta indaga sobre la función de 

personaje (Kinnunen, 2016, p.60). 

Con respecto a la apariencia visual, continuaré los pasos de Stacy Smith, Marc Choueiti y 

Katherine Pieper, por lo que tomaré en cuenta cuatro atributos de la mujer para estudiarla: 

ropa sexualmente reveladora, desnudez, delgadez y atractivo. En cuanto al primer atributo, 

se define la ropa sexualmente reveladora como ropa ajustada, ya sea atractiva o reveladora. 

Respecto al segundo atributo, estos autores consideran que la desnudez puede ser parcial o 

de total exposición desde la mitad del pecho hasta el área alta del muslo superior. En relación 

con el tercer atributo, la delgadez se formuló como "una cantidad mínima de grasa corporal 

y/o muscular". Y, por último, referente al cuarto atributo, el atractivo se evaluó conforme 

tanto a expresiones verbales como no verbales que comunicaban que el personaje femenino 

era deseado físicamente, es decir, se define por comentarios explícitos que recibe un 

personaje femenino de cualquier otro personaje respecto a su apariencia física (Smith, 

Choueiti y Pieper, 2014a, p.8). 

En lo que concierne al discurso, me concentraré en evaluar la manera en que hablan las 

damiselas, por lo que dividiré mi atención en dos partes: cómo hablan; es decir tono de voz 

o intención, y de qué hablan; para saber de qué tipo de temas hablan o inician con otros 

personajes. 

Una vez analizadas esas dos categorías, concentraré mi atención en el comportamiento de los 

personajes estudiados. Por comportamiento me refiero a la manera en que los personajes 

actúan e interactúan con otros personajes, y lo que hacen, como si por ejemplo utilizan su 

feminidad para su propio beneficio y cómo lo hacen. Además, analizar los patrones de 

comportamiento de un personaje permite entender qué tan bien o mal se ha construido, y con 

ello, saber la complejidad y multidimensionalidad del personaje (Thompson y Zerbinos, 

1995, p.658). Teresa Thompson y Eugenia Zerbinos, observaron esos patrones de 

comportamiento en un estudio que realizaron sobre los personajes de dibujos animados, como 

agredir físicamente o verbalmente a alguien, etc. A partir de ese estudio, he considerado 

patrones de comportamiento, pero divididos en tres aspectos: cualidades, acciones o 

inactividades y orientación. Dentro de las cualidades tenemos: valentía, muestra afecto, 
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ingenio, indefensa, incompetencia, liderazgo y heroicidad. Respecto a las acciones o 

inactividades se muestran: agresión física, víctima de agresión física, agresión verbal, víctima 

de agresión verbal, pedir consejo / protección, rescatar, ser rescatado, dar elogios, objeto de 

recompensa. En cuanto a orientación, los patrones serán: logro, fracaso y seguidor. Cabe 

resaltar que estos patrones de comportamiento fueron en su mayor parte sacados del estudio 

antes mencionado de Thompson y Zerbinos. Solo uno de ellos fue agregado por mi 

consideración.  

La última categoría se refiere a la función de los personajes femeninos en la historia del filme, 

esto es, los sucesos que ocurren en la historia. En esta investigación, el término 'función' se 

utiliza en referencia al papel que cumplen los personajes en la historia de una película en 

específico. Es por ello que estoy interesada en analizar si el carácter del personaje es activo 

o pasivo, si exponen una posición de poder sobre otros personajes, si toman decisiones de 

forma independiente y qué tan fundamentales son sus roles en las narrativas. Además, 

considero que así como voy a analizar lo que los personajes realmente hacen, también debo 

tomarle igual importancia a lo que no hacen, es decir, cómo estos personajes no funcionan 

en la narración. Kuhn también piensa que la no función de los personajes femeninos, y la 

manera en que se encuentran no representados, es un posible punto de vista del análisis 

textual feminista. Indagar en lo que un personaje no hace o la manera en que no funciona 

puede exponer muchos estereotipos implícitos. Por lo que esto necesita de alguna 

comparación entre los personajes principales femeninos y los personajes que la rodean y con 

quienes interactúa (Kuhn, 1982, p.79). 

Además, también usaré el modelo actancial de Greimas como base para examinar la función 

y el papel de los personajes. Greimas elaboró un modelo con base en la idea de que los 

personajes en las historias narrativas tienen una intención y carácter al que aspiran en torno 

al logro un objetivo, que puede ser el logro de algo agradable, favorable, evasión de algo 

desagradable, desagradable o desfavorable (Bal & Van Boheemen, 2009, p.202). Según el 

modelo de Greimas, a estos actores se les conocen como actantes, en otras palabras, son 

personajes que tienen un rol o función sustancial, comparten una cualidad singular, y se 

expanden a objetos o elementos abstractos, aparte de personajes (Bal & Van Boheemen, 

2009, p.202; Lothe, 2000, p.77). Greimas también configuró seis tipos de actantes: sujeto, 

objeto, remitente (también conocido como “poder”), receptor, ayudante y oponente (Bal & 

van Boheemen, 2009, p.203-206). Es por ello que identificaré qué actante aplica cada 

damisela, lo que me llevará a analizar, en consecuencia, la actividad o pasividad de los 
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personajes. 

Además del modelo de Greimas, también utilizaré el concepto de plano y redondo 

relacionado con el desarrollo de los personajes (Lothe, 2000, p.80), en donde los caracteres 

planos son unidimensionales, ya que experimentan muy poco o ninguno de sus caracteres se 

desarrolla en absoluto, lo que genera que su comportamiento sea predecible. Pero también se 

encuentran los personajes redondos que, por el contrario, son más multidimensionales y 

complejos, pues tienen un largo desarrollo durante la narrativa y sus caracteres logran 

sorprender al espectador. Es por ello que considero que será importante tener en cuenta la 

multidimensionalidad de los personajes para conocer su desarrollo en la narrativa. 

Para poder realizar el análisis, es importante recalcar que cada película se dividió entre las 

tres partes de la estructura dramática según Syd Field: planteamiento, confrontación y 

resolución. Asimismo, cada planteamiento se dividió en 2 partes (inicio - detonante / 

detonante - 1er plot point); cada confrontación se dividió en 2 partes (1er plot point - punto 

medio / punto medio - 2do plot point); y cada resolución se dividió en 2 partes (2do plot point 

- clímax / clímax - desenlace). 

Por lo tanto, luego de visualizar las tres películas se determinaron los siguientes 

acontecimientos clave como parte de la estructura dramática: 

"El hombre araña" (2002)  

Detonante: Una araña de laboratorio pica a Peter. 

Primer Plot: Muere el tío de Peter en sus brazos. 

Punto medio: Norman Osborn se da cuenta que Peter es Spiderman. 

Segundo plot: El Duende Verde secuestra a Mary Jane. 

Clímax: El Duende Verde y Spiderman luchan a muerte cerca al puerto. 

Desenlace: Peter gana y va al funeral del padre de Harry y rechaza de Mary Jane. 

"El sorprendente hombre araña" (2012)  

Detonante: Peter es mordido por una araña de un laboratorio secreto en el edificio donde 

trabajaba su padre. 

Primer Plot: El tío de Peter es asesinado por un ladrón. 

Punto medio: Peter sospecha que Connors es "El Lagarto". 

Segundo plot: Spider-Man descubre que el Lagarto planea soltar desde la Torre Oscorp un 

gas que convierta a toda la ciudad en hombres-lagarto como él. 
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Clímax: Peter lucha con El Largarto en la Torre Oscorp. 

Desenlace: Peter salva la ciudad y termina con Gwen, pero luego se arrepiente. 

"Spider-man: lejos de casa" (2019) 

Detonante: Peter y sus amigos son atacados en Venecia por el Elemental del Agua.  

Primer Plot: Nick Fury secuestra el plan de vacaciones de Peter y sus amigos. 

Punto medio: Se descubre en un bar que Quentin Beck es un fraude. 

Segundo plot: Happy le da esperanzas a Peter de que puede seguir luchando.  

Clímax: Peter combate con las ilusiones creadas de Mysterio en Londres. 

Desenlace: Peter recupera el control de E.D.I.T.H y derrota a Mysterio. 

Gancho: Mysterio culpa a Spider-Man por los ataques de los Elementales y expone la 

verdadera identidad de Spider-Man como Peter Parker.    

3.1 Forma de investigación 

Esta investigación se abordará con la metodología cualitativa, la cual busca comprender un 

fenómeno, sin prejuzgar o intentar cuantificar sobre éste (Báez & De tudela, 2014, p.27). Por 

lo cual, sirve para comprender las diversas interrelaciones que existen en la realidad que se 

pretende estudiar. Por tanto, se definen las imágenes sociales provenientes del subconsciente, 

percibiendo y contextualizando actitudes y motivaciones de variados grupos, para luego 

poder interpretarlo de la mejor manera (Báez & De tudela, 2014, p.225). Esto contribuirá a 

comprender el arquetipo de la damisela, y que tanto sus actitudes como motivaciones puedan 

ser entendidos e interpretados de acuerdo al contexto en que se encuentren. Es por ello que 

el método cualitativo depende y se basa del significado, del contexto, de la interpretación, 

del entendimiento y de la comprensión (Vasilachis, 2009 citado por Báez & De tudela, 2014, 

p.251). Así, los resultados surgen debido al análisis y la interpretación que se realiza 

(Creswell, 1998, p.15; Marshall y Rossman, 1999, p.2; Maxwell, 2004, p.36).  

Ahora bien, como su objetivo es conocer la realidad, lo más común es que se descubra por 

medio del discurso (Báez & De tudela, 2014, p.225). En este sentido, discurso es cualquier 

texto producido por alguien donde existe relaciones interpersonales, ya sea de forma oral, 

escrita o grabada (Mucchielli, 1919-1981 citado por Báez & De Tudela, 2014, p.225). En el 

caso de esta investigación, como se orientará el objetivo a conocer en mayor grado el 

arquetipo de las damiselas, se tomará en cuenta el discurso que utilice cuando se comunique 

con los demás personajes. 
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El método cualitativo posee tres características esenciales: explicativo, inductivo e 

interpretativo. Se define explicativo porque busca explorar y describir (Maykut y Morehouse, 

1994, p.200). Por lo que se explorará a fondo los arquetipos a estudiar para poder llegar a 

una descripción precisa que explique el porqué de su actuar. Asimismo, se le conoce como 

inductivo porque a partir de lo hallado, interpreta la realidad (Pérez, 2007, p.4). Es decir, que 

de acuerdo a las actitudes y comportamientos que se encuentren de los arquetipos, se 

interpretará, y con ello, se inducirá la razón de dicho comportamiento. Esto último recalca la 

idea de que este método es totalmente creativo e interpretativo (Denzin & Lincoln, 1994, 

p.44). Por esta razón, se comenta que el método cualitativo se asocia con el paradigma 

interpretativo (Knoblauch, Flick & Maeder, 2005 citado por Báez & De tudela, 2014, p.251), 

pues lo que busca constantemente es interpretar cada acción, actitud o pensamiento del objeto 

estudiado, por lo que el arquetipo de damisela podrá ser descifrado y descrito adecuadamente. 

Por tanto, este es el paradigma en que se enfocará esta investigación. 

Ahora bien, el paradigma interpretativo se basa en la necesidad de comprender el actuar de 

la persona en un contexto y según su perspectiva (Vasilachis, 1992a citado por Vasilachis, 

2009). Por este motivo, este paradigma se enfoca en un contexto específico, ya que la 

experiencia solo logra tener un significado en una trama determinada (Schwandt, 1990 citado 

por González, 2001, p.238-239). Así, se busca revelar los significados subjetivos de las 

personas estudiadas y entender las reglas sociales que se desprenden de su actuar, para lograr 

poder comprender la razón de esas acciones (Carr y Kemmis, 1988 citado por Becerra, 2015, 

p.149). Esto ayudará a entender el pensar y actuar de los arquetipos conforme a un contexto, 

para así poder construir una mejor descripción del ser. 

Una característica importante de este paradigma es que se debe analizar la realidad sobre lo 

que se observa y lo que se sabe, y convertirlo en significado e interpretaciones realizadas por 

el sujeto de estudio, por medio de la interacción con otros dentro de un contexto. Por ello, se 

toma importancia a la comprensión de procesos como creencias, valores y formas de pensar 

(Pérez, 1994 citado por Ricoy, 2006, p.16-17). De esta manera, se analizará al arquetipo de 

la damisela de una manera profunda, abarcando en la investigación significados tanto 

explícitos como implícitos. 

Por consiguiente, este paradigma se considera una investigación interpretativa, simbólica, y 

de tipo cualitativo (Ricoy, 2006, p.14). El carácter cualitativo que lo define se enfoca en 

ahondar en la investigación. Entre ellas, las técnicas para recopilar datos más comunes de 
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este paradigma son la observación, entrevistas, análisis de perfiles, etc. (Ricoy, 2006, p.17). 

También, esta tesis optará por tres etapas, cada una desprendida de cada objetivo específico, 

los cuáles se recuerda son: “Describir las características del arquetipo de la damisela en la 

película “El hombre araña” (2002)”, “Describir las características del arquetipo de la 

damisela en la película “El sorprendente hombre araña” (2012)”, y “Describir las 

características del arquetipo de la damisela en la película “Spider-man: Lejos de casa” 

(2019)”. Por lo que cada etapa estará englobada y concentrada en cada nueva versión de 

película del superhéroe Spiderman, donde el análisis será el mismo, pero lo que cambiará 

será la película estudiada. 

3.2 Diseño metodológico 

El diseño metodológico de esta tesis aborda el estudio de caso cualitativo. En la investigación 

cualitativa, el estudio de caso es un proceso de investigación enfocado profundamente en la 

descripción, análisis y comprensión de un caso específico, ya sea un hecho, fenómeno o 

acontecimiento. Este análisis incluye al contexto, pues posibilita que el caso se comprenda 

en su totalidad y, con ello, que se logre un mejor aprendizaje de este (Durán, 2012, p.128). 

Por ende, esto lo convierte en una investigación metódica e intensa, donde se analizan datos 

a fondo, vinculando los antecedentes, las situaciones, las características del contexto y las 

interacciones sociales (Urra, Núñez, Retamal & Jure, 2014, p.134). Es por ello que se 

distingue por ser una investigación profunda, que otorga al investigador una perspectiva 

integral de un fenómeno en su propio contexto (Urra, Núñez, Retamal & Jure, 2014, p.134). 

Esto ayudará a que la investigación logre captar la evolución del arquetipo de damisela, pues 

se enfoca en comprender y describir un fenómeno, lo que llevará a que se profundice en el 

análisis de y descripción de cada arquetipo de las tres versiones de las películas del 

superhéroe Spiderman. Es más, la importancia que se le toma al contexto para el análisis es 

clave, ya que cada damisela debe ser analizada según las condiciones de su entorno, para que 

así sus acciones o sentimientos puedan ser verdaderamente entendidos, y con ello, se obtenga 

una perspectiva global de cada arquetipo.  

Ahora bien, el estudio de caso cualitativo puede implementarse en cuatro distintas 

circunstancias: cuando el análisis de concentra en conseguir respuestas a “cómo” y “por qué”; 

cuando no es posible modificar el comportamiento implicado en el estudio; cuando se cree 

necesario analizar el contexto pues toma importancia para el caso a estudiar; o cuando no se 

percibe una clara diferencia entre el fenómeno y el contexto (Yin, 2003 citado por Durán, 
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2012, p.129). De estas 4 distintas circunstancias, la investigación cumple con las tres 

primeras. En cuanto a la primera circunstancia, para poder resolver la pregunta de 

investigación sobre cuáles son los cambios en el arquetipo de damisela en las películas de las 

tres versiones del superhéroe Spiderman, se tiene que responder primero a cómo se 

caracteriza el arquetipo de la damisela en cada una de estas tres versiones. Respecto a la 

segunda circunstancia, no se puede alterar o cambiar el comportamiento de los arquetipos a 

estudiar, ya que vienen de una película que ya está elaborada. Por lo que se refiere a la tercera 

circunstancia, es totalmente necesario que se analice el contexto de cada una de las damiselas, 

pues eso influye bastante en su forma de pensar o actuar. 

Además, el estudio de caso cualitativo posee ventaja frente a otros métodos (Sarduy, 2007, 

p.8), ya que se considera eficaz en el estudio de asuntos humanos por su carácter flexible y 

accesible, generalmente vinculado con la experiencia del investigador (Durán, 2012, p.121). 

Por esta razón, la clave para trabajar el estudio de caso cualitativo es que el investigador 

tenga un carácter reflexivo-interpretativo, de forma que pueda reunir todo lo que observa 

hasta integrar datos y experiencias (Stake, 2005 citado por Durán, 2012, p.131). En este 

sentido, se plantea este estudio con un enfoque de investigación del paradigma cualitativo-

interpretativo, pues supone describir, explicar e interpretar el fenómeno que se plantea 

estudiar (Ceballos, 2009, p.416). 

3.3 Objetos de investigación 

Los objetos de investigación son los perfiles de cada damisela en las tres diferentes versiones 

de películas del superhéroe Spiderman: “El hombre araña” (2002), “El sorprendente hombre 

araña” (2012) y “Spider-man: Lejos de casa” (2019). A continuación, se verá de manera 

general el perfil de cada damisela:  

"El hombre araña" (2002) 

La damisela aquí estudiada es encarnada por el personaje de Mary Jane Watson. Una joven 

estudiante pelirroja muy popular en su escuela. Es el interés amoroso de Peter Parker desde 

que era niños. Sus padres siempre se pelean y ella se frustra cada vez que está en su casa, por 

eso quiere irse a la ciudad, para alejarse de ellos. Su más grande sueño es ser actriz de teatro. 

Es muy sociable pero también ingenua. No le gustan las injusticias, e intenta ayudar cada vez 

que puede. Le dan asco las arañas, aunque por eso también le fascinan. Estuvo con Flash en 

la escuela, luego con Harry cuando terminó la escuela, y finamente intentó estar con Peter 

poco tiempo después de que terminó con Harry. 



26 

 

 

Figura N° 1. Presentación de Mary Jane en la película. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

"El sorprendente hombre araña" (2012)  

La damisela en esta película es encarnada por el personaje de Gwen Stacy. Una joven 

estudiante muy talentosa e inteligente, la primera de su clase. También es muy testaruda y le 

encanta presumir su inteligencia. Es el interés amoroso de Peter Parker. Su padre es un oficial 

de policía. Vive con ambos padres y sus hermanos menores. Trabaja como pasante en Oscorp. 

Es muy sociable y sarcástica. No le gustan las injusticias, y se mete a ayudar a los que lo 

necesitan sin temor.  A ella también le gusta Peter Parker. Su mayor temor de todos los días 

es que su padre resulte herido cada vez que sale a hacer su trabajo, y teme que pase lo mismo 

con Peter cuando se entera que es Spiderman. 

 

Figura N° 2. Gwen Stacy volteando a ver a Peter. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 

2012). 

"Spider-man: lejos de casa" (2019) 

La damisela en este filme es encarnada por el personaje de MJ. Una joven estudiante hípster, 

que rechaza los convencionalismos del resto de la sociedad. Lleva su cabello un poco 

despeinado como símbolo de rebeldía y no es nada superficial. También es muy testaruda y 

le encanta presumir su inteligencia. Es el interés amoroso de Peter Parker, y a ella también le 
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gusta. Está obsesionada con decir la verdad, aunque al hacerlo sea muy directa y pueda llegar 

a lastimar a los demás. No es muy sociable. Cuando ve que molestan a Peter, ella se mete a 

defenderlo hiriendo a la otra persona de manera emocional. Se preocupa por cosas como que 

el gobierno la espíe y le gustan las cosas deprimentes. Cuando va a visitar lugares, siempre 

sabe algún dato negativo o que tenga que ver con muertes sobre ese lugar. Una característica 

de su voz es que normalmente tiene una tonalidad neutra. Aun así, cuando se siente nerviosa, 

ansiosa o con miedo su voz se vuelve más aguda y en algunos casos tartamudea. Le cuesta 

mucho demostrar afecto. Sus comentarios llegan a ser hirientes en muchas ocasiones. 

 

Figura N° 3. MJ en el lobby del hotel. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

3.4 Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación para las entrevistas individuales serán 10 hombres y 10 mujeres, 

y se recolectará más data de ser necesario hasta que se haya saturado la información y no se 

observe de ningún sujeto nueva data a procesar. 

3.5 Criterios de selección 

Entre los criterios más importantes que se ha tenido para seleccionar a los sujetos de 

investigación fueron: 

- Haber visto las 3 películas a analizar: “El hombre araña” (2002), “El sorprendente 

hombre araña” (2012) y Spider-man: Lejos de casa” (2019).  

- Tener entre 15 a 30 años de edad, pues ese será el rango para las entrevistas. 

- Tener disposición a usar sus entrevistas para realizar el presente trabajo de 

investigación. 

3.6 Fuentes de información   

Entre las fuentes de información que reúne esta investigación se encuentran entrevistas, 

material bibliográfico y material audiovisual, es decir, las películas de las tres versiones del 
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superhéroe Spiderman.  

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Entre las técnicas que se utilizarán para este análisis se encuentran la observación no 

participante y las entrevistas de tipo semiestructuradas, pues se plantea la evolución del 

arquetipo de la damisela como eje temático para el entrevistado. Además, como instrumento 

para la técnica de observación tenemos la Ficha de análisis de contenido (véase anexo 2), y 

como instrumento de las entrevistas semiestructuradas tenemos la Guía de entrevistas (véase 

anexo 3).  

Esta Ficha de análisis de contenido fue validada por el antropólogo e investigador de mitos, 

arquetipos y símbolos universales Armando Millán Falconí, quien es también miembro 

fundador de la Mesa Mitológica de Lima y profesor de distintas universidades de Lima 

(Shinoda, 2016). Por otra parte, la Guía de entrevistas consistió en 13 preguntas divididas en 

preguntas introductorias, sobre la protagonista femenina y en torno a las 3 películas de la 

investigación.  

Respecto al porqué del de uso de estas técnicas, se determinó que el análisis de contenido era 

una de las mejores para analizar este tema, ya que con ella podemos entender el mensaje de 

un contenido en su sentido obvio y directo, pero a la vez, podemos percibir e interpretar el 

mensaje oculto e indirecto que se pretende dar (Andréu, 2002, p.2). Esto ocurre porque este 

tipo de análisis conlleva un conjunto de procesos que tienen como objetivo desenmascarar y 

descubrir el subtexto del texto o contenido presentado, dejando ver sus aspectos poco 

intuibles (Díaz & Navarro, 1998, p.181-182).  

Es por ello que se recalca que el propósito del análisis de contenido es poder hacer 

inferencias, ya que engloba la comunicación distinta de la claramente observable (Hostil & 

Stone, 1969 citado por Andréu, 2002, p.2). Lo que sucede en el caso de las películas a 

analizar, ya que los personajes pueden decir o hacer algo, cuando en realidad quieren decir o 

hacer otra cosa. Por lo que esta técnica nos ayuda a tomarle importancia a los mensajes 

directos e indirectos que los personajes conllevan, y así, al comprender la forma precisa de 

pensar y actuar de estos, se podrá construir mejor la evolución.  

Asimismo, esta técnica es muy eficaz para comprender los procesos comunicativos que se 

desarrollan en distintos contextos (Hernández, Fernández & Baptista, 1998, p.293). Pues le 

da mucha importancia al contexto en que surgen los mensajes, puesto que es en el mismo 
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contexto donde los mensajes cobran sentido. Esto ocurre debido a que el contexto nos 

proporciona un conjunto de referencias que da la posibilidad de comprender el contenido que 

se quiere mostrar y sus significados en su totalidad (Andréu, 2002, p.2). Por lo tanto, al 

analizar las películas teniendo en cuenta el contexto, se podrá comprender mejor los mensajes 

de los personajes.  

Además, Fernández determina que el análisis de contenido se puede utilizar para distintos 

enfoques como entender el estado psicológico del ser humano y su forma de comunicarse; 

demostrar tendencias y descubrir similitudes o diferencias en el mensaje entre personas; y 

reconocer actitudes, sueños, anhelos, intereses, etc., de personas o grupos (Fernández, 2002, 

p.37). Lo cual contribuye con nuestra necesidad de comprender al arquetipo de la damisela, 

pues se propone entender cómo se siente y saber cómo se comunica. También, se intenta 

demostrar sus tendencias y descubrir si hay similitudes o diferencias en sus mensajes cuando 

se comunica con otros. Y, sobre todo, se pretende reconocer las actitudes, fantasías y gustos 

de nuestras protagonistas.  

De igual modo, la entrevista es una técnica que nos aportará bastante a esta investigación, 

pues como se dice, la mayor interacción personal que se puede dar entre una persona con otra 

sucede en una entrevista (Ortí, 1998, p.214). Esta técnica nos concederá tanto información 

verbal oral como información gestual y corporal. De este modo, la forma de hablar del 

entrevistado será un complemento a la hora de determinar el verdadero mensaje que se está 

dando (Gaínza, 2006, p.220). Así, se podrá interpretar los mensajes de los entrevistados para 

así determinar tanto el texto como el subtexto de la información otorgada. 

Igualmente, la entrevista nos permitirá introducirnos en la vida del otro, lo que nos conlleva 

a analizar y comprender más sus sentimientos y afecciones, construyendo de poco en poco 

la experiencia del entrevistado (Robles, 2011, p.40). Es por ello que también se considera la 

entrevista a profundidad como una forma de adentrarse en el mundo privado de otro, con el 

objetivo de conseguir la información que se necesita (Cicourel, 1982 citado por Robles, 2011, 

p.40). Esto favorecerá el entendimiento de los sentimientos y emociones que surgen en los 

entrevistados a partir de las preguntas que realizaremos sobre las protagonistas femeninas, 

logrando inmiscuirnos en sus mentes.  

También se habla de que esta técnica posee una abertura que permite que el entrevistado se 

sienta con cierto grado de libertad al responder cada pregunta, decidiendo él mismo los 

términos de sus mensajes, y sus respuestas puedan fluir de manera natural, para que así, las 
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respuestas logren salir del inconsciente de la persona entrevistada, logrando resultados desde 

dimensiones profundas (Gaínza, 2006, p.221). Por lo tanto, se pretende lograr una situación 

que fluya de forma auténtica, donde cada mensaje obtenga un sentido en su propio contexto 

y logre manifestarse el mensaje latente del discurso del entrevistado (Ortí, 1998, p.214). 
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4 ANÁLISIS 

4.1 Apariencia Visual 

4.1.1 "El hombre araña" (2002) 

En la etapa del inicio al detonante, Mary Jane utiliza una ropa sexualmente reveladora, pues 

por un lado es ajustada, mostrando sus curvas, y a la vez es algo reveladora, pues se nota que 

se le resaltan los pechos, por lo que su desnudez es un tanto parcial. Respecto a su delgadez, 

Mary Jane posee una cantidad mínima de grasa corporal y/o muscular, en toda la película, 

por lo que este subpunto no se va a especificar en las siguientes etapas. 

 

Figura N° 4. Mary Jane en el bus. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

En relación con el atractivo de la protagonista, existen expresiones verbales sobre 

deseabilidad física. Esto sucede cuando Peter comienza a narrar la historia, donde dice que 

todo gira alrededor de una chica, y es aquí donde se muestra a Mary Jane Watson.  

Tabla N° 2. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Peter: Esa chica, la chica de al lado. Mary Jane Watson. La mujer que he amado desde antes 

de que me gustaran las chicas. 

También cuando ya se encuentran en la visita escolar. Peter aprovecha en tomarle unas fotos 

a Mary Jane con su permiso, donde surge una breve conversación.  

Tabla N° 3. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Mary Jane: ¿Aquí está bien?, no vaya a salir fea. 

Peter: Eso sería imposible. 

Además, existen expresiones no verbales sobre deseabilidad física, como cuando al entrar al 

autobús Peter, al intentar ver en qué asiento sentarse, mira a Mary Jane fijamente, y cuando 

se da cuenta que ella le sigue la mirada, él sonríe con un gesto gentil y alegre a su respuesta. 
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Figura N° 5. Peter viendo a Mary Jane. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002).   

Además, Peter vuelve a poner la misma faceta cuando salen del autobús y cree que Mary 

Jane lo saluda, donde podemos ver que está totalmente ilusionado. 

 

Figura N° 6. Peter saludando a Mary Jane. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Otra de las muestras de deseabilidad física hacia Mary Jane, se da por parte de su novio, 

quien en plena visita universitaria no paraba de acercarse demasiado al cuello de Mary Jane. 

 

Figura N° 7. Mary Jane alejando a su novio. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Cuando Peter, al ver que Mary Jane por fin se encontraba sola en la visita universitaria, la 

mira atento deslumbrado y atónito, mostrando su deseabilidad física por ella.   
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Figura N° 8. Peter observando a Mary Jane en la visita de estudios. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel 

Studios, 2002). 

Desde el detonante hasta el 1er plot point, la primera prenda de Mary Jane es sexualmente 

reveladora, pues por un lado es ajustada, mostrando sus curvas, y por otro lado es algo 

reveladora, ya que se le resaltan las piernas. Por lo que su desnudez es un tanto parcial.  

 

Figura N° 9. Mary Jane caminando por la cafetería. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Asimismo, con su segunda prenda Mary Jane utiliza una ropa sexualmente reveladora, pues 

lleva un polo ajustado y su ropa es algo reveladora, pues se le resaltan los pechos. Por lo que 

se puede concretar que su desnudez es un tanto parcial. 

 

Figura N° 10. Mary Jane afuera de su casa. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

En relación con el atractivo de Mary Jane, en esta etapa no existen expresiones verbales sobre 

su deseabilidad física. Aun así, sí existen expresiones no verbales sobre su deseabilidad 
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física, como por ejemplo cuando Peter mira asombrado a Mary Jane desde su ventana, 

admirando su físico y belleza. 

 

Figura N° 11. Peter viendo a Mary Jane a través de su ventana. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 

2002). 

Otra de estas escenas se da cuando Mary Jane elogia los ojos azules de Peter, este se queda 

tan sorprendido por el hecho que solo puede sonreír. 

  

Figura N° 12. Mary Jane viendo los ojos de Peter. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Desde el 1er plot point hasta el punto medio, Mary Jane utiliza 5 tipos de prendas distintas. 

La primera, digna de su graduación escolar, no es nada sexualmente reveladora, pues no es 

ni ajustada ni reveladora, por lo que se puede decir que su desnudez no es ni parcial ni total, 

más bien es nula. Respecto a su segunda prenda, sí llega a ser sexualmente reveladora, pues 

es ajustada por la cintura, y reveladora por las piernas. 

 

Figura N° 13. Mary Jane saliendo de su trabajo. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 
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Su tercera prenda, si bien es un vestido largo que normalmente le cubriría todas las piernas, 

por la escena en cuestión en que se muestra, un ataque del Duende Verde a la ciudad, su 

prenda se utiliza para develar sus atributos, por lo que sí es sexualmente reveladora. Pues es 

ajustada, para mostrar sus curvas, y reveladora, para mostrar sus piernas. Por lo que se puede 

decir que su desnudez es parcial. 

 

Figura N° 14. Mary Jane a punto de caer por el balcón. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

De modo similar, pero más notoriamente, se muestra en su cuarta prenda, la cual es una ropa 

sexualmente reveladora, ya que no solo es ajustada, sino que aquí es muy evidente el resalte 

de sus pechos a través de su prenda, la cual es totalmente reveladora, por lo que su desnudez 

es total. 

 

Figura N° 15. Mary Jane viendo como Peter la salva en la calle. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 

2002). 

Por último, respecto a sus prendas, su quinta ropa se califica como nada sexualmente 

reveladora, pues si bien es un poco ajustada de la parte superior, no es nada reveladora, ya 

que no se le resaltan ni los pechos ni las piernas, por lo que su desnudez es nula. 
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Figura N° 16. Mary Jane alistándose para conocer al padre de Harry. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel 

Studios, 2002). 

En relación con su atractivo, existen expresiones verbales sobre deseabilidad física. La 

primera se da en la feria, cuando Mary Jane le pregunta Harry si cree que es bonita.  

Tabla N° 4. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Harry: Creo que eres preciosa. 

Luego, cuando aparece el Duende Verde en la feria, al mirar a Mary Jane en el balcón lo 

primero que hace es resaltar su atractivo físico.  

Tabla N° 5. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Duende Verde: ¡Hola preciosa! 

Cuando Mary Jane salía de su primera audición, luego de tener una conversación con Peter, 

unos malhechores la siguen y al verla resaltan su físico.  

Tabla N° 6. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Malhechores: ¡Mira eso! Qué te parece si le hacemos … ¡Oye linda, no corras! 

De igual modo, también existen expresiones no verbales sobre la deseabilidad física de Mary 

Jane. Cuando Harry se encuentra en su graduación escolar, se percata a lo lejos de que Mary 

Jane está terminando con su enamorado. Este la mira con un cierto interés, como si hubiera 

esperado ese momento, y como si fuera alguien que desea estar con ella. 
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Figura N° 17. Harry viendo a Mary Jane terminar con su novio. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 

2002). 

Cuando Peter se encuentra tomando fotografías en la feria, se percata de que Mary Jane y 

Harry están en el balcón, y lo primero que hace es fruncir el rostro como si tuviera envidia 

de la escena, como si quisiera estar él en lugar de Harry, lo que resalta claramente su 

deseabilidad física hacia Mary Jane. 

 

Figura N° 18. Peter viendo a Mary Jane y Harry juntos. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Otra manifestación de deseabilidad física se da cuando, en ese mismo balcón, Harry la mira 

detenidamente para preguntarle sobre el vestido que llevaba puesto, con lo que resalta 

notoriamente su deseo hacia ella. 

 

Figura N° 19. Harry viendo el cuerpo de Mary Jane. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 
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Luego, cuando Mary Jane va a su encuentro con Harry luego de su audición, unos hombres 

de la calle se percatan de ella y la siguen hasta los callejones. El punto de estos hombres era 

muy obvio, querían someter a Mary Jane, lo que muestra su deseo físico y sexual hacia ella. 

  

Figura N° 20. Mary Jane siendo atacada por mañosos. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Más adelante, cuando se hace la cena del Día de Gracias en el departamento de Peter y Harry, 

el papá de Harry, Norman, mira con una connotación sexual a Mary Jane. Esta es la segunda 

vez que Norman denotaba su deseabilidad física por ella. 

 

Figura N° 21. Padre de Harry observando a Mary Jane. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point, cuando el Duende Verde secuestra a Mary Jane, 

ella no utiliza una ropa sexualmente reveladora, pues su prenda no es ni ajustada ni revela 

parte de sus muslos o pechos. Es por ello que su desnudez no es ni parcial ni total, sino nula. 

 

Figura N° 22. Peter viendo a Mary Jane hablar del chico que le gusta. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel 

Studios, 2002). 
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En relación con su atractivo, existen expresiones verbales sobre deseabilidad física. La 

primera se da en el hospital, cuando Peter habla con su abuela sobre Mary Jane.  

Tabla N° 7. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Tía May: Tenías como seis años cuando la familia de Mary Jane se mudó al lado, cuando ella 

bajó del auto, y la viste por primera vez, me sujetaste y dijiste ... ¿Tía May, Tía May, ese es un 

ángel? 

Aquí, la tía de Peter aclara que desde el primer momento en que Peter vio a Mary Jane se 

enamoró, es decir, le atrajo por su físico. Otro momento se da cuando Norman le pregunta a 

su hijo lo que siente Peter por Mary Jane, donde deja claro su fuerte atracción.  

Tabla N° 8. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Harry: La ama desde que eran niños, simula que no pero, a Peter nadie más le interesa. 

También existen expresiones no verbales sobre la deseabilidad física hacia Mary Jane. La 

primera se da cuando Peter le empieza hablar profundo de sus sentimientos, y la mira como 

si no hubiera nada más hermoso que ver. 

 

Figura N° 23. Peter hablando con Mary Jane sobre los sentimientos de Spiderman. Escena de la película “El hombre 

araña” (Marvel Studios, 2002). 

Desde el 2do plot point hasta el clímax, Mary Jane utiliza una ropa sexualmente reveladora, 

pues su prenda es ajustada y revela parte de sus pechos, por lo que su desnudez es parcial. 
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Figura N° 24. Mary Jane cayendo en el muelle. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Respecto a su atractivo, existen expresiones verbales sobre deseabilidad física. Una de ellas 

se da cuando el Duende Verde utiliza el deseo de Peter hacia Mary Jane e insinúa divertirse 

sexualmente con ella, por lo que muestra deseabilidad física por Mary Jane.  

Tabla N° 9. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Duende Verde: ... si no hubieras sido tan egoísta, la muerte de tu amiguita habría sido rápida 

y sin dolor, pero como me has hecho enojar, voy a acabar con ella … divirtiéndome lentamente 

… Mary Jane y yo, vamos a pasar un buen rato juntos … 

Por otro lado, no se muestran expresiones no verbales sobre deseabilidad física en esta etapa. 

Desde el clímax hasta el desenlace, Mary Jane no utiliza una ropa sexualmente reveladora, 

pues su prenda ni es ajustada y ni revela parte de sus muslos o pecho. Es por ello que su 

desnudez no es ni parcial ni total, sino nula. 

 

Figura N° 25. Mary Jane declarando sus sentimientos a Peter. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 

2002). 

En cuanto a su atractivo, existen expresiones verbales sobre deseabilidad física. Cuando 

Mary Jane se le confiesa a Peter, este si bien no habla, piensa dentro de sí su deseo por ella.  

Tabla N° 10. Diálogo sobre el atractivo de Mary Jane 

Peter: Todo lo que quería, era decirle cuánto la amaba. 
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También existen expresiones no verbales sobre su deseabilidad física luego de que Mary Jane 

besa a Peter, este la mira con un deseo profundo. 

 

Figura N° 26. Mary Jane a punto de besar a Peter. Escena de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

4.1.2 "El sorprendente hombre araña" (2012) 

En la etapa del inicio al detonante, Gwen Stacy utiliza 2 prendas. En su primera prenda utiliza 

una ropa sexualmente reveladora ya que, si bien no es ajustada, sí llega a ser algo reveladora, 

pues se resaltan sus piernas, por lo que se puede decir que su desnudez es un tanto parcial.  

 

Figura N° 27. Gwen Stacy en el patio de la escuela. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

Su segunda prenda no es muy distinta, pues también utiliza una ropa sexualmente reveladora 

ya que, si bien no es ajustada, sí llega a ser algo reveladora, pues se resaltan sus piernas, por 

ende, también se puede decir que su desnudez es un tanto parcial.  

 

Figura N° 28. Gwen Stacy guiando a los visitantes de Oscorp. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” 

(Marvel Studios, 2012). 
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En relación con su delgadez, Gwen Stacy posee una cantidad mínima de grasa corporal y/o 

muscular en todo el filme, por lo que este subpunto no se va a precisar en las demás etapas. 

Respecto al atractivo de la protagonista, si bien no existen expresiones verbales sobre su 

deseabilidad física en esta etapa, sí existen expresiones no verbales sobre la deseabilidad 

física hacia Gwen. La primera se da cuando Peter, al entrar a su escuela, se detiene para 

observar lentamente a Gwen mientras ella lee un libro. Con esta primera escena ya se denota 

su deseabilidad física por ella. 

 

Figura N° 29. Peter viendo a Gwen en la escuela. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 

2012). 

Luego, cuando Peter se encuentra en su cuarto, se ve que guarda como fondo de pantalla 

una foto donde Gwen se encuentra en el medio. Esto hace denotar su ilusión hacia ella, y 

por ende, su deseo. 

 

Figura N° 30. Peter viendo a Gwen en su laptop. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 

2012). 

En la etapa del detonante hasta el 1er plot point, Gwen Stacy utiliza una ropa sexualmente 

reveladora, pues si bien no es ajustada, sí llega a ser algo reveladora, pues se relucen sus 

piernas, por lo que también se puede decir que su desnudez es un tanto parcial.  
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Figura N° 31. Gwen y Peter acordando tener una cita. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

En relación con el atractivo de la protagonista, sí existen expresiones verbales sobre su 

deseabilidad física en esta etapa. Esta se da cuando Peter se encuentra con Gwen luego de 

que su abuelo lo sacara del castigo, donde se muestra la dificultad de Peter por invitar a salir 

a Gwen, por lo que su deseabilidad física por ella sale a flote.  

Tabla N° 11. Diálogo sobre el atractivo de Gwen 

Peter: Oye, quieres que … no sé… 

Gwen: ¿Quiero qué? (curiosa y decidida) 

Peter: No sé, solo, eh, no sé tal vez un día … o sino podemos hacer otra cosa o si quieres… 

Además, existen expresiones no verbales sobre la deseabilidad física hacia Gwen. Esta se da 

en la misma escena contada anteriormente, cuando Peter intenta no ponerse nervioso al 

intentar invitar salir a Gwen, lo que también demuestra su deseo inmenso por ella. 

 

Figura N° 32. Peter agarrando valor para invitar a salir a Gwen. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” 

(Marvel Studios, 2012). 

En la etapa del 1er plot point al punto medio de la historia, Gwen Stacy utiliza 3 distintas 

prendas. En su primera prenda utiliza una ropa sexualmente reveladora, pues si bien no es 

ajustada, sí llega a ser algo reveladora, pues se resaltan sus piernas con lo corto que es su 

falda, por lo que también se puede decir que su desnudez es un tanto parcial.  
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Figura N° 33. Gwen intentando acercarse a Peter para consolarlo. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” 

(Marvel Studios, 2012). 

En su segunda prenda utiliza una ropa que no es para nada sexualmente reveladora, pues no 

es ni ajustada ni reveladora, por lo que también se puede decir que su desnudez es nula.  

 

Figura N° 34. Gwen leyendo en su cuarto. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 2012). 

En su tercera prenda Gwen utiliza una ropa sexualmente reveladora, pues si bien no es 

ajustada, sí llega a ser algo reveladora, pues se resaltan sus piernas a causa de su falda, por 

lo que también se puede decir que su desnudez es un tanto parcial.  

 

Figura N° 35. Gwen y Peter viendo cómo Peter lanzó un balón. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” 

(Marvel Studios, 2012). 

En relación con el atractivo de la protagonista, sí existen expresiones verbales sobre su 

deseabilidad física en esta etapa. Esto ocurre luego de que Peter le dijera a Gwen que debía 

buscar al hombre Lagarto.  
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Tabla N° 12. Diálogo sobre el atractivo de Gwen 

Peter: Me encantó besarte … enserio …  besas increíble. 

Además, existen expresiones no verbales sobre la deseabilidad física hacia Gwen. Una de 

ellas ocurre cuando Peter le confiesa a Gwen su secreto de que es Spiderman y posterior a 

ello la besa desenfrenadamente, por lo que, Peter muestra totalmente su deseo físico por ella. 

 

Figura N° 36. Gwen y Peter en su primer beso. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 

2012). 

La otra ocurre Peter y Gwen se encuentran en el campo de entrenamiento, y Peter no deja de 

mirar los labios de Gwen, lo que muestra notoriamente su deseabilidad física por ella. 

 

Figura N° 37. Peter alabando los besos de Gwen. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 

2012). 

En la etapa del punto medio al 2do plot point de la historia, Gwen Stacy utiliza 2 prendas. En 

su primera prenda utiliza una ropa sexualmente reveladora, ya que si bien no es ajustada, sí 

llega a ser reveladora, pues por su vestido se resaltan las piernas, por lo que también se puede 

decir que su desnudez es un tanto parcial.  
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Figura N° 38. Peter visitando a Gwen luego de una batalla. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

En su segunda prenda no utiliza una ropa sexualmente reveladora, pues no es ni ajustada ni 

reveladora, ya que su falta llega a cubrir gran parte de sus piernas, y el solo hecho de que se 

le noten las rodillas, no es suficiente para calificarla como reveladora, por lo que también se 

puede decir que su desnudez es nula.  

 

Figura N° 39. Gwen intentando defender a Peter. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel Studios, 

2012). 

En relación con el atractivo de la protagonista, sí existen expresiones verbales sobre su 

deseabilidad física en esta etapa. Esta se da cuando Peter va a casa de Gwen luego de una 

batalla con el Lagarto, mientras ella le estaba curando sus heridas.  

Tabla N° 13. Diálogo sobre el atractivo de Gwen 

Peter: Solo bésame si … si ... 

Además, existen expresiones no verbales sobre la deseabilidad física hacia Gwen. En la 

misma escena contada anteriormente, se muestra a Peter intentando tener un momento 

apasionado con Gwen, donde se demuestra su total deseabilidad física por ella. 
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Figura N° 40. Gwen y Peter besándose en el cuarto de ella. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

En la etapa del 2do plot point al clímax de la historia, Gwen utiliza la misma y última prenda 

de la etapa anterior por lo que, en favor de recordar, recalco que su ropa no es sexualmente 

reveladora y su desnudez es nula. En relación con el atractivo de la protagonista, no existen 

ni expresiones verbales ni no verbales sobre la deseabilidad física hacia Gwen en esta etapa.  

En la etapa del clímax al desenlace de la historia, Gwen Stacy utiliza 3 prendas. En su primera 

prenda no utiliza una ropa sexualmente reveladora, ya que su ropa no es ni ajustada ni 

reveladora, pues Gwen se encontraba vestida de luto y totalmente cubierta, por lo que 

también se puede decir que su desnudez es nula.  

 

Figura N° 41. Gwen viendo si Peter la está observando. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

En su segunda prenda tampoco utiliza una ropa sexualmente reveladora, ya que su ropa no 

es ni ajustada ni reveladora, pues no se resaltan ni sus senos ni sus muslos, por lo que también 

se puede decir que su desnudez es nula. 
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Figura N° 42. Gwen visitando a Peter luego del funeral de su padre. Escena de la película “El sorprendente hombre araña” 

(Marvel Studios, 2012). 

En su tercera prenda no utiliza una ropa sexualmente reveladora, ya que su ropa no es ni 

ajustada ni reveladora, pues su falta le cubre la mayor parte de sus piernas y no se le resaltan 

los pechos, por lo que también se puede decir que su desnudez es nula.  

  

Figura N° 43. Gwen y Peter en la escuela luego de que él terminara su relación. Escena de la película “El sorprendente 

hombre araña” (Marvel Studios, 2012). 

En relación con el atractivo de la protagonista, no existen expresiones verbales sobre su 

deseabilidad física en esta etapa. Aun así, sí existen expresiones no verbales sobre la 

deseabilidad física hacia Gwen. Una de ellas se da cuando Peter está devastado viendo cómo 

Gwen se marcha luego de que él le dijera que se fuera, para así poder cumplir la promesa a 

su padre. Por los ojos llorosos de Peter, se le puede ver destrozado dejando ir a la mujer que 

ama, por lo que su deseabilidad física por ella se muestra notoriamente. 

 

Figura N° 44. Reacción de Peter luego de terminar su relación con Gwen. Escena de la película “El sorprendente hombre 

araña” (Marvel Studios, 2012). 
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Otro momento de deseabilidad física hacia Gwen se da cuando ella ignora a Peter y pasa de 

frente por el pasillo. Es entonces cuando se puede ver la cara de frustración de Peter, como 

si quisiera acercarse a ella, pero no pudiera. Esto denota su deseo profundo hacia ella. 

 

Figura N° 45. Peter luego de ver a Gwen pasar frente a él sin saludarlo. Escena de la película “El sorprendente hombre 

araña” (Marvel Studios, 2012). 

4.1.3 "Spider-man: lejos de casa" (2019) 

En la etapa del inicio al detonante, MJ utiliza 2 prendas. En su primera prenda no utiliza una 

ropa sexualmente reveladora, ya que su ropa no es ni ajustada ni reveladora, pues no se 

resaltan ni sus senos ni sus muslos, por lo que se puede decir que su desnudez es nula.  

 

Figura N° 46. MJ hablando con Peter y Ned en el salón. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel 

Studios, 2019). 

En su segunda prenda ocurre el mismo caso, ya que MJ no utiliza una ropa sexualmente 

reveladora, pues su ropa no es ni ajustada ni reveladora, por lo que su desnudez es nula.  

 

Figura N° 47. MJ defendiendo a Peter en el avión. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 
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Respecto a su delgadez, MJ posee una cantidad mínima de grasa corporal y/o muscular, en 

toda la película, por lo que este subpunto no se va a especificar en las siguientes etapas. 

En relación con el atractivo de la protagonista, existen expresiones verbales sobre 

deseabilidad física. Esto sucede cuando Peter le habla a Ned de los planes que tiene para 

declararle su amor a MJ. Además, cuando Ned le habla de que en el viaje podrán elegir entre 

muchas mujeres europeas, Peter se niega a elegir otra que no sea MJ.  

Tabla N° 14. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: La que a mí me gusta es MJ sí, es lo máximo, es súper divertida de un modo ñoño y a 

veces la veo mirándome … 

Cuando Peter se encuentra en el avión, le pide ayuda a su amigo Ned con MJ.  

Tabla N° 15. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: Ayúdame a sentarme junto a MJ.  

Además, existen expresiones no verbales sobre deseabilidad física de MJ. Cuando MJ le 

sonríe a Peter cuando entra al avión, este la mira como atontado, mostrando su felicidad 

porque ella le sonríe, lo que denota su deseabilidad física por ella. 

 

Figura N° 48. Peter mirando a MJ luego de defenderlo en el avión. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” 

(Marvel Studios, 2019). 

Luego, cuando MJ es cambiada de asiento por mandato de su profesor para sentarse junto a 

Brad, este no deja de sonreír de emoción cuando MJ se sienta a su lado, lo que también 

demuestra su interés y deseabilidad física por ella. 
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Figura N° 49. Brad sonriéndole a MJ. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Cuando se encuentran en pleno vuelo Peter no deja de observar a MJ, por lo que su 

deseabilidad física por ella es muy notoria. 

 

Figura N° 50. Peter viendo a MJ y Brad en el avión. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 

Lo mismo sucede cuando, al bajar del avión, Peter no deja de mirar a MJ con Brad, lo que 

denota sus celos porque alguien más está con ella, por lo que su deseabilidad física por MJ 

es muy notoria. 

  

Figura N° 51. Peter hablando con Ned sobre MJ. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 

Cuando están en pleno tour por Venecia. Peter no deja de ser mostrado en encuadres en los 

que ve a MJ a lo lejos, lo que resalta su deseabilidad física por ella. 
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Figura N° 52. Peter observando a MJ durante el paseo. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 

En la etapa del detonante hasta el 1er plot point, MJ utiliza 2 prendas. Tanto en la primera 

como en la segunda, no utiliza una ropa sexualmente reveladora, ya que su ropa no es ni 

ajustada ni reveladora, pues sus muslos y senos están cubiertos, por lo que su desnudez es 

nula.  

 

Figura N° 53. MJ escuchando a su profesor durante el paseo. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel 

Studios, 2019). 

 

Figura N° 54. MJ hablando del nuevo superhéroe. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 
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En relación con el atractivo de la protagonista, no existen expresiones verbales ni no verbales 

sobre deseabilidad física por MJ en esta etapa.  

En la etapa del 1er plot point hasta el punto medio, MJ utiliza 2 prendas. La primera prenda 

fue la que utilizó en la última escena de la etapa anterior, por lo que ya se concluyó que no 

es sexualmente reveladora. Respecto a su segunda prenda, MJ tampoco utiliza una ropa 

sexualmente reveladora, pues a pesar de que su ropa era para una ocasión especial como ir a 

la ópera, no es ni ajustada ni reveladora, pues no se muestran ni sus muslos ni su pecho, por 

lo que su desnudez también es nula.  

 

Figura N° 55. MJ entrando al teatro con Peter. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

En relación con el atractivo de la protagonista, existen expresiones verbales sobre 

deseabilidad física. Esto sucede cuando Peter ve, a través de su lente inteligente que MJ está 

texteando, pero se niega a violar su privacidad, a pesar de que es una gran tentación, lo que 

demuestra su deseo por ella.  

Tabla N° 16. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: ¿MJ textea? … no no mires no mires, no es correcto, no más. 

Cuando Brad ve a Peter con los pantalones abajo y confunde la escena, este amenaza a Peter 

con mostrarle la foto a MJ pues Peter representa su competencia, ya que a Brad también le 

gusta MG, lo que demuestra su competitividad y deseabilidad física por estar con MJ.  

Tabla N° 17. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Brad: Sé que te gusta MJ y eso es obvio, pero a mí también. 

Cuando Brad y MJ se ven en la ópera, este apenas la ve le pide sentarse juntos, pues quiere 

asegurarse de estar junto a ella y lograr atraerla como su futura enamorada, por lo que denota 

su deseabilidad física por ella.  
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Tabla N° 18. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Brad: Oye, te aparto un lugar. 

Por último, cuando Peter ve a MJ en el teatro. este no puede ocultar su emoción por ella, lo 

que muestra que a Peter le atrae su físico y la desea.  

Tabla N° 19. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: Te ves muy bonita. 

Por otro lado, en esta etapa no existen expresiones no verbales sobre deseabilidad física por 

MJ. 

En la etapa del punto medio hasta el 2do plot point, MJ utiliza 1 prenda. Esta primera prenda 

fue la que utilizó en la última escena de la etapa anterior, por lo que ya se concluyó que no 

es sexualmente reveladora, por lo que también se vuelve a especificar que su desnudez es 

nula.  

Respecto a su atractivo, existen expresiones verbales sobre deseabilidad física por MJ. 

Cuando Peter va a visitar a MJ y esta le cierra la puerta en la cara porque Peter no le decía 

nada más. Él intentó alabarla por su belleza.  

Tabla N° 20. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: Te ves muy … 

Pero lamentablemente MJ cerró su puerta justo antes de oír a Peter, aun así, se denota su 

deseabilidad física por ella. Además, cuando Peter toma valor en esa misma escena, le 

propone salir con ella.  

Tabla N° 21. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: Quisiera hacer algo divertido, que no esté en el itinerario o planeado o con el señor 

Harrington. 

El hecho de invitar a salir MJ, muestra su deseo por estar con ella, lo que enfatiza su 

deseabilidad física por MJ. Luego, cuando MJ confronta a Peter de que es Spiderman, él le 

pregunta desilusionado si solo se acerca a él porque piensa que es Spiderman.  
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Tabla N° 22. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: ¿Y solo me observabas porque crees que soy Spiderman? 

Esto muestra que Peter espera mucho más de MJ, lo que resalta su deseo profundo por estar 

junto a ella. 

Además, existen expresiones no verbales sobre deseabilidad física por MJ. Cuando Peter a 

va a visitar afuera de su habitación, pero ella le cierra la puerta en la cara antes de que termine 

de hablar, por lo que se muestra deseabilidad física al intentar acercarse más a ella. 

 

Figura N° 56. Peter reaccionando ofuscado porque no le dijo lo que quería a MJ. Escena de la película “Spider-man: lejos 

de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Luego, cuando Peter y MJ por fin salen, este se muestra angustiado porque cree que MJ solo 

se acercó a él porque cree que es Spiderman, lo que también resalta su gran deseo por ella. 

 

Figura N° 57. Peter reaccionando al rechazo de MJ. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 

Cuando Peter se encuentra perdido dentro de las ilusiones de Quentin Beck, este utiliza a 

MJ como punto débil de Peter, lo que ocasiona que él caiga en las ilusiones y crea que eso 

sucede de verdad. Esto demuestra su deseabilidad profunda hacia ella y el temor a que le 

hagan daño. 
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Figura N° 58. Peter dentro de una ilusión creada por el villano. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel 

Studios, 2019). 

En la etapa del 2do plot point hasta el clímax, MJ utiliza 1 prenda, la cual no representa una 

ropa sexualmente reveladora, ya que su ropa no es ni ajustada ni reveladora, pues sus 

muslos y senos están totalmente cubiertos, por lo que su desnudez es nula.  

 

Figura N° 59. MJ defendiendo a Peter por comentarios de Brad. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel 

Studios, 2019). 

En relación con el atractivo de la protagonista, no existen expresiones verbales ni no verbales 

sobre deseabilidad física por MJ en esta etapa.  

En la etapa del clímax hasta el desenlace, MJ utiliza 1 prenda, pues en las 2 escenas en que 

se muestra, la única diferencia es que en la segunda se quita la chompa que lleva en la primera 

escena. Aun así, esta prenda tampoco representa una ropa sexualmente reveladora, pues no 

es ni ajustada ni reveladora, ya que su ropa es suelta y no se muestran ni sus muslos ni su 

pecho, por lo que también se puede decir que su desnudez es nula.  
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Figura N° 60. MJ y Peter hablando sobre lo que harán como salientes. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” 

(Marvel Studios, 2019). 

 

Figura N° 61. MJ viendo el anuncio sobre Spiderman. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 

Respecto a su atractivo, existe una expresión verbal sobre deseabilidad física por MJ 

proveniente de Peter.  

Tabla N° 23. Diálogo sobre el atractivo de MJ 

Peter: Me gustas mucho. 

Esta frase demuestra su deseabilidad física por estar con ella. También existen expresiones 

no verbales sobre deseabilidad física por MJ. La primera se da cuando, al terminar la batalla 

final, Peter se sonroja porque MJ le confiesa que sí le gusta él y no se acercó solo porque 

tuviera dudas de que fuera Spiderman. 

 

Figura N° 62. MJ y Peter luego de la batalla final. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 

2019). 
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La segunda vez se da cuando Peter y MJ están saliendo del aeropuerto. La mirada de Peter 

está tensa pues en ese momento MJ y él se están agarrando de las manos. La expresión de 

Peter nervioso demuestra su deseabilidad física por ella. 

 

Figura N° 63. MJ y Peter agarrados de la mano saliendo del aeropuerto. Escena de la película “Spider-man: lejos de casa” 

(Marvel Studios, 2019). 

4.2 Discurso 

4.2.1 "El hombre araña" (2002) 

En cuanto al discurso, nos concentramos en describir la forma en cómo habla y de qué habla 

la damisela. Desde el comienzo hasta el detonante de la historia, en la presente imagen se 

muestran las palabras que más utiliza Mary Jane en su discurso.   

 

Figura N° 64. Palabras utilizadas por Mary Jane. Escenas de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

La palabra que más utiliza Mary Jane en esta etapa es Sí, lo que muestra su disposición a 

todo. Palabras como claro, aquí, así, pongo, también muestran esta predisposición. Además, 

utiliza palabras como fea cuando se refiere a su preocupación por verse así, lo que demuestra 

su preocupación por verse bonita. Palabras como enserio e interesante son las que utiliza 

para responder a un chico del que no tiene mucho interés ni le presta atención. Palabras como 

por favor muestran la educación en su forma de hablar de este personaje. Palabras como falta 

demuestran su curiosidad y atención a los detalles. 
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Respecto a la forma en cómo habla, Mary Jane habla disgustada y exigente cuando trata de 

ayudar a quienes les hacen bullying. También habla muy risueña cuando se dirige a conversar 

con sus amigas. Mary Jane habla fastidiada cuando Flash se le acerca. También Mary Jane 

habla fascinada cuando se trata de las arañas. Cuando Peter le pide tomarle una foto, Mary 

Jane habla risueña y divertida. 

En cuanto al discurso desde el detonante hasta el 1er plot, en la presente imagen se muestran 

las palabras que más utiliza Mary Jane en su discurso.   

 

Figura N° 65. Palabras utilizadas por Mary Jane. Escenas de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Flash y Peter, son las palabras que más se repiten pues son quienes Mary Jane más interactúa, 

sobre todo con Flash, porque es su novio. Palabras como gracias y por favor, muestran la 

educación de este personaje. Palabras como graduarte o graduación, muestran las 

principales preocupaciones de Mary Jane en su etapa escolar. Palabras como encanta, 

precioso y lindo son los adjetivos que ella utiliza al referirse principalmente al auto nuevo de 

Flash, lo que demuestra que es una chica que se deja fascinar fácilmente por objetos 

materiales. Palabras como quiero y actuar fueron utilizadas juntas, lo que demuestra el sueño 

de Mary Jane de actuar en el futuro. Palabras como ayúdalo, muestran a Mary jane intentando 

ayudar a los indefensos, pero no por sus propias manos, sino a través de otros, pues ella 

misma no se está metiendo para ayudar, sino que solicita a alguien más la ayuda.  

Palabras como crees muestra sus dudas respecto a lo que quiere conseguir, pues no se 

encuentra muy segura de eso y le hace falta saber la perspectiva de otros para tener más 

seguridad.  

Respecto a la forma en cómo habla, Mary Jane habla alterada luego de que sale de casa de 

sus padres. Cuando Peter la salva de tropezarse, ella habla fascinada por el hecho de que 
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tuviera buenos reflejos y amable luego de entablar una conversación con él. Cuando Mary 

Jane le pide ayuda a Harry para que ayude a Peter, ella habla asustada y temerosa porque 

algo le vaya a pasar a Peter. Cuando Mary Jane sale de su casa en la noche y se encuentra 

con Peter, ella habla avergonzada y frustrada porque haya oído los gritos de sus padres desde 

su casa. Cuando Peter le pregunta sobre cómo se encuentra Flash, ella habla como 

criticándole un poco sobre la forma en que actuó y respondió a Flash. Cuando Mary Jane 

habla sobre lo que quisiera hacer en el futuro, habla angustiada e ilusionada, y cuando Peter 

le responde sobre que ella sí puede lograr sus sueños, ella le habla risueña. Y finalmente 

habla decidida cuando le dice a Peter que no se encorve, aludiendo a que, si él deja de hacer 

eso, ella puede ver en él algo más que un simple compañero de clase. Pero cuando viene 

Flash a recoger a Mary Jane, ella no deja de hablarle con amabilidad a Peter. Cuando Mary 

Jane ve el auto de Flash, ella habla totalmente fascinada por dicho objeto, mostrando su 

interés por lo material. 

Desde el 1er plot point de la historia hasta el punto medio, en la presente imagen se muestran 

las palabras que más utiliza Mary Jane en su discurso.   

 

Figura N° 66. Palabras utilizadas por Mary Jane. Escenas de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

Nuevamente se utiliza más la palabra sí en el discurso de Mary Jane, lo que resalta su 

disposición con los demás. Peter y Harry son las 2 personas de las que más habla pues son 

con las que más interactúa. Además, a Flash ya no se le nombra porque Mary Jane termina 

con él comenzando esta etapa. Palabras como vete, son las que utiliza para alejar a los 

hombres mañosos, ya que es una mujer deseada por las calles por donde pasa. Ayúdenme es 

una de las palabras más frecuentes, al igual que auxilio, lo que demuestra en Mary Jane que 

es una persona que pide ayuda como toda una damisela en peligro y, por lo tanto, no es capaz 

de salvarse por sí sola. Palabras como gracias y por favor demuestran su educación. Palabras 
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como quiero, debía, necesito, audición, sueño, clases y actuación demuestran la 

preocupación y dedicación que Mary Jane tiene respecto a sus sueños, pues intenta 

cumplirlos.  

Respecto a la forma en cómo habla, Mary Jane habla totalmente aliviada cuando termina con 

Flash. Cuando el dueño del restaurante le habla y cuando siente que un extraño de la calle la 

está llamando, ella le contesta muy estresada, lo que muestra su disgusto por los hombres que 

la tratan mal o que simplemente la ven como un objeto. Cuando Mary Jane habla con Peter, 

ella le habla dudosa y ansiosa, pues le miente sobre su trabajo. Pero cuando Peter descubre 

la verdad de que es camarera, ella le habla frustrada y decepcionada. Además, en tono de 

súplica le dice a Peter que no le diga nada a Harry. Aun así, Mary Jane no deja de hablarle 

de forma respetuosa y amable a Peter, lo que demuestra su educación. Cuando Mary Jane 

está a punto de caerse por el Balcón, ella le habla totalmente desesperada a Peter, lo que 

demuestra su ansiedad y falta de capacidad para hacer algo para salvarse ella misma, típica 

reacción de una damisela en apuros en la literatura. Cuando Spiderman salva a Mary Jane, 

ella le habla muy fascinada, lo que demuestra su rápido y fácil apego al superhéroe, 

característica común de las damiselas. Cuando Mary Jane es sorprendida con Peter luego de 

su audición, ella le habla un poco frustrada porque no consiguió el papel. Aun así, le habla 

de forma amable, lo que demuestra su educación. Pero cuando Spiderman la salva de ser 

violentada, ella le agradece y le habla totalmente fascinada y decidida con lo que le dice, lo 

que muestra su rápido apego hacia el héroe. Cuando Mary Jane conoce al padre de Harry ella 

le habla muy educada y con amabilidad. Cuando Mary Jane escucha los insultos que le dice 

el padre de Harry a este, ella le habla a Harry totalmente disgustada y furiosa, lo que 

demuestra su fortaleza interna y de que puede luchar y defenderse por ella misma si lo desea.  

Desde el punto medio hasta el 2do plot point, en la presente imagen se muestran las palabras 

que más utiliza Mary Jane en su discurso.   
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Figura N° 67. Palabras utilizadas por Mary Jane. Escenas de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

La palabra que más utiliza Mary Jane en esta etapa es hablado, esto lo vincula con el hecho 

de que quiere saber si Spiderman le ha hablado de ella a Peter, lo que demuestra su apego 

hacia Spiderman y dependencia hacia lo que él piense de ella. Palabras como enamorada y 

amo, muestran sus preocupaciones respecto a su vida amorosa, lo que enfatiza su ilusión por 

Spiderman. Palabras como artista, vuelven a recalcar que su sueño no ha culminado, y de 

que sigue luchando por eso. Palabras como salvó, determinan que ella sigue siendo rescatada, 

lo que la muestra como un ser indefenso y propenso a necesitar de ayuda. 

Respecto a la forma en cómo habla, Mary Jane habla algo fastidiada cuando le preguntan por 

Harry, pero ilusionada y emocionada cuando habla de Spiderman, lo que demuestra que está 

más enamorada del héroe que de un chico común y que, por lo tanto, se apega más a una idea 

ilusoria que a lo común.  

Desde el 2do plot point hasta el clímax, en la presente imagen se muestran las palabras que 

más utiliza Mary Jane en su discurso.   

 

Figura N° 68. Palabras utilizadas por Mary Jane. Escenas de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 
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La palabra más usada por Mary Jane es esta etapa es no, esta palabra la utiliza junto con 

lograré, básicamente porque se encuentra en plena batalla final y cuando Peter le pide que 

haga algo para salvarse ella misma, ella le dice que no puede varias veces. Esto demuestra su 

forma indefensa de ser, típico de las damiselas en apuros de la literatura. Otra palabra que 

utiliza es cuidado, junto con hombre y araña, lo que demuestra que intenta advertir a 

Spiderman en la pelea, y por el ende, intenta rescatarlo de un final infeliz. Por lo que se puede 

decir que Mary Jane agarró fuerzas para cuidar a alguien más que no solo era ella.   

Respecto a la forma en cómo habla, Mary Jane habla nerviosa, llorosa y asustada en toda la 

batalla final, lo que la hace ver como la típica damisela en apuros que espera 

desesperadamente ser salvada. 

Desde el clímax hasta el desenlace, en la presente imagen se muestran las palabras que más 

utiliza Mary Jane en su discurso.   

 

Figura N° 69. Palabras utilizadas por Mary Jane. Escenas de la película “El hombre araña” (Marvel Studios, 2002). 

La palabra más usada es Peter, con quien se relaciona únicamente en esta etapa. Es 

importante recalcar que todas las demás palabras mostradas en el cuadro están relacionadas 

a Peter y lo que Mary Jane siente por él, por lo que palabras como sentí, quisiera, creí, podía, 

hubiera, mí, pensaba, y tí muestran que este personaje siempre esperaba cosas más no las 

terminaba por realizar, lo que la hace ver como pasiva. Además, palabras como siempre y 

valgo, demuestran que este personaje está haciendo un análisis de su vida y poniéndolo en 

retrospectiva. Palabras como amo, muestran que Mary Jane está pensando en las relaciones 

amorosas y se enfoca en ello en esta etapa final de la historia. 

Respecto a la forma en cómo habla, Mary Jane, al confesarle su amor a Peter, le habla 

totalmente emocionada, pero a la vez segura de sí misma, lo que muestra un ligero 
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empoderamiento en su personaje, pues es la primera vez que decide tener la iniciativa de 

hacer algo y no esperar a que ese algo le suceda o llegue primero a ella. 

4.2.2 "El sorprendente hombre araña" (2012) 

En cuanto al discurso, desde el comienzo hasta el detonante de la historia, en la presente 

imagen se muestran las palabras que más utiliza Gwen en su discurso.   

 

Figura N° 70. Palabras utilizadas por Gwen Stacy. Escenas de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

Flash es una de las palabras que más se usa Gwen, esto es porque ella detiene una pelea que 

Flash genera, lo que demuestra su iniciativa y valentía para ayudar a víctimas de bullying. 

Palabras como lindo y estúpido, demuestran que Gwen es muy directa con sus palabras y que 

no tiene miedo de decir lo que piensa. Palabras como nombre, olvidan, enfermera, escuela, 

están vinculadas pues Gwen advierte a Peter que por los golpes recibidos por Flash debe 

verse en la enfermería. Esto demuestra la preocupación que tiene Gwen, como una damisela, 

de su héroe. Palabras como bienvenidos, vengan, comencemos, regla, visita, guiando y guiar, 

muestran la autoridad y lenguaje formal de Gwen en su vida laboral, y con ello, se la hace 

ver como una persona inteligente y educada. Lo mismo ocurre con palabras como ciencia, 

Oscorp y pasante, que demuestran que es una chica que, a pesar de ser joven, ya está 

pensando a futuro. Palabras como dámelo y podrías muestran su autoridad con Peter, pues 

estas palabras las usa con él. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa Gwen habla con autoridad cuando hay 

algún problema, y es muy directa con Peter. Además, habla muy decidida cuando se 

encuentra en su vida laboral, e incluso, con algo de humor. Pero cuando Gwen se molesta 

con Peter por no seguir sus indicaciones, ella no teme hablarle seria y fastidiada. 
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En cuanto al discurso desde el detonante hasta el 1er plot, en la presente imagen se muestran 

las palabras que más utiliza Gwen en su discurso.  

 

Figura N° 71. Palabras utilizadas por Gwen Stacy. Escenas de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

Palabras como claro, sí, esas y seguro muestran la seguridad que posee Gwen cuando habla 

y su disposición a pasar tiempo con Peter, pues estas palabras surgen cuando Peter invita a 

salir a Gwen.  

En relación con la forma en cómo habla, en esta etapa Gwen habla de forma irónica cuando 

Peter le pone excusas de por qué se encuentra su foto en su laptop. Además, cuando Peter 

intenta invitarla a salir, ella le habla de forma decidida pero tímida a la vez, lo que denota su 

atracción por Peter. 

Desde el 1er plot point de la historia hasta el punto medio, en la presente imagen se muestran 

las palabras que más utiliza Gwen en su discurso. 

 

Figura N° 72. Palabras utilizadas por Gwen Stacy. Escenas de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 
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La palabra branzino es la que más usa Gwen como excusa para atraer a Peter su casa para 

comer ello, lo que resalta su interés por Peter. Palabras como tienes, tomemos y esconderte, 

muestran la autoridad de Gwen y a la vez su preocupación porque Peter siga luchando con el 

Lagarto. Palabras como impresionada, enserio y bellísima, son las que usa Gwen para dar a 

entender a Peter que agradece su esfuerzo por intentar llevar flores a su madre, lo que 

demuestra que no critica a Peter por no hacer bien algo, sino que más bien lo toma de buena 

manera. Palabras como gustó y mucho son utilizadas por Gwen cuando Peter alaba sus besos, 

lo que muestra su sinceridad al hablar y su gusto por Peter. 

En relación con la forma en cómo habla, en esta etapa Gwen habla preocupada cuando ve 

que Peter está angustiado por la muerte de su tío. Cuando Gwen invita a cenar en su casa a 

Peter, ella haba nerviosa pero a la vez decidida, lo que enfatiza su atracción por Peter. Cuando 

Peter le muestra las flores deshechas a Gwen, ella le habla de forma sarcástica, lo que resalta 

su buen humor. Cuando el padre de Gwen habla furioso con Peter, ella le habla avergonzada, 

pero a la vez seria a su padre, lo que muestra su fastidio por que hagan sentir incómodo a 

Peter. Cuando Gwen quiere saber qué es lo que le quiere decir Peter, ella le habla hasta en 

forma de súplica, lo que muestra la fuerte atracción que siente por él y su angustia por saber 

lo que quiere Peter. Cuando Peter le habla a Gwen sobre sus batallas con el Lagarto, ella le 

habla preocupada, lo que demuestra que Peter le importa mucho como para perderlo. Pero 

cuando Peter le empieza a elogiar sobre sus besos, ella le habla risueña, lo que muestra su 

nerviosismo por gustar de Peter. 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point, en la presente imagen se muestran las palabras 

que más utiliza Gwen en su discurso.   

 

Figura N° 73. Palabras utilizadas por Gwen Stacy. Escenas de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 
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La palabra No es muy recurrente en el discurso de Gwen en esta etapa, eso muestra que ella 

no tiene miedo de decir no cuantas veces desee, lo que conlleva a que se entienda que ella no 

siempre está dispuesta a todo lo que le diga o haga el héroe, pues primero son sus 

sentimientos. Otras de las palabras más frecuentes son siempre y memoria, lo que muestra 

que Gwen está haciendo un análisis de su vida pasada. La palabra engordante también es una 

de las utilizadas por Gwen, lo que demuestra que se preocupa por su apariencia física. La 

palabra shh, ven y deberías demuestra que ella tiene autoridad al menos sobre Peter cuando 

este se encuentra en su casa. La palabra quieto demuestra que ella puede parar o detener a 

Peter cuando desea, pues esas palabras fueron las que ella dijo cuando Peter intentaba tener 

un momento más íntimo con ella. 

Por lo concerniente a la forma en cómo habla, en esta etapa Gwen habla ansiosa cuando su 

padre le habla mientras Peter está en su cuarto, esto muestra la vulnerabilidad que tiene por 

su padre. Además, habla exageradamente cuando se refiere a la menstruación para ahuyentar 

a su padre, lo que muestra su ingenio y astucia. Cuando Gwen habla de su padre con Peter, 

ella habla ansiosa y preocupada. Cuando Peter la contacta para que vaya a Oscorp, ella le 

habla decidida, lo que demuestra su seguridad en lo que hace. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax, en la presente imagen se muestran las palabras que 

más utiliza Gwen en su discurso.   

 

Figura N° 74. Palabras utilizadas por Gwen Stacy. Escenas de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

La palabra No se utiliza muchas veces por Gwen cuando le grita y suplica a su padre que le 

dé el antídoto a Peter, lo que muestra su fidelidad por Peter. Las palabras darle, hay, 

evacuaré, estoy y entiendes demuestran una especie de autonomía y autoridad por parte de 

Gwen hacia Peter y su padre. 
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Por lo concerniente a la forma en cómo habla, en esta etapa Gwen habla preocupada pero 

decidida cuando Peter le dice que salga de Oscorp por peligro a una amenaza, lo que 

demuestra su valentía y coraje. Cuando Gwen se encuentra con su padre, ella le habla en tono 

de súplica y desesperación, lo que enfatiza su preocupación por Peter y la seguridad de la 

ciudad. 

Desde el clímax hasta el desenlace, en la presente imagen se muestran las palabras que más 

utiliza Gwen en su discurso.  

 

Figura N° 75. Palabras utilizadas por Gwen Stacy. Escenas de la película “El sorprendente hombre araña” (Marvel 

Studios, 2012). 

Las palabras murió, rifles, padre, dispararon y funeral demuestran que en esta etapa Gwen 

está muy vulnerable, pues todas se vinculan a la muerte de su padre. Las palabras menos y 

tú, que están vinculadas y referidas a Peter, demuestran que a Gwen le importa mucho Peter 

y tiene cierta dependencia hacia él. 

Por lo concerniente a la forma en cómo habla, en esta etapa Gwen le habla disgustada a Peter 

porque no fue al funeral de su padre, lo que muestra que es una persona que no tiene miedo 

de decir las cosas directas y si le molesta algo o no. Pero en esta etapa también habla triste, 

lo que muestra que quiere mucho a Peter y está enamorada de él. 

4.2.3 "Spider-man: lejos de casa" (2019) 

En cuanto al discurso, desde el comienzo hasta el detonante de la historia, en la presente 

imagen se muestran las palabras que más utiliza MJ en su discurso.   
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Figura N° 76. Palabras utilizadas por MJ. Escenas de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Palabras como viaje se repiten más en el discurso de MJ porque todo gira alrededor de eso. 

La palabra sé refleja en MJ que le gusta saber las cosas y es testaruda. La palabra ñoño refleja 

en ella su crudeza al hablar. Palabras como descubrí, rastreé, crearon, significa y VNP 

muestran la curiosidad de MJ. Palabras como ok y ah muestran en MJ su crudeza y frialdad 

al hablar. La palabra nací es dicha por MJ cuando cree que nació para decir cierta palabra, 

por lo que refleja su forma testaruda de ser. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa MJ habla con una misma tonalidad de voz 

neutra. Aun así, habla curiosa sobre los planes de Peter. Sin embargo, cuando está a solas 

con Peter, su tono de voz se vuelve más agudo, por lo que ya no se siente tan neutra. 

En cuanto al discurso desde el detonante hasta el 1er plot, en la presente imagen se muestran 

las palabras que más utiliza MJ en su discurso.  

 

Figura N° 77. Palabras utilizadas por MJ. Escenas de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Palabras como internet, leí, control mental, locos, armada, antena y construyeron reflejan el 

entusiasmo y la curiosidad de MJ por algunos tipos de temas. Además, la palabra porqué 
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refleja que MJ necesita saber las razones de las cosas. La palabra favorito es dicha por MJ 

cuando quiere mostrarle dulzura a Peter, esto refleja el afecto que siente por Peter. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa MJ habla con una misma tonalidad de voz 

neutra. Además, habla de forma indignada cuando un compañero de su clase expresa 

fascinación por Spiderman. 

Desde el 1er plot point de la historia hasta el punto medio, en la presente imagen se muestran 

las palabras que más utiliza MJ en su discurso. 

 

Figura N° 78. Palabras utilizadas por MJ. Escenas de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Palabras como quieres, junto y mí son las más utilizadas por MJ, y estas se vinculan pues 

reflejan el gusto que tiene MJ por Peter. Palabras como bonito son las que utiliza MJ para 

describir a Peter, por lo que muestran el intento de MJ por elogiar a Peter. Palabras como 

valgo son las que utiliza MJ para confrontar por sorpresa a Peter sobre si ser bonita tiene un 

valor para él, lo que muestra su forma directa y cruda de hablar. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa MJ habla con una misma tonalidad de voz 

neutra. Además, habla esperanzada cuando tiene la posibilidad de sentarse junto a Peter, 

incluso suspira de nervios. 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point, en la presente imagen se muestran las palabras 

que más utiliza MJ en su discurso.   
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Figura N° 79. Palabras utilizadas por MJ. Escenas de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

La palabra sí es una de las más utilizada por MJ, lo que muestra su disposición sobre las 

cosas que le pide. Palabras como obvio demuestran la forma testaruda de ser de MJ. Palabras 

como porqué y descubrí muestran la curiosidad de MJ. Palabras como ejecutaban, asesino, 

París y puente hablan de los temas que investiga MJ. Palabras como observándola, 

preocupamos, desapareces, vi, ibas y siempre reflejan que MJ siempre está viendo qué hace 

Peter, y con ello, muestran el afecto que ella tiene hacia él. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa MJ habla con una misma tonalidad de voz 

neutra. Además, habla totalmente decidida cuando Peter la invita a salir. Cuando MJ ya se 

encuentra en su cita con Peter, ella habla nerviosa. Pero cuando MJ confronta a Peter, ella 

sigue con su tonalidad de voz neutra. Cuando MJ ve que del proyector sale el monstruo, ella 

habla tartamudeando y nerviosa. Y cuando Peter confiesa ser Spiderman, ella habla 

totalmente nerviosa y su voz se pone bien aguda preguntando respuestas. Cuando Peter le 

empieza a contar sobre los drones y la casi matanza a Brad, ella habla totalmente sorprendida 

y su voz se vuelve aguda. Cuando MJ quiere alardear que descubrió lo de Spiderman hace 

tiempo, habla totalmente decidida. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax, en la presente imagen se muestran las palabras que 

más utiliza MJ en su discurso.  
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Figura N° 80. Palabras utilizadas por MJ. Escenas de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Palabras como Brad y Peter muestran las relaciones sociales con quienes tiene MJ.  Palabras 

como cool reflejan la edad adolescente que tiene MJ, pues no es común que personas mayores 

lo digan. Palabras como objetiva y concepto muestran términos que MJ utiliza para esquivar 

las preguntas de Brad. Palabras como parece denotan la curiosidad de MJ. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa MJ habla con una misma tonalidad de voz 

neutra cuando confronta a Brad para que deje de hablar mal sobre Peter. Cuando MJ da 

órdenes a Ned para que se alejen, su tonalidad de voz se vuelve aguda ligeramente y habla 

de forma decidida. 

Desde el clímax hasta el desenlace, en la presente imagen se muestran las palabras que más 

utiliza MJ en su discurso.  

 

Figura N° 81. Palabras utilizadas por MJ. Escenas de la película “Spider-man: lejos de casa” (Marvel Studios, 2019). 

Palabras como sí las utiliza MJ cuando Peter le pregunta si se encuentra bien. Esto demuestra 

que MJ no quería preocupar a Peter y por eso le contestó varias veces afirmativamente. 

Palabras como No las utiliza MJ cuando le dice a Peter que la baje de los columpios de 

telarañas, lo que refleja que al parecer columpiarse no era tan sencillo como se veía. Palabras 
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como señor y usted reflejan la educación en la forma de hablar de MJ. Palabras como mentí 

reflejan la sinceridad de MJ. Palabras como encariñarme, gustas y quiero muestran el interés 

que ella tiene por Peter. 

Respecto a la forma en cómo habla, en esta etapa MJ habla totalmente desesperada y con voz 

de tono agudo cuando se acercan a asesinarla junto a sus compañeros y Happy. Cuando MJ 

se encuentra con Peter luego de la batalla final, ella habla con una tonalidad de voz aguda y 

tartamudeando. Pero cuando Peter y ella empiezan a hablar de sus sentimientos, ella deja de 

tartamudear, pero su voz sigue algo aguda. Cuando Peter la lleva a columpiarse por los 

edificios, ella habla totalmente desesperada y con voz muy aguda. 

4.3 Patrones de comportamiento 

4.3.1 "El hombre araña" (2002) 

Desde el inicio hasta el detonante de la historia, con respecto a las cualidades que posee Mary 

Jane en esta primera etapa de la película, se puede denotar en ella valentía y heroicidad, pues 

defiende a Peter y reclama al conductor del autobús para que lo hagan subir de una vez, a 

pesar de que todos los demás se estaban riendo de él. Fue heroica en su acto, y salvó a un 

compañero de tener que ir a la visita de estudio corriendo desde su casa. También se vio en 

ella muestra de afecto hacia Peter, pues a pesar de que no hablara mucho con él, era amable, 

amistosa y cariñosa al tomarse las fotos para él. También era ingeniosa al hablar con Harry, 

pues ella notaba perfectamente que Harry solo se acercaba a ella para seguirle la corriente y 

caerle bien. Es por ello que Mary Jane le respondía amablemente, pero sin mostrar tanto 

interés, ya que sentía que la conversación de Harry no era del todo sincera y que solo estaba 

tratando de impresionarla. 

En cuanto a las acciones o inactividades que ella realiza, se muestra que ella rescató a Peter 

cuando lo defendió frente a todos los del autobús para que lo dejaran subir. Aun así, cuando 

Peter logró subir, ella fue cómplice de agresión verbal, pues cuando él estaba buscando 

asiento, los demás de su alrededor lo rechazan para que no se sentara a su lado. Incluso, 

también fue cómplice de agresión física, ya que cuando le metieron cabe, no se oyó ningún 

grito o queja de ella. Lo mismo sucedió cuando, una vez dentro de la visita de estudio, Mary 

Jane se percató que estaban empujando a Peter, y solo se quedó como observadora, a pesar 

de que su propio novio era quien molestaba a Peter. También se vio que a Mary Jane le 

gustaba recibir elogios, pues se minimizaba como fea para que los demás de dijeran que ella 

era bonita.  
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Acerca de la orientación de Mary Jane, se demuestra que en esta primera etapa de la película 

tiene una orientación de seguidora, pues a pesar de que su enamorado molesta y agrede tanto 

física como emocionalmente a Peter, ella no hace mucho para detenerlo. Además, cuando su 

enamorado invade el espacio personal de Mary Jane, acercándose mucho a su cuello cuando 

se encuentran en plena visita de estudios, lo único que hace es alejarse momentáneamente, 

como si a pesar de que le molesta esas actitudes, igual los considera de poca importancia. 

Asimismo, desde el detonante de la historia hasta el 1er plot point, cuando el tío de Peter es 

asesinado, las cualidades de Mary Jane no cambian mucho.  Ella mostraba mucho afecto 

cuando Peter la salvó de tropezar con su comida, pero también se la veía indefensa en esos 

momentos pues Peter tuvo que recatarla. Mary Jane también se vio incompetente y nada 

heroica en su lucha porque Flash no golpeara a Peter. Cuando Mary Jane sale angustiada de 

su casa por lo gritos de sus padres se la muestra indefensa de poder algo frente a su situación 

familiar. Además, en ese momento que tiene íntimo con Peter, contando de sus sueños, ella 

muestra mucho afecto a Peter, tanto como para verlo diferente de como lo veía siempre. 

Respecto a las actividades o inactividades que Mary Jane realiza, se ve como cómplice de 

agresión física cuando, a pesar que su novio intenta golpear a Peter, ella no hace mucho para 

detener la pelea. Además, ella pide ayuda a Harry para que ayuda a impedir que Flash golpee 

a Peter, por lo que pide protección para él, e incluso, rescatarlo de una pelea que podría haber 

terminado peor. Y en la escena donde Peter y Mary Jane se encuentran juntos hablando fuera 

de sus casas, Mary Jane también da elogios a Peter, luego de que él la elogiara primero 

respecto al logro de sus sueños. 

Respecto a su orientación, Mary Jane demuestra una orientación hacia el fracaso, pues en 

todos sus intentos de controlar a su enamorado para que no golpee a Peter falla. Además, el 

hecho de no hacer mucho para intentar detener la pelea, y ver cómo su enamorado pudo haber 

golpeado a Peter, también la muestra como seguidora, pues si bien no está de acuerdo en las 

actitudes de su enamorado, no hace mucho para lograr un gran cambio en él. Es más, esa 

misma noche de la pelea, Mary Jane le reclama un poco a Peter de que felizmente Flash no 

terminó con un moretón, y cuando este va a recogerla, ella solo atina a alabar su auto, y no 

le recrimina nada a él. Todas estas actitudes muestran que a pesar de la forma en cómo actúa 

su enamorado, ella va a seguir estando junto a él. 

Desde el 1er plot hasta el punto medio de la historia, Mary Jane denota diversos tipos de 

cualidades. Se le mostró con valentía cuando decidió por fin terminar la relación amorosa 
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que había tenido en la secundaria con Flash. Cuando salió de su trabajo y se encontró con 

Peter, se ve veía poco ingeniosa como para lograr mentirle a Peter sobre su verdadero trabajo. 

Además, se demostró su falta de incompetencia, porque como el dueño del local había dicho, 

le había faltado cobrar algunos dólares. También le muestra afecto a Peter por su interés en 

ella. Cuando Mary Jane se encontraba en la feria con Harry, ella se demostró ingeniosa al 

hacer que Harry olvide de que no se puso el vestido negro que él quería. Aun así, también se 

le vio poca de afecto con Harry, pues no lo quería besar. Pero cuando el Duende Verde 

empezó a atacar a los asistentes de la feria, ella actuaba como una persona muy indefensa e 

incompetente, pues no era capaz de salvarse por sí misma, y solo se quedó en su mismo sitio 

esperando que la rescaten. Es por ello, que se puede decir que, en ese primer ataque, Mary 

Jane no mostró ni valentía, ni ingenio para salvarse por sí misma, y ni heroísmo. Pero una 

vez que Spiderman la rescató, ella le fue muy afectuosa. El día en que Mary Jane sale de su 

audición, también se mostró muy afectuosa con Peter. Pero en el momento en que intentaron 

violarla, ella se mostró nuevamente muy indefensa e incompetente al intentar zafarse de esa 

situación. Hasta que llegó Spiderman y la salvó, fue ahí cuando le mostró todo su afecto a 

este. En la cena del Día de Gracias, ella se mostró indefensa al ser atacada con la mirada por 

el padre de Harry. Asimismo, demostró muy poca valentía como para defenderse ella misma 

cuando el padre de Harry habló mal de ella. 

Respecto a las acciones o inactividades de Mary Jane, cuando termina con Flash, es víctima 

de agresión verbal, pues este la minimiza como si fuera un objeto. También es víctima de 

agresión verbal cuando sale de su trabajo y el dueño del local la llama para hacerle recordar 

que no hizo bien su trabajo en plena calle. Cuando Mary Jane se encuentra en la feria, se ve 

como un objeto de recompensa, pues se nota que Harry solo intenta lucirla para su padre. 

Pero cuando el Duende Verde llega a hacer daños a la ciudad, ella es víctima de agresión 

física, pues el Duende Verde derrumba el balcón donde ella se encuentra. Además, pide 

protección y es rescatada por Peter. Pero cuando el Duende Verde se va, y Peter se la lleva a 

unos edificios lejanos, da elogios a su héroe, agradeciéndole por salvarla. Luego, cuando 

unos malhechores la siguen para intentar abusar de ella, Mary Jane es víctima tanto de 

agresión física como verbal, por lo que es rescatada por Peter, aun cuando no pedía 

protección. Luego de ello, ella le da elogios a Spiderman, y se pone ella misma como objeto 

de recompensa, ya que le dice que quiere darle las gracias. Cuando días después Mary Jane 

se encuentra en la cena del Día de Gracias, es víctima de agresión verbal por parte del padre 

de Harry y el mismo Harry. Además, el padre de Harry también la trata como un objeto de 
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recompensa, diciéndole a Harry que todas las mujeres como ella son iguales, aludiendo a que 

solo sirve para pasar el rato. 

Acerca de la orientación de Mary Jane, ella demuestra una orientación al fracaso a intentar 

cumplir su sueño como actriz, pues no era ni aceptada en los castings y tampoco tenía un 

trabajo que le gustara. Este tipo de orientación también se muestra cuando no logra salvarse 

por ella misma y cae al vacío cuando el balcón se derrumba. Pero en lo que sí se puede decir 

que tiene orientación al logro, es al intentar tener un momento íntimo con Spiderman, el chico 

del que estaba enamorada. También se ve que tiene orientación de seguidora cuando no le 

dice nada a Harry cuando este intenta hacerla ver deslumbrante para su padre, pues solo le 

sigue la corriente, más no le dice que deje de intentar hacer eso. 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point de la historia, respecto a las cualidades, cuando 

Mary Jane visita a la abuela de Peter al hospital, ella demuestra mucho afecto hacia Peter, 

pues se interesa por él y le dice cosas que lo hagan sentir mejor. Por lo que concierne a las 

acciones o inactividades que realiza, en esta etapa Mary Jane pide consejo a Peter sobre si 

debería escuchar lo que los demás dicen de Spiderman. Además, elogia entusiasmada a 

Spiderman. Referente a la orientación, Mary Jane tiene orientación de seguidora, pues está 

muy ilusionada con Spiderman y muestra anhelo hacia él. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax de la historia, respecto a las cualidades, cuando Mary 

Jane es secuestrada por el Duende Verde, ella muestra falta de valentía e ingenio al no poder 

bajar la cuerda ella misma y acobardarse. También se muestra incompetencia pues no hace 

mucho por intentar salvarse sola, y falta de heroicidad pues no intenta ayudar ni a los niños. 

Es más, en todo momento se ve como una figura indefensa.  

En cuanto a las acciones o inactividades que realiza, Mary Jane es víctima tanto de agresión 

física como verbal por parte del Duende Verde, pues este habla mal de ella y la lanza desde 

lo alto. Además, Mary Jane pide protección, pues le grita a Spiderman que la ayude, por lo 

que también es rescatada. También se puede decir que Mary Jane es utilizada como objeto 

de recompensa, pues el Duende Verde aprovecha que ella es la debilidad de Spiderman para 

luchar contra él. 

Referente a la orientación, Mary Jane tiene orientación al fracaso, pues cuando Spiderman la 

salva, ella cae hasta dos veces porque no era capaz de bajar la cuerda ella sola para salvarse 

como le decía Spiderman. 
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Desde el clímax hasta el desenlace de la historia, en relación a las cualidades, cuando Mary 

Jane asiste al funeral y habla con Peter, ella muestra valentía por confesarle su amor a Peter 

y muestra afecto hacia él. Respecto a las acciones o inactividades que realiza, Mary Jane da 

elogios a Peter, pues le dice que gracias a él ella puede creer más en sí misma. En 

consideración a la orientación, Mary Jane tiene orientación al fracaso, pues a pesar de que 

muestra sus sentimientos y le confiesa a Peter sobre su amor, este la rechaza. 

4.3.2 "El sorprendente hombre araña" (2012) 

Desde el inicio hasta el detonante de la historia, en relación a las cualidades, cuando Flash 

está golpeando a Peter, Gwen se mete en plena pelea y muestra valentía al enfrentar a Flash. 

También es ingeniosa porque intenta debilitar a Flash hablando de sus debilidades en público 

y además muestra liderazgo por saber dominar y tener autoridad frente a Flash. También se 

puede decir que tiene heroísmo, pues se metió en la pelea antes que Peter terminara más 

herido. Cuando Peter estaba en clase luego de eso, ella le mostró afecto preocupándose 

porque Peter fuera a la enfermería a revisarse. Cuando Gwen se encuentra dando el recorrido 

a los pasantes, ella muestra liderazgo al ser la encargada de dirigir a ese grupo de pasantes y 

por su puesto en la compañía. Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando 

Flash le está pegando a Peter, ella lo rescata y se mete en plena pelea para detenerla. Cuando 

el doctor Connors pide saber sobre Peter, Gwen da elogios a Peter diciendo que era el 

segundo más listo de su clase. En consideración a la orientación, cuando Peter y Flash están 

en plena pelea, Gwen tiene orientación al logro pues logra detener la pelea y así cumplir su 

objetivo de hacer que dejen en paz a Peter. Pero cuando Peter se le escapa del recorrido de 

pasantes que dirigía, ella tiene orientación al fracaso porque no logró supervisar 

correctamente a Peter. 

Desde el detonante hasta el 1er plot point de la historia, respecto a las cualidades, cuando 

Peter se encuentra con Gwen luego de conversar con su abuelo de su castigo, ella le muestra 

afecto, pues se preocupa por él y luego acepta salir con Peter. Respecto a las acciones o 

inactividades que realiza, cuando Peter la invita salir, ella acepta, aunque no le hace ningún 

elogio. En consideración a la orientación, cuando Peter invita a salir a Gwen, ella tiene 

orientación de seguidor, pues espera a que Peter dé el primer paso y luego acepta encantada. 

Desde el 1er plot point hasta el punto medio de la historia, respecto a las cualidades, cuando 

Gwen se acerca a Peter para consolarlo luego de que intentara golpear a Flash, ella le muestra 

afecto y lo abraza para que se sienta mejor. En la siguiente escena, cuando Peter estaba siendo 
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resondrado por el padre de Gwen, ella demostró liderazgo pues controló la situación 

llamando a Peter para que salieran a tomar aire. Cuando Peter le cuenta Gwen que es 

Spiderman, ella le muestra afecto en todo momento, y sellan eso con un apasionado beso. 

Cuando Peter y Gwen se encuentran en el campo de entrenamiento, ella le muestra afecto a 

Peter, preocupándose por él y su seguridad como Spiderman. 

Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando Gwen se acerca a Peter para 

consolarlo, se puede decir que también lo rescata de él mismo, pues estaba tan frustrado y 

ansioso que necesitaba que alguien lo tranquilizara, como hizo Gwen. En la incómoda cena 

de los padres de Gwen con Peter, ella rescató a Peter al decirle que salieran a tomar aire, pues 

Peter estaba siendo acorralado por las preguntas exigentes de su padre. Cuando Peter le 

confiesa que es Spiderman y luego la besa frenéticamente, se mostró a Gwen como un objeto 

de recompensa, pues Peter no dejaba de besarla, y cuando ella quería hablar sobre el tema, él 

la callaba con unos besos hasta que dejara hablar y le correspondiera tranquila el beso. 

Cuando Peter y Gwen se encuentran en el campo de entrenamiento, ella le hace elogios a 

Peter sobre sus besos.  

Respecto a la orientación, cuando Gwen consuela a Peter tiene orientación de logro, pues su 

objetivo es que Peter pueda tener con quien desfogarse, y al aceptarle el abrazo a Gwen, le 

está ayudando a ella a cumplir ese objetivo. Cuando Peter y los padres de Gwen cenan juntos, 

ella tuvo orientación al fracaso, pues en la cena Peter terminó siendo el blanco de la ira del 

padre de Gwen, lo contrario a lo que ella quería, que era mostrarle a su familia a Peter para 

que simpatizaran con él. Cuando Peter y Gwen se besan por primera vez luego de que él le 

confesara que es Spiderman, ella tiene orientación de seguidora, pues a pesar de que en un 

inicio ella quería hablar del tema, Peter no dejaba de besarla, y aunque en un inicio ella paraba 

el beso para iniciar una conversación, por la insistencia de Peter, ella dejó de lado la 

conversación y atinó luego de un buen rato a besarlo tranquilamente como él quería. Por lo 

que se puede decir que su orientación fue de seguidora, ya que renunció a sus preguntas por 

seguirle el beso a Peter. Cuando Peter y Gwen se encuentran en el campo de entrenamiento, 

ella tiene orientación de seguidor, pues le sigue la corriente a Peter cuando hablan de sus 

besos y porque cuando Peter le dice que debe luchar ella acepta el hecho de que su novio 

quiere eso y a pesar de no estar de acuerdo no le dice nada más, pues sabe que no logrará 

hacerlo cambiar de opinión. 
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Desde el punto medio hasta el 2do plot point de la historia, respecto a las cualidades, cuando 

Peter va al cuarto de Gwen para que le cure sus heridas, Gwen le muestra afecto en todo 

momento, preocupándose por él y por curarlo. Además, muestra ingenio al saber cómo 

excusar a su padre de que no quiere chocolate para que así pueda ocultar la presencia de Peter 

en su cuarto. Por último, también se puede decir en esta escena que Gwen se vio indefensa, 

ya que ella se mostraba vulnerable cuando hablaba de su preocupación por que su padre 

saliera todos los días de su casa con un arma, dio a entender que le volvía a preocupar de que 

Peter también estuviera en la misma situación. Cuando el Lagarto tuvo una pelea con 

Spiderman en su escuela, Gwen demostró valentía, pues se enfrentó ella sola al Lagarto 

cuando Spiderman estaba en problemas. Con ello, también demostró heroicidad, pues lo hizo 

para salvar a Peter. Aun así, por un breve momento cuando Gwen se enfrenta al Lagarto, se 

le vio indefensa, pues este iba hacia ella, quien tenía solo un trofeo como arma en la mano. 

Cuando Gwen llama a Peter, ella se muestra con ingenio y competencia, pues al preguntarle 

Peter si sabe hacer un suero con ciertos códigos, ella acepta hacerlo sin dudar de sus 

habilidades científicas.  

Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando Peter se dirige al cuarto de Gwen 

luego de su pelea con el Lagarto, se puede decir que ella es rescatada por Peter, ya que él la 

lleva a dar un paseo para reconfortarla de que se sentía preocupada y vulnerable tanto por 

Peter como por su padre. Cuando el Lagarto fue a la escuela para batallar con Peter, Gwen lo 

agredió físicamente, para salvar a Peter en un momento en que se encontraba indefenso. 

Además, si bien ella no pidió protección de Peter cuando el Lagarto iba hacia ella, recibió 

protección de Peter. También rescató a Peter cuando este estaba perdiendo la batalla y, 

seguidamente, fue rescatada por este apenas se recuperó y ganó fuerzas para seguir batallando 

con el Lagarto.  

Respecto a la orientación, cuando Peter va al cuarto de Gwen luego de su pelea con el 

Lagarto, ella tiene orientación de seguidora, pues intenta ayudar a Peter con sus heridas sin 

pensarlo, y deja que la anime y la lleve a dar un paseo, confiando en que no la verán sus 

padres solo porque él se lo promete. Cuando Gwen intenta luchar con el Lagarto tiene 

orientación de seguidora, pues lo hace solo para proteger a Peter y no porque quiere hacer 

justicia o el bien. Cuando Gwen llama a Peter y este le pide que haga un suero, ella tiene 

orientación de seguidora, pues sin dudarlo, acepta hacer lo que Peter le dice.  
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Desde el 2do plot point hasta el clímax de la historia, respecto a las cualidades, cuando Peter 

le dice a Gwen que el Lagarto se dirige a Oscorp, ella muestra heroicidad al decidir hacer 

que todos evacúen el edificio y no solo ella, pues podía irse sola, pero decidió que sacar a 

todos los que estaban dentro era más importante. Cuando el Lagarto llega a Oscorp, ella se 

muestra indefensa, pues se denotaba su miedo cuando estaba cerca. Aun así, es ingeniosa y 

lanza fuego hacia el Lagarto, lo que también demuestra su valentía de luchar con él en vez 

de no hacer nada. Cuando el padre de Gwen encuentra a Gwen fuera de Oscorp, ella 

demuestra su afecto rogándole a su padre de que proteja a Peter y no deje que nada malo le 

pase. 

Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando Gwen se entera que el Lagarto 

se dirige a Oscorp, ella sola decide rescatar a todos evacuándolos del edificio. Cuando el 

Lagarto encuentra a Gwen en Oscorp, se puede decir que ella lo agrede físicamente para 

defenderse, pues le echa fuego. Cuando Gwen encuentra a su Padre fuera de Oscorp, es 

recatada por este y puesta a salvo en una patrulla de policías. Además, ella pide protección a 

su padre, pero no para ella sino para Peter. 

Respecto a la orientación, cuando Gwen se entera que el Lagarto se dirige a Oscorp, ella tiene 

orientación al logro, pues su objetivo es sacar a todos del edificio y lo consigue. Además, al 

no hacer caso a Peter y sus indicaciones de irse de Oscorp cuando el Lagarto iba para allá, 

ella rompe su anterior orientación de ser seguidora. Cuando Gwen encuentra a su padre fuera 

de Oscorp, ella tiene orientación de seguidora, pues sigue las órdenes de su padre y entra a 

la patrulla de policías, no sin batallar un poco claro. Además, también tiene orientación al 

fracaso pues como es encerrada en una patrulla, no logra darle por sus manos el antídoto a 

Peter, aunque luego se lo da a su padre para que se lo lleve. 

Desde el clímax hasta el desenlace de la historia, respecto a las cualidades, cuando Gwen va 

a casa de Peter a saber por qué no había ido al funeral de su padre, ella le muestra su afecto 

diciéndole que le hizo falta su presencia. Cuando luego está en los pasillos y ve a Peter, ella 

lo mira desde lejos con anhelo, por lo que demuestra su afecto por él. Respecto a las acciones 

o inactividades que realiza, cuando Gwen va a visitar a Peter luego del funeral de su padre, 

ella le pide su apoyo en ese momento tan difícil por el que pasaba, aunque este luego la 

rechaza. Cuando se encuentra nuevamente con Peter en la escuela, ella lo rechaza y pasa de 

frente de él. Respecto a la orientación, cuando Gwen va a casa de Peter luego del funeral de 

su padre, ella tiene orientación al fracaso, pues no logra que Peter la haga sentir que él está 
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para ella, sobre todo en ese mal momento que pasaba.  También muestra orientación de 

seguidora, pues demuestra que necesita de Peter para sentirse completa, razón por la que va 

a su casa a pesar de que no fuera al funeral de su padre a acompañarla. Cuando Peter está en 

el salón y le hace entender a Gwen que seguirá con ella, Gwen tiene orientación al logro, 

pues consigue que Peter siga con ella a pesar de la promesa que le había hecho hacer su padre 

a él. 

4.3.3 "Spider-man: lejos de casa" (2019) 

Desde el inicio hasta el detonante de la historia, en relación a las cualidades, cuando MJ se 

acerca a Peter y Ned al inicio del filme, ella se muestra ingeniosa cuando les advierte a los 

chicos que deberían descargarse un VPN para que el gobierno no los localice. Cuando MJ le 

dice a una azafata que su compañero de clase es menor de edad, muestra ingenio, pues utiliza 

esa táctica para lograr que ese compañero se calle y deje de molestar a Peter. Cuando el nuevo 

monstruo aparece, ella no se ve nada indefensa, pues se la ve salir de la situación lo más 

rápido que puede. Es más, muestra valentía pues se acerca a su amiga Betty para sacarla del 

bote. Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando MJ se acerca Peter y Ned 

al inicio de la historia, ella es quien les da consejos a los chicos de descargarse el VPN para 

que no los sigan. Cuando su compañero de clase comienza a molestar a Peter, se puede decir 

que ella lo agrede verbalmente pues intenta hacer que la azafata le baje la moral al quitarle 

la copa de vino que lleva. Además, con esta acción también es posible decir que MJ rescata 

a Peter, pues lo defiende de ser atacado por su compañero molestoso. Cuando el nuevo 

monstruo aparece en Venecia, ella rescata a su amiga Betty del bote en el que iba. En 

consideración a la orientación, cuando MJ aconseja a Peter tiene orientación al logro, pues 

su objetivo se cumple y Peter logra recibir y aceptar la información. Cuando MJ logra que a 

su compañero molestoso le quiten el trago de la mano, ella tiene orientación al logro, pues 

gana la batalla verbal y cumple su cometido. 

Desde el detonante hasta el 1er plot point de la historia, en relación a las cualidades, cuando 

MJ le contesta a su compañero molestoso del grupo sobre que es tonto creer en todo lo que 

dice internet, ella muestra ingenio en su respuesta, pues lo hace quedar mal, el cual es su 

objetivo. Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando MJ hace quedar mal a 

su compañero, lo hace mediante lo que se podría calificar como una agresión física, pues su 

objetivo es hacerlo callar. En consideración a la orientación, en esta etapa de la historia MJ, 

al intentar hacerle ver a su compañero molestoso que está equivocado, tiene orientación al 

logro, ya que ocasiona que ese compañero se calle y no hable más. 
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Desde el 1er plot point hasta el punto medio de la historia, en relación a las cualidades, MJ 

muestra un poco de afecto cuando le dice a Peter que le apartará un sitio para que se sienten 

juntos. Además, es importante recalcar que MJ no se muestra ni indefensa ni incompetente, 

pues a pesar de que viene otro monstruo al ataque, ella se aleja y se queda viendo a pocos 

metros lo que sucede con el monstruo, por lo que no se mete para estorbar, pero tampoco 

defiende a nadie. Respecto a las acciones o inactividades que realiza, cuando ocurre el ataque 

del nuevo monstruo, MJ no rescata a sus compañeros, y tampoco pide protección cuando el 

monstruo llega, simplemente se va corriendo a esconderse. En consideración a la orientación, 

en esta etapa de la historia MJ tiene orientación de seguidor, pues está empeñada en saber en 

qué está metido Peter, por lo que en todo momento se centra en él. 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point de la historia, en relación a las cualidades, MJ 

muestra un poco de afecto hacia Peter, pues acepta salir con él, pero luego le hace creer a 

Peter que ella solo se acercaba a él porque creía que era Spiderman. También, se muestra 

ingeniosa al descubrir ella misma que Peter es Spiderman, además, no estaba al 100% segura, 

pero gracias a su ingenio en la manera de confrontarlo, logró que Peter confiese. Por último, 

MJ muestra valentía cuando vuelve a salir de su habitación para preguntarle a Peter si quería 

salir. Si bien esto no sucede, se sobreentiende que ese su propósito, pero como Peter habló 

medio segundo antes que ella, ella no lo logró decir. Respecto a las acciones o inactividades 

que realiza, MJ solo es agredida físicamente en esta etapa por una ilusión creada por Quentin 

Beck, por lo que realmente no pasó. Aun así, se hizo referencia de utilizarla como objeto de 

recompensa para atraer a Peter hacia Quentin, y así matarlo rápidamente. Entre otra de las 

actividades que realiza está la confrontación de Peter para que confiese que es Spiderman, 

pues ella estaba casi segura de que Peter era Spiderman. En consideración a la orientación, 

en esta etapa de la historia MJ tiene orientación de logro, pues finalmente logra tener una cita 

con Peter y descubre que sus sospechas eran ciertas, lo cual la vuelve muy orgullosa. Pero 

también tiene orientación al fracaso, pues falla al no tener el valor para decirle a Peter que a 

ella le gustaba. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax de la historia, en relación a las cualidades, MJ muestra 

ingenio al saber agarrar el punto débil de Brad para que deje de estar hablando de las 

desapariciones de Peter en el tour escolar. Cuando empieza la batalla final, MJ muestra 

liderazgo, pues le dice a Ned y su enamorada que es mejor que huyan para que no los 

encuentre Quentin Beck. Respecto a las acciones o inactividades que realiza MJ, cuando Brad 

empieza a hablar de las desapariciones de Peter en el tour escolar, MJ rescata a Peter, pues 
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lo defiende y hace que Brad quede mal. Cuando empieza la batalla final, MJ se protege a ella 

misma y a Ned de que puedan ser atacados por los drones de Quentin. En consideración a la 

orientación, en esta etapa de la historia MJ tiene orientación de logro, pues ocasiona que Brad 

deje de hablar de Peter, y así él no se vea como sospechoso.  

Desde el clímax hasta el desenlace de la historia, en relación a las cualidades, MJ muestra 

valentía cuando agarra una vara pesada para defenderse de los proyectores. Además, le 

muestra afecto a Peter cuando la batalla ha acabado, donde le da un gran beso para calmarlo 

por lo nervioso que estaba al verla. Por último, ella se ve indefensa cuando Peter la lleva con 

ella para columpiar con sus telarañas por los edificios. Respecto a las acciones o inactividades 

que realiza MJ, cuando ella es atacada por los drones de Quentin, en ningún momento pide 

ayuda o protección. Asimismo, ella es rescatada por Peter, pues este logra desactivar todos 

los drones. También sirve como objeto de recompensa, pues Quentin sabe que ella es el punto 

débil de Peter. Otro momento por el que ella misma se muestra como objeto de recompensa, 

fue cuando ella le da un beso a Peter como agradeciendo que salvara a todos. Además, MJ 

elogia a Peter cuando le dice que no solo se acercaba a él porque pensara que era Spiderman. 

En consideración a la orientación, en esta etapa de la historia MJ tiene orientación de logro, 

pues gracias a su astucia se logra refugiar en la bóveda con sus amigas. Luego, ella también 

tiene orientación al logro porque finalmente hace que Peter se le confiese y se den un beso. 

4.4 Función del personaje 

4.4.1 "El hombre araña" (2002) 

Desde el inicio hasta el detonante de la historia, Mary Jane configura un personaje 

multidimensional, ya que se no solo se muestra como una chica popular y deseada por los 

hombres. Sino que también se ve sensible frente a las necesidades de los demás, y valiente 

para defender sin ningún problema cuando alguien lo necesita. Eso mismo hace que su 

comportamiento no se sienta nada predecible con respecto a la típica chica popular que nada 

le importa, por lo que se puede decir que Mary Jane se muestra como un personaje redondo. 

Además, Mary Jane se muestra con un carácter tanto activo como pasivo. Su carácter activo 

ocurre cuando reclama al conductor del autobús para que dejen subir a Peter, donde se 

configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como sujeto, pues es ella misma quien comienza 

a reclamar. Pero su carácter recae en pasivo cuando al escuchar y ver que molestaba y ponían 

cabe a Peter, ella no hacía nada, cuando bien pudo haberle reclamado también a su enamorado 

o a los otros chicos para que dejaran a Peter en paz. Lo que la lleva a mostrarse como un 
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actante de tipo receptor, pues si bien ella no es el objeto de los insultos, absorbe todo lo que 

recibe Peter. Mary Jane tampoco hacía nada cuando veía que molestaban a Peter en plena 

visita de estudio, por lo que se mostraba pasiva y también actante estilo receptor. Y cuando 

su enamorado de acercaba mucho a besarla en el cuello, la primera vez no le reclamó, por lo 

que también se vio pasiva, y actante estilo objeto, pues no hacía nada para zafarse de su 

enamorado. Pero ya la segunda vez que su enamorado intentó besarla en el cuello, Mary Jane 

recién reaccionó y reclamó a su enamorado, por lo que se puede decir que su carácter activo 

resurgió y se convirtió en un actante estilo sujeto, pues ella misma decidía ponerle un alto a 

su enamorado. Cuando Peter le pidió a Mary Jane tomarle unas fotografías para el anuario, 

ella se mostró con un carácter muy activo, ya que se le veía muy predispuesta, enérgica y 

decidida a sacarse las mejores fotos para dicho anuario, por lo que se mostró como un actante 

estilo ayudante por colaborar con Peter en las fotos. También se muestra que cuando la guía 

habló de las 15 arañas superdotadas, Mary Jane le recalcó que solo había 14 arañas. Una 

persona pasiva no hubiera dicho nada, pero en ese momento Mary Jane actuó de forma activa, 

pues no tuvo miedo de decir y corregir en lo que veía, a pesar de que no eran los datos que 

proporcionaba la guía, con lo que se vio como un actante de estilo sujeto, pues decidió hablar 

sobre lo que veía sin miedo a oponerse a lo que decía la guía. 

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Mary Jane giran en torno a 

muchos objetivos. El primo de esos se muestra cuando Mary Jane tiene el objetivo de que el 

conductor del autobús se detenga para que pueda subir Peter. Por lo que el logro ese objetivo 

era lograr algo favorable para Peter; para que ya no corriera tanto, y lograr evadir algo 

desagradable, como seguir viendo que un pobre chico, Peter, siguiera suplicando que le abran 

la puerta del autobús. El siguiente gran objetivo de Mary Jane se da cuando quiere que su 

enamorado deje de besarle el cuello, con el fin de lograr la evasión de algo desagradable, 

como seguir sintiendo la boca de su enamorado muy cerca de ella en un espacio público. El 

siguiente objetivo de Mary Jane se da cuando, al tener una conversación con Harry, intenta 

seguirle la corriente sin tomarle mucha importancia, con el fin lograr algo agradable y nada 

incómodo tanto para ella como para Harry. Luego, cuando la guía habla sobre las 15 arañas, 

Mary Jane tiene como objetivo recalcarle y corregirle sobre las 14 arañas que se ven, esto 

con el fin de lograr algo favorable para el grupo, como que la información que la guía les da 

sea basta e informativa. Para que así la guía pueda retractarse si es que se ha equivocado. 

Además, cuando Mary Jane tiene como objetivo tomarse las fotos anuario para Peter, lo hace 

con el fin de lograr algo tanto agradable como favorable, pues por un lado siente un agrado 
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hacia Peter y su actitud caballerosa y, por otro lado, se esfuerza en verse favorable en todas 

las fotografías que se toma. 

Desde el detonante hasta el 1er plot point, Mary Jane configura un personaje 

multidimensional, pues se descubren y salen a relucir sus sueños y anhelos. Haciéndola verse 

no sólo como una chica atrapada en los problemas de sus padres o frente a un novio sin 

control, sino que también se conoce una faceta íntima en la que lucha consigo mismo para 

salir adelante, lo que hace que su comportamiento no se sienta nada predecible. Es por ello 

que Mary Jane se muestra como un personaje redondo. 

En esta etapa Mary Jane se muestra con un carácter tanto activo como pasivo. Su carácter 

pasivo surge cuando Peter la ayuda a evitar un tropiezo con su plato de comida, donde se 

configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como objeto, pues es ella misma quien recibe 

ayuda. Luego, cuando Flash intenta golpear a Peter, Mary Jane intenta tener un carácter 

activo pues se enfrenta y le pide a Flash que no pelee, por lo que su tipo de actante se vuelve 

oponente para Flash y ayudante para Peter. Después, cuando Peter y Mary Jane están 

conversando fuera de sus casas, Mary Jane tiene un carácter activo de tipo sujeto, pues inicia 

la conversación en dos ocasiones con Peter, ya que denotaba que quería seguir hablando con 

Peter. 

En cuanto a la intención y carácter al que aspira Mary Jane, se puede denotar en ella muchos 

objetivos. El primero se da cuando Mary Jane tiene el objetivo de alabar y hacer sentir bien 

a Peter por haberla salvado de tropezar con su comida. Es por ello, que el logro de ese objetivo 

era lograr algo agradable para Peter, pues era él quien la había ayudado. Luego, cuando Flash 

quiere golpear a Peter, el objetivo de Mary Jane era detener la pelea, por lo que ella quería 

lograr la evasión de algo desagradable para Peter, ya que nadie pensaba que Peter pudiera 

pelear tan bien como lo hizo. Asimismo, cuando Mary Jane y Peter salen a tener una 

conversación íntima fuera de sus casas, el objetivo de Mary Jane era, en un principio, lograr 

la evasión de algo desagradable, ya que quería alejarse de su casa lo más pronto posible. Pero 

luego, cuando la conversación entre ella y Peter se vuelve más íntima, y Peter la alaba tanto, 

Mary Jane intenta lograr un nuevo objetivo, que es conocer y mantener una conversación 

agradable con Peter, ya que él se había portado muy bien cuando ella le contaba su más 

grande sueño, parecía que básicamente le estuviera agradecido por ser tan bueno con ella. 

Aun así, cuando su novio la llama y los interrumpe, el objetivo de Mary Jane es irse lo más 

pronto posible para que su novio no viera a Peter, y así lograr evadir algo desagradable, ya 
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que esa misma tarde tanto Peter como su novio habían tenido una fuerte pelea. 

Desde el 1er plot point hasta el punto medio de la historia, Mary Jane constituye un personaje 

multidimensional, ya que muestra sus sueños, anhelos, gustos, disgustos, frustraciones y se 

conocen facetas íntimas de ella que no la hacen nada predecible. Es por ello que Mary Jane 

se muestra como un personaje redondo.  

En relación al carácter, en esta etapa Mary Jane se muestra con un carácter tanto activo como 

pasivo. Su carácter activo surge cuando termina con Flash, pues ella da el primer paso, por 

lo que su tipo de actante es sujeto. Pero cuando el Duende Verde ataca la ciudad, ella muestra 

un carácter pasivo, pues no hace nada para salvarse por sí misma, por lo que su tipo de es 

actante es objeto. Lo mismo ocurre cuando la intentan violar, su carácter es pasivo porque si 

no fuera por Spiderman, ella no se hubiera librado de esos malhechores. Es por ello que su 

tipo de actante fue objeto nuevamente. Cuando el padre de Harry y este hablan de ella, su 

carácter también es pasivo, pues no intenta defenderse ella misma, sino que se disgusta con 

Harry porque él no la defendió, por lo que su tipo de actante es sujeto. Además, cuando el 

padre de Harry la miró despectivamente para incomodarla, ella tampoco le dijo nada y solo 

agachó la cabeza, por lo que fue pasiva de actante tipo objeto. 

En cuanto a la intención y carácter al que aspira Mary Jane, se muestran muchos objetivos. 

El primero surge cuando Mary Jane termina con Flash, y lo hace para lograr evadir algo 

desagradable, que sería continuar en una relación con un chico que no la valoraba. Cuando 

Mary Jane sale de su trabajo y contesta enojada a alguien que la llamaba, su objetivo era 

evadir algo desagradable, pues no quería hablar con alguien que sea un acosador. Luego, 

cuando ella miente a Peter sobre su trabajo, su objetivo es también evitar un momento 

desagradable, pues no quería que Peter viera que no había sido exitosa ni logrado sus sueños. 

Lo mismo intenta cuando le dice a Peter que no le cuente nada a Harry de su trabajo, pues 

quería evitar tener una conversación con Harry en el que él la criticara por su trabajo. 

Además, en la feria, Mary Jane también intenta evitar algo desagradable, pues convence a 

Harry con su físico de que no necesita ponerse el vestido que él quería, y también se aleja 

para no besarlo en público. Cuando Mary Jane se encuentra en el bacón a punto de 

derrumbarse, y alerta a Spiderman sobre el Duende Verde, su objetivo es ayudarlo, y con ello 

evadir un final de muerte para Spiderman. Cuando Spiderman se la lleva fuera de la feria, el 

objetivo de Mary Jane es lograr tener una conversación agradable con él, pues le gustaba. 

Días después, Mary Jane también intenta evadir algo desagradable cuando intentan violarla, 
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pues su objetivo es huir de sus atacantes. Finalmente, cuando Mary Jane se encuentra en el 

Día de Gracias, tiene como objetivo darle una buena impresión al papá de Harry, es decir, 

lograr algo agradable. Pero cuando este la mira sexualmente, ella no le dice nada y solo 

agacha la cabeza, pues su objetivo era evitar que se genere una situación desagradable. 

Cuando el padre de Harry le critica a Harry e insulta a Mary Jane, ella solo le recrimina a 

Harry el no defenderla, pero no intenta discutir más en ese momento y se marcha para evitar 

generar una situación más desagradable de lo que ya era. 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point de la historia, Mary Jane se configura como un 

personaje poco multidimensional, ya que no se conoce mucho de ella más que su ilusión por 

Spiderman. Por ello, este personaje se muestra como plano. En esta etapa Mary Jane cumple 

con un carácter tanto activo como pasivo, pues a pesar de que es ella quien empieza a hablar 

de sus sentimientos por Spiderman a Peter, configurándose de acuerdo a los tipos de actantes 

como sujeto, también luego se torna de un carácter pasivo, pues se vuelve, según los tipos de 

actantes, receptora de la información que le daba Peter sobre Spiderman. En cuanto a la 

intención y carácter al que aspira Mary Jane, cuando ella se encuentra en el hospital hablando 

con Peter sobre que no era momento para hablar sobre su relación con Harry, quería evitar 

algo desagradable, pues no se sentía cómoda hablando más sobre Harry. Luego, cuando ella 

pregunta a Peter sobre la salud de su tía, ella quería lograr ser agradable para Peter, pues lo 

consideraba su amigo. Finalmente, cuando Harry llega y Mary Jane suelta la mano de Peter, 

el objetivo de ella era lograr evitar algo desagradable, pues sabía que la situación de que 

Harry encontrara a su mejor amigo con ella de la mano podría generar malos entendidos. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax de la historia, Mary Jane se configura como un 

personaje poco multidimensional, ya que no hace más que representar la figura de la típica 

chica bonita que necesita que la salven. Por ello, este personaje se muestra como plano en 

esta etapa. Además, Mary Jane cumple con un carácter pasivo, pues no ponía de su parte para 

salvarse ella misma y dejaba que Spiderman hiciera todo el trabajo de ponerla a salvo.  

En cuanto a la intención y carácter al que aspira Mary Jane, cuando secuestran a Mary Jane 

y Spiderman le pide que baje sola por la cuerda, ella no quería pues intentaba evitar algo 

desagradable, ya que no quería fallar y morir en el intento. Luego, cuando ella le alerta a 

Spiderman de que el Duende Verde estaba a punto de golpearlo, lo que intenta es lograr algo 

favorable, agradable y evitar algo desagradable para Spiderman, pues quería que ganara esa 

batalla. 
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Desde el clímax hasta el desenlace de la historia, Mary Jane se configura como un personaje 

multidimensional, ya que expresa a Peter sus sentimientos por él, lo que permite conocerla 

un poco más y hace que su comportamiento no sea predecible como la chica que espera a que 

el hombre dé el primer paso. Por ello, este personaje se muestra como redondo en esta etapa. 

También, Jane cumple con un carácter activo, pues ella da el primer paso y confiesa su amor 

por Peter, lo que la configura según los tipos de actantes a ser sujeto. En cuanto a la intención 

y carácter al que aspira Mary Jane, cuando ella le confiesa su amor a Peter, su objetivo es 

lograr convencerlo de que él la hace sentir que puede creer más en ella de lo que ella misma 

pensaba, que le daba fuerzas para seguir con sus sueños y que por eso ella se había dado 

cuenta que él era el hombre con quien debía estar. Es por ello que quería lograr algo agradable 

para Peter al darle su amor y favorable para ella, pues Peter era la incentivaba más en el logro 

de sus sueños. 

4.4.2 "El sorprendente hombre araña" (2012)  

Desde el inicio hasta el detonante de la historia, Gwen configura un personaje 

multidimensional, ya que no solo es una chica muy guapa, sino que también es inteligente y 

audaz, que se mete en plena pelea para ayudar a personas que poco conoce, y eso mismo hace 

que su comportamiento no se sienta nada predecible. Es por ello que se puede decir que Gwen 

se muestra como un personaje redondo. 

En cuanto al carácter, en esta etapa Gwen posee un carácter activo. Este carácter ocurre 

cuando confronta directamente a Flash para que pare la pelea donde se configura, de acuerdo 

a los tipos de actantes, como oponente de Flash, pues detiene su pelea y ayudante de Peter, 

ya que lo ayuda a que no siga siendo golpeado. Cuando Gwen dirige el recorrido por Oscorp, 

también tiene un carácter activo, pues dirige sabiamente a todos y no duda en hablar cuando 

lo desea a pesar de que estén sus superiores al frente, por lo que se configura, de acuerdo a 

los tipos de actantes, como sujeto. Cuando Gwen se da cuenta que Peter no ha seguido sus 

indicaciones, también tiene un carácter activo, pues va directamente hacia él y lo confronta 

quitándole la tarjeta de visitante, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, 

como oponente de Peter, pues lo bota de Oscorp. 

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a muchos 

objetivos. El primero se da cuando Gwen tiene como objetivo parar la golpiza de Flash a 

Peter, por lo que el logro ese objetivo era lograr algo favorable para Peter; para que dejara de 

ser golpeado, y lograr evadir algo desagradable, como seguir viendo el acto violento a plena 
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luz del día. El segundo se da cuando dirige el recorrido y se da cuenta que Peter se ha 

infiltrado, por lo que Gwen tiene como objetivo hacer que Peter pase desapercibido, y con 

ello, lograr evitar algo desagradable como que se den cuenta y saquen a Peter a la fuerza de 

Oscorp. Cuando Gwen se da cuenta que Peter no siguió sus indicaciones, el objetivo de ella 

hacer que se vaya de Oscorp al quitarle discretamente la tarjeta de visitante, y con ello, evitar 

algo desagradable como que sea la responsable por cualquier cosa que Peter pudiera causar 

en Oscorp. 

Desde el detonante hasta el 1er plot point de la historia, Gwen configura un personaje 

multidimensional, pues se muestran sus preocupaciones y sus inquietudes respecto a la 

situación escolar de Peter, y eso hace que su comportamiento no se sienta nada predecible, 

viniendo de una chica tan guapa e inteligente hacia un chico que poco conoce. Es por ello 

que se puede decir que Gwen se muestra como un personaje redondo. 

En cuanto al carácter, en esta etapa Gwen posee un carácter pasivo. Su carácter pasivo se da 

cuando espera a que Peter la invite a salir primero, pues se muestra esperando a que él le diga 

algo primero, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como receptor. 

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a muchos 

objetivos. El primero se da cuando Peter la invita a salir y ella acepta, pues le estuvo enviando 

señales de que le gustaría que él dé el primer paso, y con ello, lograr algo agradable, como 

una relación a futuro.  

Desde el 1er plot point hasta el punto medio de la historia, Gwen configura un personaje 

multidimensional, pues muestra sentimientos hacia Peter, por lo que se la conoce más 

profundamente. Es por ello que se puede decir que Gwen se muestra como un personaje 

redondo. 

En cuanto al carácter, en esta etapa Gwen posee un carácter tanto activo como pasivo. Su 

carácter activo ocurre cuando abraza a Peter para calmarle la ansiedad por la muerte de su 

tío, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como ayudante, pues intenta 

ayudar a Peter a sobrellevar la muerte de su tío. Gwen también tiene un carácter activo cuando 

concreta por iniciativa una cita con Peter en su casa, por lo que se configura, de acuerdo a 

los tipos de actantes, como sujeto. Cuando el padre de Gwen comienza a atacar a Peter en la 

cena, Gwen se muestra con un carácter activo, pues detiene la pelea llamando a Peter para 

tomar aire. Cuando Peter le cuenta a Gwen sobre su verdadera identidad, y él la besa 
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apasionadamente, ella torna su carácter pasivo, pues a pesar de que ella quiere hablar con 

Peter sobre el tema, Peter no deja de besarla y ella termina siguiéndole el beso, por lo que se 

configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como objeto, pues es Gwen quien recibe el 

beso.   

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a muchos 

objetivos. El primero se da cuando Peter camina angustiado por los pasillos después de la 

muerte de su tío, Gwen intenta hacerlo sentir mejor abrazándolo, y con ello, lograr algo 

agradable para la salud emocional de Peter. Cuando Gwen se encuentra con Peter, tiempo 

después de la muerte de su tío, tiene como objetivo invitarlo a cenar con sus padres, y con 

ello, lograr algo agradable y favorable para Peter, pues quiere hacerle ver que ella está ahí 

para él, y a la vez, ayudarlo para que se distraiga un poco por la muerte de su tío. Cuando 

Gwen decide parar la discusión de su padre con Peter, tiene como objetivo lograr evitar algo 

desagradable, pues intenta evitar que esa discusión empeore y Peter termine siendo botado 

de su casa. 

Desde el punto medio hasta el 2do plot point de la historia, Gwen configura un personaje 

multidimensional, pues se muestran sus preocupaciones y sentimientos respecto a la vida que 

lleva su padre y la futura vida de Peter. Además, se muestra pendiente a lo que necesite Peter 

para ayudar, por lo que se la conoce más profundamente y se vuelve menos predecible. Es 

por ello que se puede decir que Gwen se muestra como un personaje redondo. 

En cuanto al carácter, en esta etapa Gwen posee un carácter tanto activo como pasivo. Su 

carácter pasivo ocurre cuando Peter va a su cuarto y le empieza a hablar para calmarla, pues 

Gwen se había puesto sensible al hablar de su padre, por lo que se configura, de acuerdo a 

los tipos de actantes, como receptor, pues esta solo se concentra en escuchar a Peter y seguir 

sus consejos. Cuando Gwen se mete a la pelea del Largarto y lo golpea, ella posee un carácter 

activo, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como receptor. Cuando 

Peter la llama para que cree el antídoto, ella posee un carácter activo, pues acepta 

inmediatamente y se pone a la acción por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de 

actantes, como ayudante, pues colabora con Peter para así revertir los planes del Lagarto.  

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a muchos 

objetivos. El primero se da cuando Gwen decide detener a Peter de sus apasionados besos, 

pues quiere evitar evadir algo desagradable, que es seguir pensando en el ansioso futuro de 

Peter como Spiderman, pues era un tema que le preocupaba pero del que quería hablar. 
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Además, cuando Gwen ayuda a Peter con sus heridas, su objetivo es lograr algo favorable 

para él, para que así no vaya a su casa todo herido y logre hacerlo sentir cómodo luego de su 

pelea. Cuando Gwen se mete a la pelea del Largarto y lo golpea, ella ayuda a Peter e intenta 

lograr evadir algo desagradable como que Peter pierda la pelea y el Lagarto domine toda la 

ciudad. Cuando Peter le pide a Gwen que cree el antídoto, el objetivo de ella es lograr algo 

favorable, pues con ese antídoto va a revertir el que toda la ciudad se convierta en lagartos. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax de la historia, Gwen configura un personaje 

multidimensional, pues no se muestra como la típica chica asustada que huye de los 

problemas, sino que más bien ella va hacia los problemas para ayudar en lo que le es posible, 

por lo que se vuelve menos predecible. Es por ello que se puede decir que Gwen se muestra 

como un personaje redondo. 

En cuanto al carácter, en esta etapa Gwen posee un carácter activo. Su carácter pasivo se 

muestra porque se la ve totalmente pendiente a ayudar a Peter, pues ella misma tiene la 

iniciativa de evacuar todo el edificio de Oscorp, en vez de irse como lo indicó Peter, por lo 

que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como ayudante de Peter. Cuando el 

Lagarto encuentra a Gwen en Oscorp, ella se muestra activa, pues intenta hacer algo para 

evitar que la ataque, echándole fuego encima por lo que se configura, de acuerdo a los tipos 

de actantes, como oponente del Lagarto. Cuando Gwen encuentra a su padre fuera de Oscorp, 

ella se muestra activa, pues intenta darle el antídoto de a Peter, pero como su padre no la deja, 

se lo da a él para que se lo lleve. Aun así, ella demuestra coraje, valentía y predisposición a 

arreglar las cosas para que el Lagarto no se salga con la suya, por lo que se configura, de 

acuerdo a los tipos de actantes, como oponente del Lagarto.  

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a muchos 

objetivos. El primero se da cuando decide evacuar todo el edificio de Oscorp para que gente 

inocente no salga herida, por lo que su objetivo es lograr evitar algo desagradable como que 

algunos de sus colegas sean atacados por el Lagarto. Cuando el Lagarto encuentra a Gwen 

en Oscorp, su objetivo es lograr evitar algo desagradable, como que la mate ahí mismo al 

encontrarla, es por ello que le echa fuego para así espantarlo. Cuando Gwen encuentra a su 

padre fuera de Oscorp, su objetivo es darle el antídoto a Peter, y con ello, lograr evitar algo 

desagradable y que todos se conviertan en lagartos, por lo que, al no dejarla ir su padre, se lo 

da a él para que se lo lleve. 

Desde el clímax hasta el desenlace de la historia, Gwen configura un personaje 
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multidimensional, pues se muestran sus sentimientos y quejas a Peter, por lo que se la conoce 

más profundamente y se vuelve menos predecible, pues cualquiera creería que ella no iría 

tras Peter a confrontarlo, sino que esperaría a que él le hable primero. Es por ello que se 

puede decir que Gwen se muestra como un personaje redondo. 

En cuanto al carácter, en esta etapa Gwen posee un carácter tanto activo como pasivo. Su 

carácter pasivo ocurre cuando ella misma va a casa de Peter a saber por qué no se había 

aparecido en el funeral de su padre, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, 

como sujeto, pues cuando desea saber algo actúa y va ella sola a confrontar. Cuando Peter le 

da a entender a Gwen en el salón de clases que seguirá luchando por su amor, ella tiene un 

carácter pasivo, pues solo recibe el mensaje y sonríe, por lo que se configura, de acuerdo a 

los tipos de actantes, como receptor. 

En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a un 

objetivo. Cuando Gwen va a casa de Peter a saber por qué no se había aparecido en el funeral 

de su padre, su objetivo es saber por qué Peter se ha alejado, y con ello lograr evitar algo 

desagradable como que se aleje sin saber la razón o su lado de la historia. 

4.4.3 "Spider-man: lejos de casa" (2019) 

Desde el inicio hasta el detonante de la historia, MJ no configura un personaje 

multidimensional, ya que lo único que sabemos de ella, es que es la chica de la que está 

enamorado Peter, por lo que tampoco podemos predecir su comportamiento. Es por ello que 

MJ es un personaje plano. En cuanto al carácter, en esta etapa MJ posee un carácter activo. 

Este carácter ocurre cuando ella misma se acerca a Peter y busca entablar una conversación 

y aconsejarlo a pesar de que él no ha pedido ser aconsejado, por lo que se configura, de 

acuerdo a los tipos de actantes, como sujeto. También, cuando MJ busca a Peter para saber 

de él, ella muestra un carácter activo, pues es ella quien da ese paso y no espera a que él vaya 

hacia ella, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como sujeto. Cuando 

el nuevo monstruo aparece, MJ salva sin que nadie se lo diga a su amiga Betty, pues no duda 

en acercarse y ayudarla a salir del bote, lo que muestra su carácter activo, por lo que se 

configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como ayudante de Betty. En esta etapa de la 

historia, la intención y carácter al que aspira Gwen giran en torno a muchos objetivos. El 

primero se da cuando MJ tiene como objetivo aconsejar a Peter sobre la VPN, por lo que el 

logro ese objetivo era lograr algo favorable y a la vez evadir algo desagradable como que el 

gobierno rastree a Peter y Ned. Cuando MJ habla con la azafata para que le quiten el trago a 
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su compañero, su objetivo es lograr algo agradable para Peter, y así lo dejen de molestar; y 

algo desagradable para su otro compañero, para que así aprenda a no molestar a Peter. 

Cuando salva a su compañera Betty del bote, su objetivo es lograr algo favorable para ella, 

pues necesitaba salir de ese bote lo más rápido posible. Además, también se puede decir que 

quería evitar algo desagradable para Betty, como que el monstruo se acercara más y lograra 

poner en marcha el bote nuevamente. 

Desde el detonante hasta el 1er plot point de la historia, MJ no configura un personaje 

multidimensional, ya que lo único que sabemos de ella, es que es una chica de la que está 

enamorado Peter y tiene una actitud hípster, pero no podemos predecir su comportamiento. 

Es por ello que MJ es un personaje plano. En cuanto al carácter, en esta etapa MJ posee un 

carácter activo. Este se muestra cuando, por voluntad propia, ella habla e intenta callar a su 

amigo molestoso. Es por ello que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como 

oponente. En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira MJ gira en torno 

a un objetivo, que es lograr hacerle ver a su compañero molestoso que está equivocado, y 

con ello, lograr algo desagradable para él, como que se sienta en ridículo por un momento. 

Desde el 1er plot point hasta el punto medio de la historia, MJ no se configura como un 

personaje multidimensional, pues si bien en esta etapa, además de saber que es una chica 

hípster, nos enteramos que también gusta a un poco de Peter, no podemos predecir su 

comportamiento. Es por ello que MJ continúa siendo un personaje plano. En cuanto al 

carácter, en esta etapa MJ posee un carácter activo. Su carácter activo ocurre cuando, por 

voluntad propia, ella invita a Peter a sentarse juntos, por lo que se configura, de acuerdo a 

los tipos de actantes, como sujeto. Además, cuando ve que Peter se aleja, ella va tras él para 

averiguar qué sucede con Peter, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, 

como sujeto. En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira MJ gira en torno 

a un objetivo, que es lograr que Peter se siente junto a ella para que así tengan un momento 

romántico, y con ello, lograr algo agradable para ambos, como que se vuelvan enamorados. 

Además, otro de los objetivos de MJ es evadir algo desagradable, esto sucede cuando el 

nuevo monstruo aparece en Praga y ella huye para esconderse y así evitar salir herida.  

Desde el punto medio hasta el 2do plot point de la historia, MJ no se configura como un 

personaje multidimensional, pues si bien en esta etapa, además de saber que es una chica 

hípster a la que le gusta Peter, poco sabemos de ella como para poder predecir su 

comportamiento. Es por ello que MJ sigue siendo un personaje plano. En cuanto al carácter, 
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en esta etapa MJ posee un carácter tanto activo como pasivo. Su carácter pasivo se ve cuando 

Peter va a visitarla a la puerta de su habitación y ella no le logra hablar de lo que se notaba 

que quería, es decir, de que quería salir con Peter, por lo que se configura, de acuerdo a los 

tipos de actantes, como receptor. Pero su carácter activo se muestra cuando, al cerrar la 

puerta, no espera ni un segundo más para abrirla y así hablar con Peter nuevamente, por lo 

que toma esa iniciativa y su carácter activo surge, claro que no puede cumplir su objetivo 

porque Peter habla primero. Aun así, esto la configura, de acuerdo a los tipos de actantes, 

como sujeto, pues ella misma decide sus actos. Luego, cuando MJ confronta a Peter, ella lo 

hace para sacarle la verdad, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como 

sujeto, ya que hace todo lo posible para lograr su cometido. En esta etapa de la historia, la 

intención y carácter al que aspira MJ gira en torno a un objetivo, que es lograr poder salir con 

Peter a solas, y con ello, lograr algo agradable para ambos, como un futuro romance. Además, 

cuando MJ confronta a Peter ella tiene el objetivo de que Peter confiese que es Spiderman, y 

con ello poder lograr algo favorable para ella, como que tenía razón todo el tiempo, y así, 

alabar su ingenio. 

Desde el 2do plot point hasta el clímax de la historia, MJ no se configura como un personaje 

multidimensional, pues si bien en esta etapa, además de saber que es una chica hípster, poco 

sabemos de ella como para poder predecir su comportamiento. Es por ello que MJ continúa 

siendo un personaje plano. En cuanto al carácter, en esta etapa MJ posee un carácter activo. 

Su carácter activo surge cuando defiende a Peter de que Brad hable mal de él. Además, 

cuando empieza la batalla final, ella toma la acción y es la que dirige a Ned para que se vayan 

más lejos por si Quentin Beck los encuentra, por lo que se configura, de acuerdo a los tipos 

de actantes, como sujeto, pues es quien dirige a Ned y su enamorada. En esta etapa de la 

historia, la intención y carácter al que aspira MJ gira en torno a un objetivo, que es lograr que 

Brad no hable mal de Peter y así no genere sospechas de él, y con ello, evadir algo 

desagradable con que todos se enteren o sospechen de que Peter es Spiderman. Además, 

cuando ocurre la batalla final, el objetivo de MJ es esconderse tanto ella como a Ned de 

Quentin Beck, y con ello, evadir algo desagradable como que los asesinen por saber sobre la 

farsa de Quentin. 

Desde el clímax hasta el desenlace de la historia, MJ no se configura como un personaje 

multidimensional, pues si bien en esta etapa, además de saber que es una chica hípster a la 

que le gusta Peter, poco sabemos de ella como para poder predecir su comportamiento. Es 

por ello que MJ sigue siendo un personaje plano. En cuanto al carácter, en esta etapa MJ 
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posee un carácter tanto activo. Su carácter activo surge cuando está dispuesta a agarrar un 

mazo para defenderse sola contra el proyector de Quentin, por lo que se configura, de acuerdo 

a los tipos de actantes, como sujeto, pues se defiende ella misma. Además, cuando termina 

la batalla, ella va corriendo hacia Peter para ver cómo está y le declara su amor, por lo que 

se configura, de acuerdo a los tipos de actantes, como sujeto, pues ella misma realiza acciones 

para conseguir lo que busca. En esta etapa de la historia, la intención y carácter al que aspira 

MJ gira en torno a un objetivo, que es lograr salvarse de los drones de Quentin, y con ello, 

evadir algo desagradable como su posible asesinato. Además, cuando la batalla acaba, ella 

besa a Peter para calmarlo y de paso declararle su amor, con el objetivo de lograr algo 

agradable para los dos, como una futura relación. Finamente, cuando MJ se encuentra 

columpiándose por las redes de Peter, ella decide decirle a Peter que se detenga, con el 

objetivo de lograr algo desagradable, como que la mareé demasiado o le genere náuseas. 

4.5 Entrevistas 

En relación con las entrevistas, se identificó que todos los entrevistados habían visto la gran 

mayoría de películas de superhéroes de las productoras Dc y Marvel Studios. 

Respecto a cómo se considera a los personajes femeninos dentro de las películas de 

superhéroes, los entrevistados afirman que, en las películas antiguas y clásicas, el rol que 

cumplía un personaje femenino no era tan importante.  

Tabla N° 24. Diálogo de entrevista sobre cómo se considera a los personajes femeninos 

 Mary: (...) los personajes femeninos, especialmente en las películas más antiguas, los roles 

femeninos son un poco más secundarios. Era costumbre decir: ella era la chica de …, pero 

siento que las modernas han ido cambiando poco a poco la concepción de un personaje 

femenino solamente de acompañamiento (…)   

Además, concordaban en que las féminas solían meterse en problemas para luego ser 

rescatadas por un hombre.  

Tabla N° 25. Diálogo de entrevista sobre cómo se considera a los personajes femeninos 

Luis: (...) las mujeres siempre tendían a sufrir algún evento para luego ser rescatadas. 

Siempre es la que recibe el daño por parte del villano, para luego ser salvada por el 

superhéroe. 
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Pero en esta época moderna, la concepción del personaje femenino se ha ido transformando, 

permitiendo que estos personajes puedan desarrollarse de forma distinta, y ahora en vez de 

ser salvadas empiezan a salvar a otras personas.  

Tabla N° 26. Diálogo de entrevista sobre cómo se considera a los personajes femeninos 

Mary: (...) siento que las [películas] modernas han ido cambiando poco a poco la 

concepción de un personaje femenino solamente de acompañamiento, sino que empieza a 

tener su propia trama en la historia y su propia motivación.   

Fabián: (...) Ahora sacan películas de superheroínas, dejan de ser el interés romántico del 

protagonista y son ellas las que hacen avanzar la trama de la película. 

Aun así, determinan que estos personajes siguen siendo menos fuertes que los personajes que 

tienen el rol masculino. Además, en relación con las películas de superheroínas, no tienen 

tanta aceptación como los superhéroes. Pero también se opina que en estas películas en las 

que las mujeres son superheroínas, se les da un carácter fuerte y poderoso, que las hace ver 

como guerreras. 

Tabla N° 27. Diálogo de entrevista sobre cómo se considera a los personajes femeninos 

David: (...) cuando les dan papeles protagónicos, siento que les dan un carácter muy fuerte 

e independiente (...)  

Sin embargo, cuando las ponen como compañeras del héroe, no resaltan mucho, no se valen 

por sí mismas, tienen un papel victimizado, y solo se muestran solo como chicas buenas, 

bonitas y con valores. 

Tabla N° 28. Diálogo de entrevista sobre cómo se considera a los personajes femeninos 

Nicole: Siento que son acompañantes, las damiselas en peligro, a quienes el superhéroe debe 

salvar porque es su prioridad pues están enamorados de ellas. (...) Son inteligentes en su 

mayoría o profesionales. Pero más que todo son acompañantes (...) 

En cuanto a cómo se define al personaje de la protagonista femenina en las películas de 

superhéroes, los entrevistados aseguran que, en las últimas películas, se puede ver 

protagonistas fuertes, con carácter, con un notorio empoderamiento, con iniciativa y dejan de 

ser un simple interés romántico. A diferencia de antes, ahora las protagonistas ya no se ven 

como las chicas que solamente requerían ayuda, siempre en papel de víctimas. 
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Tabla N° 29. Diálogo de entrevista sobre cómo se define a la protagonista femenina 

Nicole: (...) las muestran como mujeres fuertes y se muestra mucho el feminismo (...) 

David: Lo defino como alguien con carácter, rudo, de armas tomar, que toma iniciativas. 

Luis: (...) ahora el personaje femenino ya no tiene ese rol de víctima, si bien se mantiene, no 

es tanto como antes. Ahora se ve más que los superhéroes pelean por una persona que quiere, 

no necesariamente una mujer. 

Fabián: Los tiempos van cambiando y el rol de la mujer en las películas de superhéroes 

también lo van haciendo. En la actualidad, ya dejaron de ser solo un simple interés 

romántico, y pasan a ser personajes con más protagonismo. 

Aun así, a pesar de ser chicas inteligentes, se las sigue viendo algo vulnerables, pues siempre 

necesitan del superhéroe para que las salve, aunque ya no se las ve en el rol único de víctimas 

como en las películas antiguas. 

Tabla N° 30. Diálogo de entrevista sobre cómo se define a la protagonista femenina 

Bianca: Siempre suelen ser las rescatadas o salvadas, o las que tienen alguna afinidad con 

el superhéroe, por lo que tienen un poco más de protección por parte de ellos. 

Además, se afirma que la mayoría de las protagonistas femeninas, incluyendo las películas 

de superheroínas, son las novias, esposas o relaciones del superhéroe principal, con quien 

tiene alguna simpatía. 

Referente a cuál se considera que es la función o rol de la protagonista femenina en las 

películas de superhéroes, los entrevistados determinaron que su rol es ser la acompañante, el 

interés romántico y apoyo del héroe. 

Tabla N° 31. Diálogo de entrevista sobre la función o rol de la protagonista femenina 

Kiara: En su mayoría son las esposas o novias, o simplemente, el apoyo sentimental del 

superhéroe. 

David: (...) cuando es protagónica sin ser la superhéroe de la película, cumple el rol de 

compañera del superhéroe. 

Sol: Son las que suelen hacerle sentar cabeza al héroe, son su apoyo moral. La chica está 

como soporte y bueno como damisela. 

Daniel Marcos: Un rol que siempre destaca es que ella ha sido la pareja del protagonista o 

damisela en peligro. 

Acerca de cuáles se consideran las características físicas típicas de las protagonistas 

femeninas en las películas de superhéroes, donde el superhéroe es un hombre, los 
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entrevistados concluyeron que estos personajes usualmente tienen una figura ideal o buen 

cuerpo y cumplen con un estándar de belleza americano. 

Tabla N° 32. Diálogo de entrevista sobre las características físicas típicas de las protagonistas femeninas 

Kiara: (...) son normalmente bellas. Referente a la contextura todas son flacas, no son 

anoréxicas ni nada de eso, no se les ve que son muy flaquitas, o sea son normales.  

Mary: Definitivamente deben ser bonitas físicamente, deben tener buen cuerpo, altas. Tienen 

que tener un estándar de belleza aceptable (...) 

David: (...) se puede decir que todas presentan un perfil de contextura delgada, generalmente 

todas son atractivas (...) 

Luis: Contextura delgada, bonita, con buen cuerpo, es quien necesita apoyo moral, ojos 

claro, cuerpo de modelo. 

Daniel Marcos: (...) delgadas, de tez clara y bonitas. 

Fabián: Lo típico y lo que nunca va a cambiar es que sí o sí deben ser de contextura delgada 

y que sean simpáticas.  

Daniel Alonso: La mayoría son delgadas, jóvenes, cabello largo, un color de piel claro y de 

estatura mediana. 

Facundo: Son delgadas, guapas, siempre arregladas, se visten bien.  

En cuanto a si los entrevistados han visto las tres últimas versiones de películas del 

superhéroe Spiderman, la respuesta fue afirmativa en todos los casos. Entre las películas de 

las 3 sagas, al 54% le gustó más las películas de Tobey Maguire, el 31% prefirió las películas 

de Tom Holland, y al 15% le gustó las películas de Andrew Garfield. 

Por lo concerniente a las cualidades que percibieron los entrevistados en cada una de las 

protagonistas femeninas de las 3 películas estudiadas de Spiderman, estos aseguraron que 

Mary Jane siempre se ha visto como la guapa y soñadora damisela en apuros, apoyo 

sentimental y amor platónico de Peter Parker.  

Tabla N° 33. Diálogo de entrevista sobre las cualidades de Mary Jane 

Sebastián: Pues, está claro que Mary Jane siempre fue pensada como la clásica damisela 

en apuros.  

Mary: Respecto a Mary Jane, es una pelirroja que sueña con ser actriz, amor platónico de 

Peter, tiene un novio popular en la escuela, es el amor imposible de Peter, siempre se ve 

perfecta, es muy guapa físicamente, de buenos sentimientos pero que no tiene mucho éxito a 

nivel profesional. 

David: La tengo clarísima, Mary Jane presenta la cualidad de ser la damisela en peligro. 

(...) son casi nulas las veces que aportó en algo. La secuestraban para que Spiderman tenga 

que ir a rescatarla.  

Sol: (...) se la notaba un poco más inmadura e engreída. 
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Luis: (...) se le victimiza, es el amor de Spiderman, Mary Jane se le ve también dulce y buena. 

Y se da a entender que gracias al héroe la mujer está protegida.  

Daniel Marcos: Mary Jane solo tenía el rol de ser pareja del superhéroe y una damisela en 

peligro, su carácter fue débil. 

Fabián: (...) Solo está ahí para ser rescatada por Peter Parker. Aunque, el hecho de que 

quiere cumplir su sueño de ser actriz/cantante y luche por eso, la hace ser una persona 

insistente y que no se rinde tan fácilmente.  

Daniel Alonso: Mary Jane es una chica bonita, le gusta mucho la actuación y quiere ser 

actriz, le tiene miedo a los peligros de la calle y a los villanos de la ciudad. Siempre tiene 

confianza en su héroe.  

Facundo: (...) Intenta superarse a pesar de sus problemas familiares. 

Nicole: (...) hablaba sensual, se sorprendía y esperaba ser rescatada. Los hombres se 

peleaban por ella. 

Entre las cualidades de Gwen destacan que es una chica inteligente, guapa, carismática, 

centrada, madura, maternal, apoyo sentimental de Peter Parker, no es idealizada por Peter, 

proactiva, susceptible, tierna, no se deja influenciar por nadie, siempre ayuda a Peter en lo 

que puede y tiene cierto grado de independencia.  

Tabla N° 34. Diálogo de entrevista sobre las cualidades de Gwen 

Mary: Respecto a Gwen Stacy, es una chica muy inteligente, tiene muchas habilidades a 

nivel intelectual, es muy preparada, lista y bonita, (...) tiene una relación como con más 

complicidad con Peter, no es su amor platónico ni es un amor idealizado como con Mary 

Jane.    

David: (...) No era simplemente la damisela en peligro. Si bien es cierto, sí la secuestraban, 

era el interés amoroso de Spiderman, pero ella nunca se quedó sin hacer nada, siempre 

buscaba la forma de ayudarle. Era más activa, siempre estaba pensando, porque además de 

ser su interés amoroso, era inteligente, igual de inteligente que Peter, tenía sus propios 

objetivos.  

Sol: Gwen es más centrada, más madura en la toma de decisiones. 

Luis: (...) sirve como un apoyo de Peter, siempre está para el héroe, tiene cualidades 

maternales.  

Daniel Marcos: (...) ha evolucionado en cierto aspecto, apoyando a la trama por su propia 

cuenta. Como cuando hizo el antídoto para contrarrestar al villano o ayudar a Peter en 

varias ocasiones.   

Daniel Alonso: Gwen es tierna pero muy inteligente. Ella no se deja influenciar por los 

comentarios de su padre con respecto al hombre araña, y ayuda a Peter en lo que necesita.   

Facundo: Gwen es súper inteligente, la ñoña por así decirlo, se gradúa en primer puesto 

con honores, es guapa, es carismática, es demasiado perfecta, con la familia perfecta, como 

que su vida es color de rosas, cumple su objetivo de estar con el chico que le gustaba.  
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Rómulo: Las 2 últimas versiones las chicas son más inteligentes y más independientes, 

tiernas, dulces, sabían lo que querían.  

Nicole: Gwen hablaba más inteligente, era más independiente y fuerte.   

Por último, entre las cualidades de MJ destacan que es desinteresada, tiene un carácter 

relajado, poco agradable, nada empática, rara, tímida, cruda, directa, sarcástica, seria, curiosa, 

observadora, inteligente y apoyo sentimental de Peter Parker. 

Tabla N° 35. Diálogo de entrevista sobre las cualidades de MJ 

Sebastián: MJ no tiene casi ninguna cualidad que la haga muy agradable o empática. 

Mary: MJ es una chica rara y tímida, con comentarios bastante ácidos y muy directos, le 

gusta Peter, aunque no se atreve a decírselo. Muy inteligente porque participa en el equipo 

de mate de la escuela. 

David: Es una chica de carácter plano, que no le interesa nada, que siempre está chill, 

relajada (...) 

Luis: Es inteligente, es linda, aunque (...) por ser inteligente le dan estereotipo de 

despeinada, como que no le importa nada. Es una persona muy sencilla. Es seria, sarcástica, 

divertida, es más juvenil. 

Daniel Marcos: Siento que no aportó nada, y que tampoco estaba en peligro. Fue un 

personaje serio y neutro (...) 

Fabián: (...) una de las cualidades más notorias es el hecho de que quiere tener las cosas 

claras, no andar con rodeos. No es la típica chica que se enamora perdidamente del 

protagonista. 

Daniel Alonso: MJ es un caso muy diferente, es curiosa, sarcástica, lista, y le gusta burlarse 

de sus compañeros de clase. Es muy observadora, tanto que logró descubrir la verdadera 

identidad de Spiderman. 

Facundo: MJ tiene cualidades como una chica que puede sobresalir por sí sola (...) 

Rómulo: Las 2 últimas versiones las chicas son más inteligentes y más independientes, 

tiernas, dulces, sabían lo que querían.  

Nicole: (...) no sabe lo que quiere, le gusta Tom pero también Brad, es una nerda guapa 

también, desinteresada. También es la damisela en peligro, es más cruda y cruel, más 

"achoris", hablaba como parca, media burda. 

Respecto a si se considera que ha habido algún cambio en las protagonistas femeninas de las 

3 versiones de películas y en qué sentido, los entrevistados respondieron de forma unánime 

que sí. El cambio surge en el rol que cumple cada damisela. 

Tabla N° 36. Diálogo de entrevista sobre el cambio en el rol de las tres protagonistas 

David: Sí, definitivamente. Como ya lo mencioné, creo que el cambio va más que nada en el 

rol que cumple cada una. El primero cumple el rol de ser el objetivo principal del personaje. 
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Mary Jane era la razón por la cual Spiderman iba a pelear contra el villano para salvarla. 

La segunda versión, el cambio fue más que nada en el desarrollo del personaje. Se notan 

más los objetivos que tiene Gwen Stacy con su propia vida, su trabajo, sus estudios (…) Y, 

además, a pesar de sí ser secuestrada, ayuda, aporta, siempre está viendo qué puede hacer 

para ayudar. Y finalmente, de eso pasamos a Zendaya en la última versión y las películas de 

Tom Holland que me parece plana. O sea, de pasar de una damisela en apuros (…) a pasar 

a una chica activa que siempre busca ayudar, pasamos a alguien que no le interesa nada, 

que obviamente tiene la intención de ayudar, pero no se le siente, porque pesa más su actitud 

desinteresada por todo. 

Fabián: Sí, (...) pasa de ser la chica que es siempre secuestrada por el villano para atraer 

la atención del superhéroe, a ser un personaje con más desarrollo y que en ocasiones ayude 

en avanzar la trama. 

Luis: Sí, Mary Jane es un personaje más sumiso, que trata de salir adelante pero no siempre 

lo logra, y siempre es la victimizada. Gwen es más maternalista, el papel que juega es un rol 

más romántico con Peter. MJ fue un cambio total por la edad, el aspecto, el color de piel, el 

estilo nada refinado ni tierna. 

Facundo: Sí, en el sentido de la damisela en peligro. La primera trilogía usaba siempre a 

Mary Jane como la damisela en peligro. En la segunda versión Gwen se vale por sí misma. 

Y luego MJ que se ve más real, que no es tan perfecta como Gwen, se siente que cualquier 

niña podría identificarse con ella. Pero aún se ve como el interés amoroso de Peter. 

Daniel Alonso: Entre las 2 primeras versiones ha cambiado de ser una chica que quiere ser 

actriz y es muy temerosa, a una que es 100% dedicada a sus estudios y de ayuda a Spiderman 

en situaciones clave de la película. Otro cambio con la 3era es que es una chica que no se 

le detalla mucho el aspecto físico, sino que resalta más que es una chica inteligente, que 

hace bromas y que es sarcástica con sus amigos. 

De este modo, de pasar de una damisela en apuros, pasiva y temerosa de todo (Mary Jane), a 

una chica que es 100% dedicada a sus estudios, activa y que siempre busca ayudar (Gwen), 

pasamos a alguien inteligente pero que no le interesa nada, que obviamente tiene la intención 

de ayudar, pero no se le siente, que es sarcástica y bromista con sus amigos, y no se preocupa 

mucho por su aspecto físico (MJ).  

Además, en cuanto a su actitud con Peter, en la película de Mary Jane se ve a una protagonista 

femenina cuyo más grande deseo es estar con el superhéroe. En la película de Gwen, se ve a 

una mujer que intentaba ayudar en lo que podía a Peter para acabar con el villano. En la 

película de MJ se ve a una mujer totalmente desinteresada, como si no le importara nada, 

aunque secretamente sí le gusta Peter, pero no al punto de que sea su gran deseo como ocurre 

con Mary Jane.  
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Tabla N° 37. Diálogo de entrevista sobre el cambio en la actitud de las tres protagonistas 

Kiara: Sí, ha habido un cambio que es bastante notorio, por ejemplo, en la primera película 

de la primera saga, se muestra a una mujer que quiere cumplir sus sueños, se va de su casa 

y se hace mayor, pero parece que por un momento no le favorece y después sigue adelante, 

y se le ve en la película en una perspectiva que totalmente quiere o desea estar con Peter 

Parker. En la primera película de la segunda película [El sorprendente hombre araña], se 

ve a una mujer súper inteligente, la primera de su clase y lo presume, donde se le ve en la 

película que intenta dar su granito de arena en lo que ella pueda hacer para ayudar a su 

novio y acabar con el villano. Y en la segunda película de la tercera saga [Spider-man: lejos 

de casa], se ve a una mujer totalmente desinteresada por el protagonista, básicamente le da 

igual. La película no trata de mostrar que ella siente algo intenso por Peter. 

Mary: Creo que en la primera película el personaje femenino tenía mucho menos 

protagonismo, menos participación, menos evolución, no se preocupaban tanto de darle un 

arco argumental a ella. Solo era la chica bonita que le gustaba a Peter, era como algo a lo 

que tenía que llegar. Pero a ella no se le veía con un propósito u objetivo de vida. Pero en 

las otras dos pelis siento que tuvieron más protagonismo. Gwen se veía como una mujer 

independiente, inteligente, trabaja y estudiaba en una de las empresas tecnológicas más 

grandes de la ciudad. Era una mujer más preparada, más activa, hacía que le sucedieran 

cosas. MJ, a pesar de tener menos participación en pantalla, se ve más activa porque hace 

que le sucedan cosas con Peter, pero ella logra confesarle su amor a Peter, le dan una 

personalidad y te hace entender al personaje, por lo que se siente real y tiene un matiz, y no 

se ve solamente como la “novia de Peter Parker". 

Rómulo: El color de pelo es uno. El cambio de mentalidad. Tienen personalidades distintas. 

Gwen y MJ son muy parecidas, pero MJ es más fría y más seca, hasta aburrida. Gwen, es 

súper dulce, amable, muy tierna, era un personaje que llenaba a Spiderman. Mary Jane era 

muy loca, muy liberal, no buscaba un futuro para ella. 

Nicole: Todas son damiselas en peligro, porque de otro modo no sería una película de 

superhéroes. Sí ha habido un cambio en el personaje. Mary Jane era un objeto de discusión, 

que ponía a prueba a Peter, era más sensual, era un objeto sexual. Luego pasó a la 

intelectual, individualista, progresista, soñadora también porque se deja enamorar por 

Peter, preocupada, no es tan sensual sino más cariñosa, más fraternal, más tranquila. MJ 

no le importaba nada, era media achoris, le daba igual Peter. Y esas 3 etapas han cambiado, 

la mujer sexuada, la intelectual y la indiferente. 

Asimismo, los entrevistados afirmaron que MJ tuvo menos participación en la pantalla, pero 

aun así es más activa que Mary Jane, y no se ve solo como el interés amoroso de Peter. 

También es más fría que las anteriores damiselas.  

De igual forma, los entrevistados concluyeron que el cambio se dio a partir de la 

interpretación de Emma Stone como Gwen Stacy, pues fue quien le otorgó un mayor sentido 

al personaje en la trama. 
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Tabla N° 38. Diálogo de entrevista sobre el cambio a partir del personaje de Gwen 

Sebastián: El gran cambio se dio de la mano con la gran interpretación de Emma Stone 

quien le brindó algo más que el interés romántico, siendo más activa en la trama. 

Daniel Marcos: Sí, muy notorio. De la 1era a la 2da saga sí ha habido una mejora, ya no 

ha sido la chica tan dependiente del superhéroe. Pero en la tercera no ha habido una línea 

de ascenso o descenso, ha sido normal. 

En relación con cuál de las 3 protagonistas femeninas se cree que se le objetivaba 

sexualmente más y cual menos, la tercera parte de los entrevistados opinaron que no veían 

que hubiera objetivación sexual en ninguna de las 3 películas. 

Tabla N° 39. Diálogo de entrevista sobre nula objetivación sexual a las tres protagonistas femeninas 

Sebastián: Creo y doy gracias a ello, que ninguna de las tres versiones se llegó sexualizar. 

Kiara: Creo que eso no ha pasado en las películas de Spiderman, o al menos en las que me 

mencionas. No tomaron como un objeto a las protagonistas. No creo que eso exista. En las 

películas no ves como tomas en la que enfocan demasiado el cómo ellas visten o ángulos de 

sus piernas o de sus brazos. No creo que haya nada de eso, la graban normal. 

Daniel Marcos: No creo que ninguna de las 3 es objetivada sexualmente, ni en su vestuario 

ni en su comportamiento. 

Fabián: No he visto eso en las películas de Spiderman. Si bien la protagonista femenina es 

el interés romántico de Spiderman, no he apreciado el que sea un objeto sexual. 

Respecto a los que sí vieron objetivación sexual, todos opinan que la protagonista femenina 

más sexualizada es Mary Jane, porque solo enfatizan el hecho de que es pareja del superhéroe 

y sus atributos físicos, por lo que se ve más como un mero objeto sexual.  Así mismo, se 

manifiesta que siempre está buscando una pareja que la saque de todos sus problemas.  

Tabla N° 40. Diálogo de entrevista sobre notoria objetivación sexual a Mary Jane 

Mary: El más sexualizado es Mary Jane, porque se centran solo en el hecho de que es la 

novia de Peter, se ve como la chica perfecta, pelirroja y guapa, con todos los atributos físicos 

para ser una actriz de Hollywood, pero más allá de eso no muestran nada. Se ve más como 

un trofeo.  

Sol: Siento que a Mary Jane se la objetiviza [sic] más porque no sabe cuidarse por sí sola, 

necesita la protección de alguien, siempre que esté detrás de ella.  

Facundo: La que más se objetiviza [sic] es Mary Jane, pues creo que es porque ella está 

buscando una pareja que la aleje de sus problemas familiares, porque busca atención, a 

alguien ideal, a un hombre que la saque de ahí. 

Nicole: Mary Jane definitivamente, por la forma en que habla, cómo se viste, la forma en 

que camina, ella es el objeto de los hombres, es el objeto de discusión entre su amigo y Peter, 

no tiene ningún rol fuerte, no es un personaje fuerte, es como un adorno. 
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Además, recalcan que su vestimenta como mesera y sus papeles en teatro como acompañante 

no ayudaban a dejar de objetivar su figura.  

Tabla N° 41. Diálogo de entrevista sobre notoria objetivación sexual a Mary Jane 

Bianca: (...) más [sexualizada] fue Mary Jane, que estaba como mesera y actuaba en el 

teatro, pero con papeles de acompañantes.  

Daniel Alonso: Creo que a Mary Jane se le objetiviza [sic] más, pues se la muestra como 

una mujer débil, que siempre es raptada por los enemigos. Quizá el hecho de ser actriz y 

obtener un papel solo era por el hecho de ser bonita.  

Facundo: (...) por su forma de vestirse, se siente que se le objetiviza [sic] más.  

Incluso, hablan en específico de la escena del beso con Spiderman de cabeza, donde se 

evidenció claramente la intención de sexualizar al personaje. 

Tabla N° 42. Diálogo de entrevista sobre notoria objetivación sexual a Mary Jane 

David: Definitivamente a la que más se le objetiviza [sic], por así decirlo, fue a Kirsten 

Dunst o Mary Jane de las primeras versiones. Es más, en su famosa escena del beso con 

Spiderman de cabeza, cuando se besan bajo la lluvia, el agua que caía sobre ella hacía que 

se le noten los pezones en su pecho. Todo esto era obvio intencionalmente porque uno elige 

lo que muestra en sus planos. Y sí definitivamente, eran otras épocas creo que era una 

estrategia más para llamar la atención del público masculino y creo que fue un poco más 

notorio, muy notorio de hecho, se notó mucho la intención.  

Respecto a las personas que identificaron a la protagonista femenina menos sexualizada, la 

mayoría de los entrevistados opinó que fue MJ la menos sexualizada, pues nunca se intentó 

darle la apariencia de una típica damisela, por lo que, a pesar de su atractivo, no se la veía 

tanto de esa forma. Es más, su forma de vestir expresaba que no le interesaba tanto su 

apariencia física.  

Tabla N° 43. Diálogo de entrevista sobre escasa objetivación sexual a MJ 

Mary: A la que menos es a MJ, ella se ve sin nada de maquillaje, con su cabello muy 

despeinado, no se pone ropa nada escotada. No se le sexualiza nada a pesar de tener un 

atractivo, y se ve que ese no es un objetivo de la peli.  

David: Y a la que menos, yo diría que Zendaya puede ser. Creo que como se le nota mucho 

más joven que las otras protagonistas. Además, desde la primera película nunca se le buscó 

darle esa apariencia típica, no se veía como una chica atractiva, su cabello siempre andaba 

despeinado, siempre estaba desarreglada, como a alguien que no le interesaba su apariencia 

física. De hecho, se veía como a alguien que no le interesa nada incluso hasta se le podría 
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confundir con un varón en las primeras películas de Spiderman. Y si no fuera porque en la 

segunda película es un interés romántico de Peter, podrías verla como un hombre.  

Algunos opinaron que no se la sexualizaba por el hecho de que aún era una chica menor de 

edad, por lo que explotarla de esa forma no se vería bien. 

Tabla N° 44. Diálogo de entrevista sobre escasa objetivación sexual a MJ 

Daniel Alonso: Y se le objetiviza [sic] menos a MJ, por el hecho de que aún está en la 

escuela, (...) es una chica normal de la escuela. 

Rómulo: La menos sería MJ, creo que porque es menor de edad, como es para chibolos creo 

que no la explotan mucho en ese aspecto.  

Aun así, una minoría de los entrevistados expresó que fue Gwen la menos sexualizada, pues 

si bien ella se arregla para salir, no se siente sexualizada, y además es autónoma. 

Tabla N° 45. Diálogo de entrevista sobre escasa objetivación sexual a Gwen 

Sol: La que menos es Gwen, porque puede trabajar sola, no depende de su familia o de 

Peter.  

Facundo: Gwen usaba ropa de los típicos cómics, ella es a quien se le objetiviza [sic] menos. 

Si bien ella se arregla o se produce, no se siente para nada un objeto sexual. Se le ve 

totalmente normal, simple (...) está totalmente normal vestida. 

Referente a cuál de las 3 protagonistas femeninas se considera que tuvo un carácter más 

activo y cuál más pasivo en las películas, la mayoría de los entrevistados determinaron que 

Gwen Stacy fue la del carácter más activo, ya que se desenvolvía bastante dentro de la 

película, pues siempre buscaba la forma de ayudar, tenía iniciativa, aportaba al héroe con 

sus conocimientos y no esperaba un rescate, sino que intentaba por su cuenta escapar del 

villano. Además, Gwen no es temerosa, es un personaje muy fuerte, autosuficiente y 

decidida.  

Tabla N° 46. Diálogo de entrevista sobre carácter activo de Gwen 

Sebastián: Gwen Stacy de El sorprendente Hombre Araña tuvo un carácter y una 

participación más activa, mientras que Mary Jane o Michelle Jones no pasaron del interés 

romántico. 

Kiara: El carácter activo lo tuvo la protagonista de la segunda película con Andrew 

Garfield, porque la chica al final arriesgó su propia vida para ayudar a Peter a que 

destruyera al villano.  
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Mary: La que tuvo el carácter más activo, creo que por el tiempo en pantalla, fue Gwen. 

Pues tuvo muchísima participación, quizá porque la relación de Peter y Gwen fue temprana. 

Por la razón de que se veían mayores en la película se veía como una adulta, trabajaba en 

una compañía, tomaba sus decisiones, apoyaba a Peter en muchos aspectos.  

Daniel Marcos: La más activa fue Gwen, ha participado más en la trama definitivamente.  

David: Definitivamente Emma Stone como Gwen Stacy en las películas de Andrew Garfield 

como Spiderman me parece que tuvo el carácter más activo, pues era una chica inteligente 

que siempre buscaba cómo ayudar, pensaba por su cuenta, no esperaba que le dijeran qué 

tiene que hacer para hacer las cosas, y como ella era súper inteligente y tenía la iniciativa 

de ayudar por su cuenta se ponía a investigar, revisaba las computadoras y hackeaba 

sistemas de seguridad y todo por su cuenta, y siempre veía la forma de escapar. Creo que 

esta es la frase: “No esperaba que Spiderman venga a rescatarla para que ella empiece a 

hacer algo para liberarse”.  

Nicole: La más activa era Gwen, pues sí le planta los puntos a Peter cuando siente que lo 

tiene que hacer, no tiene miedo, es un personaje fuerte, independiente, audaz. 

Sol: Gwen es la más activa y más independiente, y todo lo que hace sí tiene repercusión.  

Daniel Alonso: Considero que Gwen tuvo un carácter más activo, ya que interactúa con el 

héroe en la mayor parte del filme, incluso ayuda a vencer a uno de los villanos. 

Facundo: La más activa es Gwen, pues ayuda a Peter en todo sentido, le ayuda a salir de la 

policía, le cura las heridas, le ayuda a salir adelante.  

Aun así, una minoría de los entrevistados determinaron que fue MJ la del carácter más activo, 

pues su curiosidad la motivaba a buscar las situaciones o conflictos en que se metía el 

superhéroe, todo para poder desenmascararlo. Además, sabe defenderse. Se cree que MJ tuvo 

un rol muy activo para la edad que representaba (16 años). 

Tabla N° 47. Diálogo de entrevista sobre carácter activo de MJ 

Bianca: La más activa fue MJ, pues se enfrenta más a los villanos. 

Luis: (...) la más activa fue MJ, ya que ella misma se defiende, es curiosa sobre la identidad 

de Spiderman, se sintió más la acción. 

Fabián: Un carácter más activo creo que es el de Zendaya en la última película de 

Spiderman. No espera a que las cosas le pasen a ella, sino que va en búsqueda de situaciones 

que hagan entender más su relación con Peter Parker. En la película, ella comienza a dudar 

de la identidad de Spiderman, es por eso que siempre estaba en los lugares donde ocurría 

un conflicto. No se quedaba esperando a que le lleguen las respuestas como por arte de 

magia.  

Mary: MJ también tuvo un rol activo, pero dentro de las posibilidades de su personaje de 

16 años.  

Asimismo, la mayor parte de los entrevistados determinaron que Mary Jane fue la del carácter 

más pasivo, ya que no pasó de ser el interés romántico de Peter. Además, si bien intentaba 
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ayudar en algunas cosas al superhéroe, sus acciones se resumían que quedarse esperando a 

que vengan a salvarla. 

Tabla N° 48. Diálogo de entrevista sobre carácter pasivo de Mary Jane 

Kiara: (...) la que tuvo un carácter más pasivo fue la de la primera [película], ya que se trató 

de mostrar una Mary Jane inocente, esa era la finalidad, porque al final Mary Jane no hizo 

más que estar enamorada de Peter. 

Mary: El más pasivo sería Mary Jane, creo que a nivel de historia no le suceden tantas cosas 

aparte de ser camarera y no ser actriz. Pero su rol era ser amor platónico de Peter, más allá 

de eso no pasaba. 

Bianca: La más pasiva fue Mary Jane, pues simplemente trabaja y no se preocupaba ni por 

su mejor amigo ni por ella misma. 

David: A diferencia de Mary Jane, que es Kirsten Dunst, ella sí me parece que fue la más 

pasiva en todas las películas, si bien hizo algunas cosas para ayudar a Spiderman, si tú ves 

las películas sientes que ella prácticamente se queda ahí sin hacer nada, esperando que 

venga Spiderman para salvarla, como que ella sabía dentro de sí que en algún momento iba 

a venir Spiderman a salvarla, y eso la hacía un personaje vacío más receptivo que activo. 

Luis: La más pasiva fue Mary Jane, pues se ve tierna.  

Fabián: Y el carácter más pasivo es sin duda Mary Jane de la primera película. No hacía 

nada, siempre estaba siendo secuestrada por el villano para que Spiderman vaya a salvarla. 

Rómulo: Y la más pasiva sería Mary Jane.  

Sin embargo, la menor parte de los entrevistados determinaron que fue MJ la del carácter 

más pasivo, pues no aparece mucho en las escenas de la película, solo se va como una 

estudiante más de la escuela, solo en ciertas ocasiones ayuda a Spiderman. Por lo que se 

siente que es la que menos aporta. Además, se siente como desinteresa. 

Tabla N° 49. Diálogo de entrevista sobre carácter pasivo de MJ 

Daniel Marcos: La del rol más pasivo fue MJ, no hacía nada. 

Nicole: La más pasiva creo que es Zendaya, porque siento que le da igual Peter, como que 

si Peter se muere ella va a estar normal, no la siento tan cercana al personaje de Peter. No 

siento ni que siente algo por él, no se percibe, no lo siento, a pesar que sí ocurre. 

Daniel Alonso: Más pasivo creo que fue MJ, pues no aparece mucho en las escenas de la 

película, y solo se va como una estudiante más de la escuela, y solo en ciertas ocasiones 

ayuda a Spiderman. 

Facundo: La más pasiva es MJ, se siente que menos aporta, porque las 2 anteriores al menos 

aportaban algo, incluso emocionalmente, pero MJ es la típica chica que busca saber algo 

como quién es Spiderman, pero no aporta nada más, es un personaje plano. No destaca en 

nada, no aporta en nada, por eso creo que es la más pasiva. 
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En consideración a cuál de las 3 protagonistas femeninas consideras que es la más vulnerable 

y cual menos, la mayor parte de los entrevistados determinó que la protagonista femenina 

más vulnerable fue Mary Jane, ya que tiene muchos problemas familiares, que la vuelven 

insegura, y a pesar de gozar de gran popularidad en su escuela, por dentro es una persona 

muy inestable.  

Tabla N° 50. Diálogo de entrevista sobre notoria vulnerabilidad de Mary Jane 

Nicole: La más vulnerable es Mary Jane, porque se dejaba llevar por el amigo, de ahí le 

gustó Peter y luego se iba con el amigo, siento que era vulnerable en el sentido de que se 

dejaba llevar mucho por las situaciones, no sabía qué hacer, no era un personaje firme, era 

solo la chica que acompaña al protagonista y antagonista.  

David: La más vulnerable es Mary Jane definitivamente, porque tiene muchos problemas 

emocionales que parten de su hogar. Tiene problemas con su papá, que a la vez tiene 

problemas con su mamá, está dentro de una familia problemática qué le da una inseguridad, 

a pesar de ser la chica más popular de la escuela, es muy insegura con lo que quiere, con 

sus objetivos, con sus sueños hasta de ser actriz no se lo termina de creer. Ya dejamos en 

claro que es vulnerable físicamente porque siempre es la damisela en peligro que espera ser 

rescatada. Pero además de eso, es vulnerable emocionalmente, es muy frágil.  

Bianca: La más vulnerable fue la primera, ya que no tiene el apoyo de su familia, y 

únicamente tiene el apoyo de Peter y hasta la tía May. Pero creo que es más por el tema de 

una familia descuidada.  

Además, es vulnerable porque casi siempre termina siendo la víctima rescatada de las peleas 

que se originan y se muestra como un objetivo sencillo.  

Tabla N° 51. Diálogo de entrevista sobre notoria vulnerabilidad de Mary Jane 

Kiara: (...) creo que la más vulnerable es la primera, y se demuestra porque las peleas que 

se dan, en su mayoría, son cuando la capturan a ella y Peter tiene que correr a salvarla y 

decidir entre muchas personas o ella. Si bien al final siempre termina salvando a todos, ella 

era un objetivo fácil.  

Mary: Mary Jane es rescatada muchas veces, pues siempre le pasa algo, así que ella creo 

sería la más vulnerable.  

Daniel Marcos: La más vulnerable fue Mary Jane, pues siempre paraba en peligro.  

Fabián: La más vulnerable es la de la primera película, de por sí era la que siempre la 

llevaban secuestrada así que eso ya la hace muy vulnerable.  

Daniel Alonso: Mary Jane es la más vulnerable, pues siempre es raptada y espera que Peter 

la salve.  

Facundo: (...) la que ha sido más vulnerable ha sido sin duda Mary Jane, que se ha metido 

en muchos problemas. 
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También, con respecto a la protagonista femenina menos vulnerable, las decisiones se 

dividieron en 3 bandos. La mayoría de los entrevistados afirmaba que MJ era la menos 

vulnerable por su propio carácter frío y desinteresado. Ella no buscaba que la ayuden o 

rescaten, sino que buscaba soluciones, incluso ayudar sin que se lo pidieran. No se la veía en 

situaciones de peligro, ya que siempre intentaba mantenerse al margen.  

Tabla N° 52. Diálogo de entrevista sobre escasa vulnerabilidad de MJ 

Luis: La menos vulnerable es MJ, ya que no tiene un papel muy protagónico, y raras veces 

se le ve a Peter salvándola.  

Daniel Marcos: La menos vulnerable fue MJ, no se la ha visto mucho en peligro, se ha 

mantenido más al margen. 

Fabián: (…) la menos vulnerable creo yo es Zendaya. Más que nada, es por su propio 

carácter. No es de las personas que se quedan ahí parada esperando que alguien la ayude, 

sino que ella misma busca soluciones y hace lo mejor que puede para resolverlas. 

Rómulo: La menos vulnerable era MJ, porque es más fría, más parca. Se siente como que 

no siente nada por Peter.  

Nicole: La menos vulnerable es Zendaya, porque siento que le da igual todo, se ve 

indiferente, no la siento nada vulnerable. 

Facundo: La menos vulnerable es MJ, porque es una película de Disney, ella se ve apartada, 

no se ve como conejillo de indias o damisela en peligro. 

Un grupo un poco más reducido de los entrevistados afirmaba que Gwen Stacy era la menos 

vulnerable porque era un personaje muy activo, que buscaba siempre la forma de ayudar y 

actuaba rápidamente ante una situación de peligro. Además, el hecho de que no venga de una 

familia tan disfuncional como la de Mary Jane, la hace desarrollarse como una persona muy 

segura de sí misma.  

Tabla N° 53. Diálogo de entrevista sobre escasa vulnerabilidad de Gwen 

Sol: La menos [vulnerable] es Gwen, porque es más pequeña, depende de sus padres, no 

trabaja, siempre está bajo el cuidado de alguien. 

Daniel Alonso: La menos vulnerable sería Gwen, pues es muy inteligente y siempre sabe 

qué hacer, ya sea escapando o saber qué camino tomar o qué hacer en ese momento. 

David: Y la menos [vulnerable] es Gwen Stacy (...), porque es alguien que siempre está 

buscando la forma en cómo actuar, siempre piensa eso y se pone manos a la obra sin esperar 

a que vengan a salvarla. Además, no viene de una familia tan disfuncional como la de Mary 

Jane, por el contrario, tiene un semblante de seguridad muy impresionante. 

Y la menor parte de los entrevistados afirmaba que ambas, tanto Gwen como MJ tenían el 

mismo nivel de vulnerabilidad. 
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Tabla N° 54. Diálogo de entrevista sobre mismo nivel de vulnerabilidad de MJ y Gwen 

Kiara: Y respecto a la menos vulnerable, creo que las otras dos están en el mismo nivel de 

vulnerabilidad (...) 

Bianca: La menos vulnerable está entre Gwen y MJ , ya que son un poco más aguerridas y 

vehementes para hacer las cosas. 

En relación con cuál de las 3 protagonistas femeninas se considera que era más independiente 

y cuál más dependiente, la mayoría de los entrevistados opina que la más dependiente 

emocionalmente es Mary Jane, pues se la mostraba como alguien indefensa y vulnerable. 

Además, necesitaba que la rescataran constantemente. Y también se muestra dependiente en 

su vida amorosa porque siempre se la veía con una pareja a pesar de que no quisiera realmente 

a esa persona, como si simplemente lo necesitara. 

Tabla N° 55. Diálogo de entrevista sobre notoria dependencia de Mary Jane 

Kiara: Pero con respecto a la dependencia del hombre al otro, sí sentía que en la primera 

versión Mary Jane necesitaba realmente el amor de Peter (...). Puedo decir que considero a 

la más dependiente a la chica de la primera versión (...) 

Mary: El personaje más dependiente sería Mary Jane, dependiente porque no logra nada a 

nivel laboral, no logra sus sueños. La veo muy inestable. 

Bianca: La más dependiente fue Mary Jane, pues siempre dependía de situaciones con 

quienes estaban, y veía a quienes debía hacerles caso. 

David: Y la más dependiente emocionalmente es Mary Jane. Creo que necesitaba siempre a 

alguien de su lado para poderse sentir segura, tanto en la vida laboral como sentimental. 

(...) creo que era la intención mostrar a la protagonista femenina como alguien indefensa, 

inestable y un poco frágil. 

Sol: (...) la más dependiente sería Mary Jane. 

Luis: (...) la menos [independiente] es Mary Jane. Mary Jane, ha estado con muchos 

hombres, uno por vez, pero muchos igual, por lo que es la menos dependiente 

emocionalmente.  

Daniel Marcos: La más dependiente fue Mary Jane porque siempre estaba en peligro, y para 

salir siempre de ese peligro, necesitó de la ayuda de Spiderman. 

Fabián: En el aspecto sentimental, creo que la más dependiente es Mary Jane en la primera 

película porque buscaba estar con alguien, si bien no era con Peter Parker, lo era con su 

amigo o con otra persona. 

Facundo: Creo que es más Mary Jane, la más dependiente, siempre necesita de apoyo, ella 

busca que Peter este detrás de ella, busca la atención de alguien.  

Nicole: La más dependiente es Mary Jane porque siempre tiene que estar al lado de un 

hombre. Siento que es muy dependiente en todos los aspectos. Tanto en el aspecto social, 

económico y amoroso. 
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Respecto a la protagonista femenina más independiente, la mayor parte de los entrevistados 

opina que la más independiente fue Gwen, tanto en el aspecto laboral como sentimental. En 

el aspecto laboral porque sabía tomar sus propias decisiones, se esforzaba para alcanzar sus 

objetivos y trabajaba en una gran empresa. Y en aspecto sentimental porque siempre 

intentaba ser un apoyo para Peter y sacar adelante su relación, no esperaba a que él hiciera 

algo primero. 

Tabla N° 56. Diálogo de entrevista sobre notoria independencia de Gwen 

Mary: La más independiente sería Gwen, pues se sentía como una mujer adulta, 

trabajadora, era científica, y la considero más independiente tanto en el aspecto laboral 

como sentimental.  

Bianca: La más independiente fue Gwen, porque hacía sus cosas o lo que a ella le satisfacía, 

no se dejaba llevar por las otras personas. 

David: Independiente era Gwen Stacy, porque es alguien que sabe tomar sus decisiones. 

Sol: La más independiente sería Gwen. 

Daniel Marcos: La más independiente fue Gwen, porque tenía planes de estudiar, trabajar, 

viajar. Pero no dependía de Peter para tomar decisiones. Y podía participar en los conflictos 

que tenía el superhéroe y ser un apoyo moral. 

Facundo: La más independiente es Gwen, tanto es su vida laboral como sentimental. Porque 

se ve que tiene un trabajo propio. Y en el lado sentimental, ella siempre intenta aportar algo 

en su relación, y ella quiere sacar adelante su relación con Peter, no espera a que él haga 

algo, ella también actúa.  

Nicole: La más independiente es Gwen, ella saca adelante a su familia, es súper 

independiente porque no necesita un hombre para escalar socialmente, ella sola lo logra 

con su esfuerzo, no se deja sorprender fácilmente, es un personaje relativamente fuerte entre 

todas las protagonistas de Spiderman.  

Sebastián: (...) Gwen Stacy es un personaje más independiente a contraste de Mary Jane. 

Del personaje de Zendaya no se puede hablar mucho debido a su poca participación. 

Kiara: [Gwen] era la primera de su clase entonces eso tiene mucho mérito. (...) en el aspecto 

profesional la más independiente sería la de la segunda y tercera versión, ambas igualmente, 

porque de la tercera no se conocía mucho ese aspecto. 

En cambio, la menor parte de los entrevistados opina que la más independiente es MJ porque 

sabe defenderse muy bien. Denota madurez e independencia para su edad, aunque no se 

conozca mucho sobre su familia o ella. Además, no para con muchos hombres como Mary 

Jane, y le gusta pasar tiempo consigo misma. 

Tabla N° 57. Diálogo de entrevista sobre notoria independencia de MJ 

Luis: La más independiente es MJ (...) era solitaria [MJ], pero sabía defenderse sola.  
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Rómulo: Completamente independiente creo que es MJ porque no se siente la presencia de 

sus padres, no se muestra mucho de ella. 

Mary: MJ es una adolescente y no la veo vulnerable, y a pesar de ello demuestra cierto nivel 

de madurez e independencia, pues no se conoce a sus padres ni nada por el estilo. 

Con respecto a cuál de las 3 protagonistas femeninas se relaciona más el concepto de 

empoderamiento femenino, la mayoría de los entrevistados opinó que Gwen Stacy era la 

protagonista femenina más empoderada, pues era una chica con carácter, iniciativa, activa, 

valiente, segura de sí misma, decidida, visionaria, madura, independiente y no necesita ser 

rescatada por el héroe. 

Tabla N° 58. Diálogo de entrevista sobre empoderamiento de Gwen 

Kiara: Con la de la segunda versión, porque tratan de mostrarla como la que sabe 

demasiado, (...) la que es primera en su clase. Es una chica totalmente lista y preparada y 

sobretodo, se ve todavía que está lista para apoyar en todo a su novio. 

Bianca: Con Gwen, pues es una persona ya hecha y formada, con estudios concluidos, tiene 

valores y tiene mayor autoestima e ímpetu. 

David: Gwen Stacy, me sigo quedando con Emma Stone. Creo que de las tres protagonistas 

ella es la más empoderada, la más activa, la que más agallas tiene, la que menos 

inseguridades tiene, se nota su semblante de seguridad, de querer hacer algo, de siempre 

estar activa buscando soluciones, de no esperar a que vengas por ella a hacer las cosas, sino 

que ella misma toma sus decisiones. Además, creo que, si hablamos de objetivos claros, creo 

que ella tiene una visión más a futuro y eso se nota y gusta en un protagonista que ni siquiera 

es el protagónico de la película, que tengas esos objetivos, esa clase de metas, y que se sienta 

esta lucha interna por alcanzar sus metas.  

Sol: Sería Gwen, porque se ve que a si no esté al lado de Peter, es independiente, sale a 

hacer sus cosas sola, y se valora cuando Peter se equivoca y cuando hace cosas que no 

debería, se respeta a sí misma y toma su propio camino cuando es debido. 

Daniel Marcos: Lo relaciono más con Gwen, porque sabía resolver conflictos, demostraba 

que no tenía un plan de vida, no dependía del superhéroe, tomaba decisiones por su propia 

cuenta, demostraba madurez, no hablaba, y en ocasiones guiaba las situaciones en que se 

encontraba Peter para mejorar. 

Facundo: Con las que más relaciono es con Gwen. (...) Gwen sí toma iniciativas, toma 

acciones de algo, ayuda a Peter, intenta hacer algo al respecto, tiene la iniciativa, reacciona 

en el ataque del colegio, está atenta a ayudar en su entorno social o de salvar a alguien. 

Rómulo: Empoderamiento lo siento más con Gwen. Sabe qué quiere hacer en su futuro, ella 

explaya sus sentimientos, no tiene miedo de mostrar su carácter y se arriesga, es consciente 

de ello y actúa.  

Mary: Estoy entre Gwen y MJ. Pero creo que más lo es Gwen, pues es estudiosa, preparada, 

con aptitudes en ciencias, para mí ella fue clave en la evolución de esos personajes 

femeninos de Spiderman (...) 
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Nicole: Estoy entre Zendaya y Gwen, creo que ambas lo reflejan. Creo que Gwen en mayor 

escala, pues es superior que Spiderman, ya que se basa en su aspecto intelectual y Peter solo 

en el hecho de que es superhéroe. Además, es independiente, audaz, saca adelante a su 

familia y “luchona”. 

Sebastián: Gwen Stacy, aunque no llega a tal punto como la mujer maravilla, Gamora, o 

Capitana Marvel. Pero en este caso se siente que el personaje vive por sí mismo y no nada 

más por ser a quien el protagonista tiene que rescatar aunque al final del día termine 

cumpliendo parte de esa función. 

Además, un grupo un poco más reducido de los entrevistados opinó que MJ era la 

protagonista femenina más empoderada porque su carácter es fuerte, intenta ayudar al héroe 

en lo que puede, es audaz, inteligente e independiente. 

Tabla N° 59. Diálogo de entrevista sobre empoderamiento de MJ 

Luis: Con MJ, porque era una persona inteligente, no dependía de otras personas, no le 

importaba lo que pensaran de ella. 

Fabián: Entre las 3, me quedo con Zendaya. Si bien el concepto de empoderamiento 

femenino no es tan notorio en estas películas o en el arco de los personajes femeninos, se 

puede apreciar más en ella porque, como mencione antes, su carácter es bien fuerte. Busca 

ayudar al protagonista, a no ser la chica que se queda ahí esperando a que la rescaten. O 

ser la típica protagonista que no se da cuenta de lo que pasa alrededor de ella, el hecho de 

que descubriera la identidad de Spiderman, la hace audaz. 

Por otra parte, la menor parte de los entrevistados opinó que Mary Jane era la protagonista 

femenina más empoderada, porque intentaba superarse económicamente buscando trabajo. 

Tabla N° 60. Diálogo de entrevista sobre empoderamiento de Mary Jane 

Daniel Alonso: Considero a Mary Jane, porque en la película tiene un padrastro que la 

trataba de una manera muy mala y que él tenía la mentalidad de que Mary Jane debía hacer 

las cosas del hogar. Pero ella siempre trataba de salir adelante ahorrando dinero y saliendo 

a las calles a buscar trabajo, para que sea vista igual a las demás. 
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5 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los cambios en el arquetipo de 

la damisela en las películas “El hombre araña” (2002), “El sorprendente hombre araña” 

(2012) y “Spider-man: Lejos de casa” (2019)? Se determinaron las siguientes conclusiones:  

Respecto a la apariencia visual, el arquetipo de la damisela ha cambiado en torno a las 

prendas sexualmente reveladoras que utilizan las damiselas, pues con el paso de los años y 

las versiones, la damisela ha pasado de usar una ropa sexualmente reveladora a utilizar una 

que no revela sexualmente nada de ella. Del mismo modo, si bien en un inicio la primera 

damisela mostraba una desnudez parcial en la película, el arquetipo cambió para presentar a 

una damisela con una desnudez totalmente nula.  

En cuanto al arreglo personal, mientras la primera damisela se preocupaba mucho por su 

aspecto físico, terminamos con una damisela a la que no le preocupa tanto este aspecto. Otro 

de los cambios claros que se ha mostrado, es que el arquetipo de la damisela va siendo 

representado por mujeres cada vez más jóvenes.  

En relación con el discurso, el arquetipo de la damisela ha cambiado en torno a la forma de 

hablar de las damiselas, pues si bien en un inicio comenzaron hablando de una forma 

inocente, la nueva damisela ha dado un paso más hacia el sarcasmo y la ironía en su forma 

de comunicarse. E incluso, se ha logrado mostrar desde una damisela totalmente 

comunicativa a una damisela de habla parca. Además, respecto a lo que habla la damisela, 

otro cambio que se ha visto es que estas han pasado de hablar de ellas mismas con inseguridad 

y humildad, a hablar de ellas mismas de forma presumida. 

En cuanto a los patrones de comportamiento, y en específico con las cualidades, se han 

notado diversos cambios: las damiselas se han tornado más heroicas, pues luchan por otros; 

han tomado más liderazgo, pues guían a grupos cuando es debido; se han vuelto menos 

incompetentes, pues ahora demuestran un mismo o mayor dote de inteligencia y astucia que 

el superhéroe;  se han vuelto menos indefensas, pues ahora son capaces de salvarse solas; se 

han vuelto más ingeniosas, porque descubren verdaderas identidades o ven la forma de 

ayudar al superhéroe a como dé lugar; se han vuelto menos demostrativas de afecto, pues les 

está costando más abrir su corazón al superhéroe; y se han vuelto más valientes, pues se 

meten a ayudar al superhéroe a pesar de sus miedos. 

Sobre las acciones o inactividades de la damisela, se puede ver distintos cambios en ella: se 
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han vuelto un poco agresivas verbalmente para contestar a personas que son o no de su 

agrado; ya no piden tanta protección o consejo como antes, pues intentan solucionar sus 

problemas ellas mismas; rescatan a más personas, pues han agarrado valor para hacerlo; no 

son tan rescatadas, pues hacen lo posible por salir de situaciones difíciles ellas mismas; y ya 

no dan tantos elogios, pues lo que ahora intentan es bajar el poco egocentrismo que tiene el 

superhéroe. 

Referente a la orientación, las damiselas han pasado de tener una orientación al fracaso, a 

tener una orientación de seguidoras, pues comienzan a luchar o ayudar a la par que el 

superhéroe. 

Respecto a la función del personaje, el arquetipo ha cambiado en torno a la 

multidimensionalidad del personaje, ya que se pasó de construir a personajes redondos como 

Mary Jane y Gwen Stacy, a construir personajes planos como MJ para interpretar a la 

damisela.  

En cuanto al carácter, las damiselas han pasado de tener un carácter pasivo, donde sólo 

cumplían roles como objeto o receptor, ya que no hacían más que ser lo que consigue el héroe 

o escucharlo en algo; a pasar a tener un carácter activo, donde empiezan a cumplir un rol 

como ayudantes y sujetos de las acciones, pues o ayudaban al héroe en algo, o hacían cosas 

por su propia cuenta. 

En consideración al logro del objetivo de la damisela, el cambio que ha surgido es que la 

damisela ha ido teniendo como objetivo, en una cantidad considerable de veces, lograr 

sentimientos desagradables en las personas que molestan al superhéroe, algo que, en un 

inicio, jamás fue una característica de la damisela. Esto se puede deber a la actitud parca y 

pesimista de la última damisela.  

En resumidas palabras, el arquetipo de la damisela se ha vuelto más fuerte, más segura de sí 

misma, con un carácter más activo, es más heroica, más valiente, más ingeniosa, con más 

liderazgo, menos incompetente, menos indefensa y menos demostrativa de afecto. Ya no 

piden tanta protección, ya no dan tantos elogios, luchan, ayudan y hasta defienden 

fervientemente al superhéroe. Utilizan más el sarcasmo y la ironía para expresarse. También 

es menos reveladora en su forma de vestir, no le preocupa tanto su aspecto físico, y cada vez 

es más joven. Pero a la misma vez, el personaje que interpreta a esta damisela se ha vuelto 

más plano, pues no se la llega a conocer a profundidad. 
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Ante todo lo anterior dicho, considero que para estudiar de forma más completa al arquetipo 

de la damisela en las películas de superhéroes en general, es conveniente hacer un análisis de 

la damisela en más películas de superhéroes además de Spiderman, lo que nos llevará a 

encontrar una evolución más enriquecida del arquetipo. También, sería interesante llevar a 

cabo esta investigación junto con los cambios generacionales que ha habido, pues estos 

pueden lograr tener una conexión con la evolución de este arquetipo. 
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7 ANEXOS 

Anexo N° 1. Matriz de consistencia. 

Tema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Marco teórico Metodología 

Evolución del 

arquetipo de la 

damisela en las 

películas "El 

hombre araña" 

(2002), "El 

sorprendente 

hombre araña" 

(2012) y 

"Spider-man: 

lejos de casa" 

(2019). 

 

Pregunta general: 

¿Cuáles son los 

cambios en el 

arquetipo de 

damisela en las 

películas “El 

hombre araña” 

(2002), “El 

sorprendente 

hombre araña” 

(2012) y “Spider-

man: Lejos de 

casa” (2019)? 

Objetivo general:  

Identificar los 

cambios en el 

arquetipo de 

damisela en las 

películas “El 

hombre araña” 

(2002), “El 

sorprendente 

hombre araña” 

(2012) y “Spider-

man: Lejos de 

casa” (2019). 

Categoría A:  

Apariencia visual 

 

Sub categorías: 

- Ropa sexualmente 

reveladora 

- Desnudez  

- Delgadez  

- Atractivo 

 

Categoría B:  

Discurso 

 

Sub categorías: 

- Cómo hablan 

- De qué hablan 

 

Categoría C:  

Patrones de 

comportamiento 

 

Sub categorías: 

- Cualidades 

Panorama histórico: 

 

Primer eje: Movimiento 

feminista.  

 

Segundo eje: Cine de superhéroes. 

Paradigma 

Interpretativo  

(Vasilachis, 2009; González, 2001; 

Becerra, 2015; Ricoy, 2006) 

 

Método 

Cualitativo 

(Báez & De tudela, 2014; Creswell, 

1998; Marshall & Rossman, 1999; 

Maxwell, 2004; Maykut & 

Morehouse, 1994; Pérez, 2007; 

Denzin & Lincoln, 1994) 

 

Técnicas de producción de datos 

Análisis de contenido  

(Andréu, 2002; Díaz & Navarro, 

1998; Hernández, Fernández & 

Baptista, 1998; Fernández, 2002) 

 

Entrevista semiestructurada 

(Ortí, 1998; Gaínza, 2006; Robles, 

2011). 

 

Preguntas 

específicas: 

- ¿Cómo se 

caracteriza el 

arquetipo de la 

damisela en la 

película “El 

hombre araña” 

(2002)? 

Objetivos 

específicos: 

- Describir las 

características del 

arquetipo de la 

damisela en la 

película “El 

hombre araña” 

(2002). 

Conceptos clave: 

 

Concepto 1: 

Patriarcado 

La ideología del patriarcado se 

basa en la creencia de que los 

hombres tienen total derecho de 

ejercer control sobre cualquier 

aspecto de la vida de las mujeres 

(Howie, 2010: 180). 
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- ¿Cómo se 

caracteriza el 

arquetipo de la 

damisela en la 

película “El 

sorprendente 

hombre araña” 

(2012)? - ¿Cómo se 

caracteriza el 

arquetipo de la 

damisela en la 

película “Spider-

man: Lejos de 

casa” (2019)?  

 

- Describir las 

características del 

arquetipo de 

damisela en la 

película “El 

sorprendente 

hombre araña” 

(2012). 

- Describir las 

características del 

arquetipo de 

damisela en la 

película “Spider-

man: Lejos de 

casa” (2019). 

 

- Acciones o 

inactividades 

- Orientación 

 

Categoría D:  

Función del personaje 

 

Sub categorías: 

- 

Multidimensionalidad 

del personaje 

- Carácter  

- Si el objetivo es el 

logro de algo 

  

 

 

 

 

Concepto 2: 

Objetivación sexual de la mujer 

Se caracteriza por el hecho de 

definir a una persona por sus 

atributos o funciones sexuales, 

apartándolas por completo de la 

personalidad de dicho ser. Por lo 

cual, se las aísla de su alrededor y 

termina por reducir a esa persona 

a un objeto, que posteriormente 

representar un ser dominado 

(Bartky, 1990 citado por Coral-

Díaz, 2010, p.388). 

 

Concepto 3: 

Empoderamiento femenino 

Significa la pérdida de la posición 

privilegiada de los hombres, y con 

ello, el patriarcado (Batliwala, 

1997: 195). 

 

El empoderamiento se asienta en 

la necesidad de las mujeres de 

poder expresarse, elegir, y actuar 

de acuerdo a su propia decisión”. 

(OPS, 2006: 3). 

 

Estrategia operativa 

Objetos de investigación 

Caso de investigación: Perfil de 

cada damisela en las tres diferentes 

versiones de películas del 

superhéroe Spiderman: “El hombre 

araña” (2002), “El sorprendente 

hombre araña” (2012) y “Spider-

man: Lejos de casa” (2019). 

 

Sujetos de investigación: 10 

hombres y 10 mujeres entre 15 a 30 

años de edad que hayan visto las 3 

películas. 

 

Orden de la recolección 

Primero se hará el análisis de 

contenido y después las entrevistas, 

de forma que se pueda entender al 

entrevistado cuando habla sobre 

alguna circunstancia específica que 

ocurrió con las damiselas. 

 

Instrumentos 

Guía 1: Ficha de análisis de 

contenido. Contiene cuatro 

categorías del arquetipo de 

damisela: apariencia visual, 
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Concepto 4: 

Heroísmo 

El heroísmo está vinculado a la 

disposición a arriesgarse a sí 

mismo para ayudar o salvar a 

otros, requiere tener un impulso a 

salvar al mundo, a revertir 

circunstancias desagradables o a 

acercarse a las limitaciones de la 

vida cotidiana. (Shahar, 2013 

citado por Ullman, 2016: 731). 

 

 

discurso, patrones de 

comportamiento y función del 

personaje (Kinnunen, 2016: 60). 

 

Además, cada película se dividió 

entre las tres partes de la estructura 

dramática según Syd Field: 

planteamiento, confrontación y 

resolución. 

 

Guía 2: De entrevista, organizada a 

partir de las tres dimensiones: 

preguntas introductorias, sobre la 

protagonista femenina y sobre las 

películas. 

 

    Modificación del arquetipo de 

la damisela: 

Primer eje: Definición de 

arquetipo  

- Arquetipo de la damisela. 

 

Segundo eje: Estereotipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Ficha de análisis de contenido. 

DAMISELA: ................ 

PELÍCULA: .................................. 

PLANTEAMIENTO CONFRONTACIÓN RESOLUCIÓN 

Inicio - 

Detonante  

Detonante - 

1er Plot Point 

1er Plot Point - 

Punto medio 

Punto medio - 

2do Plot Point 

2do Plot Point 

- Clímax 

Clímax - 

Desenlace 

      

Apariencia 

visual 

Ropa sexualmente 

reveladora 

Ropa ajustada       

Ropa reveladora       

Desnudez 
Parcial       

Total       

Delgadez  

Poseen una cantidad 

mínima de grasa 

corporal y/o muscular 

      

Atractivo 

Expresiones verbales 

sobre deseabilidad 

física  

      

Expresiones no 

verbales sobre 

deseabilidad física  

      

Discurso  
Cómo hablan       

De qué hablan       

Patrones de 

comportamiento 
Cualidades 

Valentía       

Muestra afecto       
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Ingenio       

Indefensa       

Incompetencia       

Liderazgo       

Heroicidad       

Acciones o 

inactividades 

Agresión física       

Víctima de agresión 

física 
      

Agresión verbal       

Víctima de agresión 

verbal 
      

Pedir consejo / 

protección 
      

Rescatar       

Ser rescatado       

Dar elogios       

Objeto de recompensa       

Orientación 

Logro       

Fracaso       

Seguidor       

Función del 

personaje 

Multidimensionalidad 

del personaje 

Personaje plano       

Personaje redondo       

Carácter Activo  

Sujeto       

Remitente       

Ayudante       
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Oponente       

Pasivo 
Objeto       

Receptor       

Si el objetivo es el 

logro de algo 

Agradable       

Favorable       

Evasión de algo 

desagradable 
      

Desagradable       

Desfavorable       

Fuente:  Elaboración propia. 
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Anexo 3. Guía de entrevistas. 

Guía de entrevista 

 

Buenos días, mi nombre es Danitza Villaverde Mannucci, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado: Evolución del arquetipo 

de la damisela en las películas "El hombre araña" (2002), "El sorprendente hombre araña" (2012) 

y "Spider-man: lejos de casa" (2019). Estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

analizar identificar los cambios en el arquetipo de damisela. Asimismo, hago de tu conocimiento 

la información brindada es de carácter confidencial y que esta entrevista será grabada con fines 

académicos para su posterior análisis. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

Nombre y apellido: ________________________ 

Edad: _____ 

 

Introductorias 

1. ¿Qué películas de superhéroes has visto? 

2. ¿Cómo consideras a los personajes femeninos dentro de las películas de superhéroes? 

 

Protagonista femenina 

3. En general, ¿Cómo defines al personaje de la protagonista femenina en las películas de 

superhéroes? 

4. En tu opinión, ¿Cuál consideras que es la función o rol de la protagonista femenina en 

las películas de superhéroes, tanto en las películas donde el superhéroe es un hombre 

como donde la mujer es la superheroína? 

5. ¿Cuáles consideras que son las características físicas típicas de las protagonistas 

femeninas en las películas de superhéroes, donde el superhéroe es un hombre? 

 

Películas 

6. ¿Has visto las tres últimas versiones de películas del superhéroe Spiderman? ¿Cuáles 

fueron? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 

 

De aquí en adelante, todas las siguientes preguntas se harán respecto a las siguientes películas: 

"El hombre araña" (2002), "El sorprendente hombre araña" (2012) y "Spider-man: lejos de 

casa" (2019). 

 

7. ¿Qué cualidades percibiste en cada una de las protagonistas femeninas de las 3 

películas antes mencionadas? 

8. ¿Consideras que ha habido algún cambio en las protagonistas femeninas de las 3 

versiones? ¿en qué sentido? 

9. Entendiendo que objetivar sexualmente a alguien es tratarla como un mero objeto 

sexual, ¿A cuál de las 3 protagonistas femeninas crees que se le objetiviza sexualmente 

más y a cuál menos? ¿Por qué? 
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10. ¿Cuál de las 3 protagonistas femeninas consideras que tuvo un carácter más activo y 

cuál más pasivo en las películas? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál de las 3 protagonistas femeninas consideras que es la más vulnerable y cual 

menos? ¿Por qué? 

12. ¿Cuál de las 3 protagonistas femeninas consideras que era más independiente y cuál 

más dependiente, tanto en su vida laboral como sentimental? ¿Por qué? 

13. ¿Con cuál de las 3 protagonistas femeninas relacionas más el concepto de 

empoderamiento femenino? ¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


