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RESUMEN 

 

Las películas animadas forman parte de la infancia de muchas personas. Además, son 

discursos narrativos que, al ser transmitidos a través de un medio, son portadores de las 

ideologías que responden a intereses de la clase hegemónica (Valdés, 2007). Esta 

investigación tiene como objetivo principal identificar las ideas de los espectadores sobre la 

representación de las culturas latinoamericanas en las películas animadas infantiles. Para 

este caso se han tomado las películas animadas “Las locuras del emperador” (2000), El 

camino hacia el dorado (2000) y El libro de la vida (2014) para realizar un análisis de su 

contenido visual y narrativo. Dentro de estas se observa cómo se da la representación de las 

culturas latinoamericanas. A su vez, se aplican entrevistas grupales a los espectadores de 

estas tres películas, quienes forman parte del grupo de Facebook “Club Mundos Mágicos 

Disney”, con la finalidad de recoger cuáles son sus ideas frente a las representaciones de 

dichas películas. 

 

Palabras clave: películas animadas, Latinoamérica, ideología, exotización 
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Viewers' ideas on the representation of Latin American cultures in children's animated 

films 

ABSTRACT 

 

Animated films are part of the childhood of many people. In addition, these are narrative 

discourses that, when they are transmitted through a medium, they are carriers of ideologies 

that respond to the interests of the hegemonic class (Valdés, 2007). The main objective of 

this research is to identify viewers' ideas about the representation of Latin American cultures 

in children's animated films. For this case, the animated films "Las locuras del emperador" 

(2000), El camino hacia el dorado (2000) and El libro de la vida (2014) have been taken to 

perform an analysis of their visual and narrative content. Within these films, the 

representation of Latin American cultures is observed. At the same time, group interviews 

are conducted with the viewers of these three films, who are part of the Facebook group 

"Club Mundos Mágicos Disney", in order to gather their ideas about the representations of 

these films. 

 

Keywords: animated films, Latin America, ideology, exoticization, exoticizing 
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ÍNDICE DE FIGURAS 

1  CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

El cine de animación ha formado parte de la vida de millones de personas a lo largo de 

muchos años sobre todo en su etapa infantil. Aunque sus orígenes se remonten a la era 

Paleolítica con las pinturas rupestres, se considera el inicio de la animación como tal en el 

año 1825 con la invención del taumatropo (Porto, 2014). Desde esa fecha, los recursos con 

los que se realiza y visualiza la animación han ido evolucionando junto con los avances 

tecnológicos. 

En la actualidad, existen muchas compañías productoras que realizan este género 

cinematográfico, aunque la más reconocida a nivel mundial es Walt Disney Pictures. Como 

indica Solano (2008), en su tesis de grado titulada Hacia la comprensión del imperio 

mediático de Disney,  

“Disney se ha convertido en uno de los imperios mediáticos más importantes del 

siglo XX y XXI. Con más de 159 películas realizadas, parques de diversiones en 

Estados Unidos, Europa, y Japón, caricaturas, revistas, libros, canticuentos, prendas 

de vestir, comida, empresas radiales, y hasta su propio canal de televisión, se ha 

constituido como la empresa de comunicación de masas por excelencia del sector 

infantil” (p.10). 

Esta compañía ha logrado expandirse principalmente por sus éxitos animados desde el siglo 

pasado y ha logrado ser un referente en lo que respecta a la animación. Sin embargo, desde 

hace muchos años se reconoce que múltiples de sus largometrajes tienen un contenido 

racista, estereotipado y que representan el llamado sueño americano. El problema no radica 

solo en el mensaje que brinda su contenido, si no, la gran influencia que genera en el 

imaginario social y en el resto de productoras de animación.  

Uno de los tantos contenidos por los que Disney es criticado, es el exotismo con el que 

representa a distintos lugares del mundo. Solano (2008) pone como ejemplo el exotismo con 

el que es representado el continente africano, el cuál siempre se ha mostrado como un lugar 

salvaje, paisajes de colores radiantes y su música interpretada por tribus; brindando así una 

imagen falsa de este continente. Este tipo de mensajes masifican los estereotipos y la 

concepción que se tiene sobre ciertas culturas. 
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A su vez, Latinoamérica también se ha visto afectada por este tipo de estereotipos 

representados en sus películas animadas. Pardo (2012) señala que, desde las primeras obras 

con temática latinoamericana, Walt Disney y sus guionistas, habrían viajado a distintos 

países latinoamericanos con afán de investigar más sobre sus culturas. Se creería que 

hicieron una ardua investigación y esto les ayudaría a plasmar correctamente dicha cultura; 

sin embargo, lo que se aprecia en dichas producciones es más un contenido de desigualdad 

y superioridad de Estados Unidos frente a los latinos. 

Aunque se crea que lo único que representan las películas son historias de ficción, es esencial 

que se analicen los mensajes que hay detrás de las producciones cinematográficas porque 

constituyen una fuente primordial de valores para la sociedad, tal como resalta Valdés 

(2007), “Todo discurso narrativo transmitido a través de los medios se convierte en 

instrumento para transmitir principios morales y, por tanto, ideología, en correspondencia 

con los intereses de la clase hegemónica” (p.23). Este uso del cine como arma para sembrar 

ideologías y mantener un orden social no es nada reciente. Sobre esto Antonio Pineda (2005, 

como se citó en Soto, 2017) indica que, 

“Consideremos, por ejemplo, a Walt Disney. Sus producciones, distribuidas y 

consumidas internacionalmente, no son lo que habitualmente consideraríamos 

“propaganda”, sino historias de ficción. No obstante, habría que saber que Disney 

fue uno de los fundadores de la Motion Pictures Alliance for the Preservation of 

American Ideals (MPA), que en la década de 1940 alertaba sobre el peligro de la 

infiltración en Hollywood de “comunistas”, “fascistas” y “radicales” que querían 

pervertir el American Way of Life. Datos como éstos, son suficientes para comenzar 

a considerar la naturaleza ideológica y la dimensión intencional propagandística que 

pueden tener sus producciones” (p.5) 

A pesar que Disney es la productora que ha sido más criticada por este tipo de mensajes, el 

interés de este proyecto radica en reconocer películas animadas infantiles de otras 

productoras, que también tengan como temática la cultura latinoamericana, recojan el 

exotismo de sus culturas y presenten personajes estereotipados. 

1.2 Justificación 

El análisis crítico de las representaciones de la cultura latinoamericana en películas animadas 

infantiles, al igual que la construcción de la imagen del latinoamericano, permitirá establecer 

categorías para ser presentadas a los espectadores, quienes explicarán como incorporan, o 

no, la ideología que se transmite en estas. El reto que propone este proyecto es el análisis de 

películas animadas infantiles con temática latinoamericana y que no pertenecen a la 
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productora de Walt Disney Pictures, porque estas no suelen ser objeto de investigación. Por 

lo tanto, se debe presentar un correcto estudio que permita evidenciar la ideología que es 

transmitida y la recepción que tienen los consumidores frente a esta. 

1.3 Pregunta general 

 ¿Cuáles son las ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas 

latinoamericanas en las películas de animación infantil? 

1.4 Preguntas específicas 

 ¿Con qué aspectos de estas películas animadas infantiles se identifican los 

espectadores? 

 ¿Cómo los espectadores se relacionan con la exotización de la representación de 

Latinoamérica en las películas animadas infantiles y qué alternativas proponen a 

esta? 

1.5 Objetivo general 

 Identificar las ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas 

latinoamericanas en las películas animadas infantiles. 

1.6 Objetivos específicos 

 Identificar los aspectos de estas películas animadas infantiles con los que se 

identifican los espectadores. 

 Analizar cómo los espectadores se relacionan con la exotización de la representación 

de Latinoamérica en las películas animadas infantiles y qué alternativas proponen a 

esta. 

1.7 Supuestos 

 Los espectadores no habrían notado ningún tipo de marginación dentro de la 

representación de la cultura latinoamericana en las películas animadas infantiles. 

 Los espectadores se identifican con las costumbres de culturas ancestrales que se 

muestran en las películas animadas infantiles, pero no con los comportamientos 

negativos que pueden tener algunos personajes.  

1.8 Limitaciones 

Una de las limitaciones presentes en este proyecto es que solo se podrá recurrir a fuentes 

virtuales por la situación de emergencia actual, así como también la escasez de fuentes de 
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investigación que analizan películas animadas que no pertenecen a Walt Disney Picture. A 

esto, se le suma la dificultad de comunicación que se podría presentar con los consumidores 

de películas infantiles debido a que dicha conexión se tendría que hacer virtualmente y podría 

afectar el desenvolvimiento de la muestra en cuestión.  

2 CAPÍTULO 2: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para identificar las ideas que tienen los consumidores sobre la representación de la cultura 

latinoamericana en las películas animadas, es importante reconocer uno de los primeros 

análisis críticos a las obras de Disney titulado Para leer al pato Donald (1971) donde los 

autores Ariel Dorfman y Armand Mattelard hacen un análisis sobre las historietas de Disney 

y como a través de ellas se disfrazan las ideologías del mundo adulto creando una utopía. 

 

Como resaltan Núñez & Loscertales (2008) en el artículo El cine de animación visto en casa: 

dibujos animados y TV publicado en la revista Comunicar, en el cine se pueden presentar 

ciertos prejuicios que pueden ser peligrosos para los niños. Este artículo ahonda sobre todo 

en los prejuicios de género presente en ciertas películas de Disney. Esta idea la comparte 

Digón-Regueiro, en su artículo El caduco mundo de Disney: propuesta de análisis crítico en 

la escuela (2006), quien indica que el imperio corporativo de Disney no solo entretiene, si 

no que por medio de sus producciones busca inculcar valores relacionados a la ideología 

patriarcal, el patriotismo, jerarquización social, diferencias de clase, e ideologías muy 

conservadoras que influyen en la mente de la cultura popular y la cultura infantil de todos 

los países donde se ven sus obras (Digón-Regueiro, 2006). 

 

Vicente Monleón Oliva, en su artículo La Lucha Cinematográfica entre Oriente y Occidente. 

Studio Ghibli versus Disney (2020) publicado en la Revista De Ciencias De la Educación, 

también explica como a pesar de los años Disney sigue manteniendo dentro de sus películas 

el “reforzar de valores y las prácticas culturales de la América post-colonizada” (p.114). 

Además, hace un análisis comparativo entre Disney y su gran competidor Studio Ghibli, para 

demostrar como ambos tienen miradas diferentes a temas comunes dentro de las películas 

como el rol de mujer, la religiosidad, el cuidado del ambiente y el amor; siendo Disney el 

que aún mantiene una perspectiva clasista y separatista. 
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La tesis doctoral titulada Proceso de socialización y cine de animación de Disney y Pixar: 

estudio del tratamiento y la recepción de los conflictos emocionales en la audiencia de 5 a 

11 años (2004) realizada por Leticia Porto Pedrosa en la Universidad Complutense de 

Madrid, da una mirada amplia sobre la situación de Disney y analiza los modelos sociales 

transmitidos por este y de qué forma podrían influir en el proceso de socialización de los 

niños. Retrata el protagonismo que los medios de comunicación en la formación infantil y 

cómo son medios activos para la educación. Muy aparte de situarnos en la forma en la que 

el cine de animación se convierte en un medio socializador, analiza ciertos personajes de las 

películas de Disney, lo que representan, y los valores y contravalores que están presentes en 

sus producciones. 

 

Hasta el momento los análisis críticos hacia Disney comparten la idea que dicha compañía 

no solo tiene el fin de entretener a la población; en cambio, ha utilizado sus grandes 

producciones como medio para transmitir la ideología conservadora propia de los Estados 

Unidos. Aquí es donde entra el término “American way of life” mencionado dentro de 

muchos trabajos académicos. Uno de los que recoge este término para centrar su 

investigación es el trabajo de fin de grado de Miguel Ángel Valdés Lizano, Walt Disney, 

bautismo ideológico en el audiovisual (2007) realizado en la Universidad Central “Marta 

Abreu” de las Villas, donde también resalta el uso de la industria cinematográfica como 

medio de manipulación y transmisión de principios morales. En este trabajo se refiere al 

American way of life como “El estilo de vida norteamericano [el cual] receta el paradigma 

humano “ideal”, y a la sociedad estadounidense como sinónimo de felicidad, 

entretenimiento, placer y posibilidades; la tierra prometida”. (p.27). Prácticamente venden 

un estilo de vida perfecto que solo se logra alcanzar dentro de los Estados Unidos. 

 

En el trabajo de fin de grado, titulado Ideología y propaganda camuflada: el caso Disney, 

realizado por Irene de Eugenio Soto en la Universidad de Sevilla se menciona que el 

American way of life tiene su origen en los felices años 20, donde se usaba como propaganda 

para resaltar la calidad de vida en los Estados Unidos frente a la Unión Soviética (Eugenio, 

2017). Para llegar a entablar una discusión frente a este término, la autora ahonda en el origen 

y la historia de esta compañía. Del mismo modo, reúne datos sobre su personaje más 

emblemático Mickey Mouse y cómo representa un símbolo de inocencia. Luego de exponer 

sobre el American way of life, se resalta la omnipresencia que se logrado formar Disney a 
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través de los años y el impacto de su mensaje ideológico que se continúa difundiendo en sus 

productos. Para demostrar ello, analiza cuatro largometrajes animados que demuestran esos 

ideales y al mismo tiempo, analiza dos largometrajes más actuales que han tenido un 

pequeño cambio frente a los patrones que está acostumbrado a mostrar. 

 

Muy aparte de los valores, los antivalores y el American way of life que transmiten los 

contenidos de Disney, se ha logrado identificar otro factor que es de vital importancia 

analizar. Con esto nos referimos a esa cuota de exotismo presente en sus productos 

audiovisuales que revelan la imagen del estadounidense sobre otras culturas. Sobre esto 

María Alejandra Solano Vargas, en su tesis titulada Hacia la compresión del imperio 

mediático de Disney (2008) realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, lleva a cabo un 

análisis a cinco películas animadas de Disney que rompen fronteras y dentro de su narrativa 

hacen referencia a otros lugares en el mundo. Con esto demuestra cómo funcionan estas 

películas animadas de gran aceptación: Lo que se expresa no cambia, si no, la forma en cómo 

se hace. 

 

Un dato importante que vale la pena mencionar que está dentro del análisis de María Solano, 

es el exotismo que se logró encontrar dentro de la película El Rey León sobre la cultura 

africana. Dentro de dicha película no se representa al continente como es en la realidad con 

sus problemas de pobreza y catástrofes, más bien solo se resalta los paisajes coloridos, la 

vida salvaje y su música; creando así una imagen falsa del continente (Solano, 2008). 

 

Se pensaría que estas representaciones segmentadas solo ocurren con las culturas que están 

más alejadas de Estados Unidos; sin embargo, hay fuentes que mencionan que esto mismo 

ocurre en películas ambientadas o con referencias a países latinoamericanos. Al respecto, 

Emanuel A. Pardo en su artículo No-retratos de Latinoamérica: Disney y su trabajo para la 

Oficina de Asuntos Interamericanos (1941 – 1946) publicado en la revista Huellas de los 

Estados Unidos. Estudios, Perspectivas y Debates desde América Latina, desarrolla el 

análisis de dos películas y cinco cortometrajes de Disney donde se resalta el exotismo e 

inferioridad de la cultura latinoamericana. Este artículo brinda información general sobre el 

uso del cine de animación como propaganda, el énfasis que este tenía para crear lazos de 

alianza entre países, los viajes que se realizaron a países latinoamericanos para estudiar sus 

culturas y qué detalles sobre las culturas son los que se muestran en los productos 
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audiovisuales analizados. En líneas generales, en estos filmes se acentúa el problema de la 

desigualdad presente en los países latinoamericanos y se proyecta la inferioridad de estos 

frente al “gran” Estados Unidos. 

 

Dentro del artículo de investigación Cine, propaganda y el mundo de Disney en Chile 

durante la segunda guerra mundial (2010) publicada en la revista Historia, el Dr. Fernando 

Purcell realiza un estudio del uso del cine estadounidense como medio propagandístico 

específicamente en Chile. Este es un trabajo más extenso a diferencia del articulo 

mencionado en el párrafo anterior y por ende con más información. Aquí se detalla 

ampliamente cómo el cine es usado como herramienta diplomática sobre todo al haber 

finalizado la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, describe los viajes que realizaban las 

productoras hacia distintos países latinoamericanos para estudiar su cultura y plasmarla en 

la pantalla grande esperando tener una mejor relación entre países. Este trabajo no está 

enfocado solo en el cine de animación, pero es igual de importante tenerlo en cuenta debido 

a que presenta las reacciones de ciudadanos latinoamericanos frente a la representación de 

ellos en las películas de Hollywood, aunque la mayoría de ellas no tuvieron una respuesta 

favorable. 

 

Con todo lo recogido, está más que claro la gran influencia y potencia en la que se ha 

convertido Disney y el contenido hegemónico que brinda. A pesar de ello, Latinoamérica 

empieza a reaccionar para evitar ser sometido por la industria dominante en cuanto al cine 

de animación. Samuel Viñolo Locuviche y Fernando Infante del Rosal explican este tema 

dentro del artículo La imagen sometida, Ideología y contraideología de la representación 

visual en el cine digital y de animación latinoamericano (2012) publicado en la revista 

Aisthesis. Aquí, los autores explican el sometimiento que vive la imagen por la industria 

predominante debido al avance tecnológico, y la resistencia que están poniendo algunas 

productoras latinoamericanas frente a esta, aunque estén en desventaja por el lado de los 

efectos digitales. Además, indican cómo aún no se pueden desligar completamente de lo que 

ellos están en contra, debido a que para realizar la producción de una película de animación 

3D, la coproducción es una de las formas de participación para las productoras 

latinoamericanas y deben conformarse con la imagen que las grandes industrias 

cinematográficas tienen de ellos (Viñolo & Infante, 2012). Del mismo modo, este artículo 

menciona a distintas películas realizadas por productoras latinoamericanas, las cuales se 
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pueden recoger para analizarlas y exponer si su contenido sobre Latinoamérica es igual o 

distinto al que muestra Disney. 

 

De acuerdo a lo recogido, se puede observar un amplio análisis crítico hacia los valores y 

estereotipos presentes en las películas animadas de Disney. Por otro lado, no son muchos los 

trabajos de investigación que mencionan el exotismo dentro de estos productos audiovisuales 

y aun en menor proporción sobre la cultura latinoamericana. Además, aun no se han 

encontrado análisis de este exotismo en películas animadas de otras industrias 

cinematográficas distintas a Disney. 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

Dentro de este capítulo se abordará algunas definiciones que son pertinentes para este trabajo 

de investigación. Para analizar las ideas de los espectadores sobre la representación de las 

culturas latinoamericanas en las películas de animación infantil, y al tener un primer 

acercamiento con los trabajos mencionados líneas arriba, es de vital importancia ahondar en 

el concepto del cine y cómo este es utilizado como transmisor de ideologías. Para ello, se 

definirá los términos cine e ideología, con lo que se pasará a establecer una relación entre 

ambos. 

3.1.1 Cine como medio transmisor de ideologías 

En la actualidad, se evidencia el uso de frases como “la industria del cine” o “el cine, el 

séptimo arte”, entre los cuales se establece un debate constante. ¿Es el cine arte o solo es 

parte de la industria del entretenimiento o tiene un poco de ambas? Como indica Esther 

Gispert (1995)  

“Por un lado, existe una concepción que defiende la idea de que el cine es un 

instrumento que permite estudiar el mundo o que las obras cinematográficas se 

revisten de una cierta cualidad artística; mientras que en el otro extremo se sitúan los 

que consideran a los films, simples formas de entretenimiento y pasatiempo, que no 

están capacitadas para favorecer el conocimiento del hombre” (p.69) 

 

Es un término sin una definición establecida, por lo que se recogerán conceptos que aborden 

ambas perspectivas para llegar a tener una mirada clara de lo que en realidad representa el 

cine. 

 

Para muchos, la definición del término cine está estrechamente ligada con su origen. Este 

vocablo “es una abreviatura de “cinematógrafo” o “cinematografía”, palabras que designan 

la técnica de proyectar fotogramas a veinticuatro cuadros por segundo de manera sucesiva 

para conseguir una impresión de movimiento, dando lugar de esta manera una película” 

(Sistos, 2014, p.7). Etimológicamente el término cinematógrafo proviene del griego kínesis 

que significa movimiento y de grapehin que significa escribir; y era utilizado en el siglo XX 

para nombrar a los instrumentos que proyectaban imágenes (Sistos,2014). 

 

Esta definición se remonta a los principios del cine en el año 1872, en el cual el inglés 

Edward Muybridge trató de capturar el movimiento de carrera de un caballo y tiempo 

después, en 1895, los hermanos Lumière ofrecieran la primera función cinematográfica y 

patentando allí el conocido cinematógrafo (Revista Sucesos,1995). 
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En ese tiempo, el cinematógrafo era considerada un invento. Como indica Gispert (1995)  

 

“Si bien la finalidad primera de este nuevo invento, fue la de convertirse en un 

instrumento al servicio de la ciencia -de una forma parecida al microscopio, el 

cinematógrafo podría analizar los diferentes aspectos del comportamiento humano y 

de la realidad natural y social que nos circunda” (p.69). 

 

No estaba previsto el uso del cinematógrafo con una finalidad de entretenimiento o 

comercial, sino más bien, se le atribuía un carácter científico. Considerando así al cine como 

producto de la modernidad, del avance científico y motivado por el interés de la captura del 

movimiento.  

 

Por el contrario, Gutiérrez y Macarro no tienen la menor duda de que con la invención del 

cinematógrafo, nació una actividad lucrativa, una industria, con el que se podría producir y 

ofertar bienes comerciales a la sociedad burguesa de finales del siglo XIX (Gutiérrez y 

Macarro, 2020). Esther Gispert también concuerda con esta afirmación, ya que ella indica 

que la finalidad científica que tenía en un principio el cine cambió y se convirtió en un 

servicio de espectáculo y entretenimiento (1995). Desde ese punto de vista, se empieza a 

evidenciar el factor industrial que tendría el cine. 

 

Sobre este punto, Cárdenas (2013) resalta que el cine empieza a tener este carácter comercial 

desde la primera década del siglo XX en donde se empezó a formalizar los procesos de 

producción, en los cuales se tomaba en cuenta factores económicos en cuanto a costos, 

recuperación de inversión y las estrategias que se utilizaban para la financiación y exhibición 

de las obras cinematográficas.  Este autor cita a Mauricio Durán, quien comparte esta 

reflexión sobre el carácter industrial dentro del cine con una mirada más actual, y que en sus 

propias palabras indica que  

 

“Este “cine tradicional” es un objeto cultural realizado industrialmente en centros 

especializa-dos para ser distribuido, en un mercado mundial, a un consumo masivo, 

aunque su recepción sea siempre individual:  la de cada espectador en la multitud de 

la sala de proyección.  A la manera de una planta de ensamblaje, se ha querido que 

la realización de cada película se haga a partir de este modelo industrial, pasando 

desde su preproducción y producción, hasta su postproducción, a través de varios 

departamentos y profesionales especializados:  guion, diseño de producción, 
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realización, fotografía, sonido, escenografía, vestuario, música y edición” (Durán, 

2012, como se citó en Cárdenas, 2013, p.52) 

 

Con esta definición se logra evidenciar la dependencia que tiene el cine del factor 

económico. Sistos resalta que esta perspectiva de cine como industria, también es conocido 

como cine de masas, el cual refuerza la idea del uso del cine como un espectáculo que tiene 

como fin crear modelos que satisfagan a la audiencia (Sistos, 2014). 

 

Adorno, concuerda con la industrialización del cine, pero hace una aclaración de a lo que 

industrial se refiere dentro de este término. Él indica que 

La palabra “industria” (aplicada a la industria cultural) no hay que tomarla al pie de 

la letra. Se refiere a la estandarización de la cosa misma (...) y a la racionalización de 

las técnicas de difusión, pero no estrictamente a las técnicas de producción. Aunque 

en el sector central de la industria cultural (el cine) este proceso se asimila a los 

procedimientos técnicos mediante la división del trabajo, el empleo de máquinas y la 

separación de los trabajadores respecto de los medios de producción (Adorno, 2008, 

como se citó en Cárdenas,2013, p.55) 

 

Frente a esto, hay autores que defienden la esencia artística propia del cine. Entre ellos se 

encuentra Ricciotto Canudo quien, en 1911, escribió el Manifiesto de las siete artes. Dentro 

de este manifiesto, Canudo, resalta el hecho de que el cine es un arte porque logra reunir el 

resto de las artes: Arquitectura, música, pintura, danza, poesía y escultura. Asimismo, indica 

que se ha logrado sintetizar las experiencias y lo práctico y sentimental de la vida a través 

del cine (Canudo, 1911). 

 

Si bien Ricciotto Canudo indica que el cine logra unir al resto de las artes y es lo que lo 

vuelve un arte más, Alonso resalta que el lado estético de estas artes es lo que inspira y de 

lo que se ha agarrado el cine. En palabras propias del autor  

el cine debe su existencia y desarrollo a disciplinas artísticas tales como la fotografía, 

la pintura, la escultura o la arquitectura, que han supuesto su mayor soporte estético; 

así como a la literatura, fuente inagotable de ideas para guionistas y directores 

(Alonso, 1991, p.16) 

 

Dentro de la tesis de Sistos, se menciona que Badiou define al cine como “un arte metafísico 

en el cual casi toda representación es posible” (Sistos,2014, p.). Refiriéndose también a la 

capacidad de síntesis que logra obtener el cine. Esta misma autora, llama a esto “cine de 
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rompimiento”, en el cual se refleja el mundo real, dando una propia interpretación y 

sirviendo de medio de denuncia, tomando así el rol de conciencia (Sistos,2014,). 

 

Para culminar la reflexión del concepto de cine, es importante mencionar la observación que 

realizan Gutiérrez y Macarro de ambas perspectivas. 

Sostener que las producciones cinematográficas son manifestaciones del quehacer 

humano, con capacidad de representación simbólica y de inspiración estética, así 

como una forma de enfrentarse a la realidad como afirmaba Bergson, es afirmar que 

el cine es arte. Reconocer que el cine produce bienes de consumo y que una película 

es el producto de un negocio del entretenimiento cuyo indicador económico más 

visible es el Box Office, es admitir su fundamento industrial. (2020, p.101) 

 

Entonces, para propósitos de este trabajo, se debe tomar en cuenta tanto el lado artístico 

como el lado industrial del cine, porque solo así se podrá tener una mirada concreta del 

trasfondo de las ideas y estereotipos que se muestran en las películas animadas infantiles. 

El término ideología es complicado de definir porque “existe cierta paradoja de la definición 

de la ideología que contrapone el esfuerzo intelectual por precisarla y las posiciones 

subordinadas en la que nos encontramos al hacerlo” (Di Pasquale, 2012, p. 97). Lo que 

indicaría que las interpretaciones que nacen para darle un concepto, pueden ser influenciadas 

por la misma ideología al que estén relacionados. Eso lo deja en evidencia Djik cuando 

menciona que  

El concepto de "ideología", usado a menudo tanto en los medios de comunicación 

como en las ciencias sociales, es notoriamente vago. Su uso diario es en gran parte 

negativo, y típicamente se refiere a las ideas rígidas, falseadas o partidistas de otros: 

nosotros tenemos la verdad, y ellos tienen ideologías (Djik, 2005, p.16). 

 

Di Pasquale indica que esta palabra fue acuñada por Destutt de Tracy, quien pertenecía a 

una escuela de pensamiento filosófica del siglo XVIII, y para quien significa que la ideología 

era la forma en la que se podían acercar al conocimiento (Di Pasquale, 2012), donde se 

estudiarían las “ideas” (Djik, 2005). Este mismo autor recoge conceptos armados por 

distintas visiones, entre ellos la de Marx que indica que la ideología está relacionada al falseo 

de la realidad, al enmascaramiento de lo cotidiano (Di Pasquale,2012).  
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Dentro de este mismo pensamiento marxista, ingresa Antonio Gramsci, quien entiende a la 

ideología como “los procesos intelectuales dirigidos por las clases dominantes con la 

intención de crear consenso en una sociedad dada” (Di Pasquale, 2012, p.100). Aquí ya se 

empieza a ver las distintas posturas que pueden tener los estudiosos frente al mismo 

concepto, aunque pertenezcan al mismo movimiento. En este caso, ya se empieza a 

relacionar al capitalismo con este orden social que la ideología impondría en la sociedad 

(Portantiero, 1980, como se citó en Di Pasquale,2012). Dado este concepto, se hace notar 

que, desde el comienzo de las interpretaciones de la ideología, ya se venía asociando 

ideología con algo incorrecto y que pertenecía al movimiento opuesto de quien lo formulaba. 

Como es en este caso, asociando el término ideología con el capitalismo. 

 

Dijk indica que esa naturaleza dominante que se le atribuía a la ideología es una de las formas 

más eficientes de dominio ideológico ya que son tomadas, por los grupos dominados, como 

naturales; y a esta forma de dominio ideológico es más conocida como hegemonía (Dijk, 

2005). Del mismo modo, este autor plantea una definición tomando diferentes aspectos de 

otros autores. Para él  

una ideología es el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un 

grupo social. Dependiendo de la perspectiva propia, del hecho pertenecer a un grupo 

o de la ética, estas ideas de grupo pueden ser valoradas "positiva", "negativamente" 

o no ser valoradas en absoluto (Dijk,2005, p. 17). 

 

Dijk resalta el hecho de que las ideologías no son solo parte de grupos dominantes, si no 

cualquier podría tener una ideología ya sea de resistencia u oposición. Indica el hecho que 

la ideología está más relacionada con los grupos sociales y brinda ciertas características que 

explican las creencias ideológicas como: contienen propiedades sociales y cognoscitivas, 

mantiene una relación con las creencias a largo plazo que son compartidas por los miembros 

de grupos sociales en específico, son sociales no personales, etc. (Dijk, 2005). 

 

Por otro lado, Javier y Montserrat (1999) definen a la ideología como “la capacidad de hacer 

transcender lo cotidiano en proyecto social, ya sea mantener o transformar el status-

quo” (p.61). Ellos ven a la ideología con un enfoque más de unión por el cambio, 

algo que logre formar un “nosotros” dentro de la sociedad. 
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Con los conceptos claros de cine e ideología, se procederá a explicar la relación que existe 

entre ambos y como se ha convertido en el tan llamado cine de propaganda. Ya se ha 

mostrado cómo el cine es arte e industria a la vez, pero muchas veces se le quita el valor de 

arte a un proyecto cinematográfico por lo que contiene, ya que “la naturaleza del medio le 

condena a reflejar las ideologías existentes y a producir una propia a través de la impresión 

de realidad, la transparencia enunciativa, la presunta neutralidad” (Arnau & 

Doménech,2007, p. 385). 

 

Cárdenas, indica que el cine, al igual que la fotografía, tiene componentes heterogéneos que 

lo hacen impuro y por lo que no puede ser considerado como arte. Asimismo, el autor resalta 

que el llamar a una obra cinematográfica “arte” oculta el carácter industrial y hegemónico 

que contiene (Cárdenas,2013).  

 

El cine ha sido usado como medio de comunicación de grandes ideologías. McLuhan indica 

que “lo más típico es que los «contenidos» de cualquier medio nos impidan ver su carácter.  

Sólo ahora las industrias han tomado conciencia de los distintos tipos de negocios en que 

están trabajando” (McLuhan, 1996, p.30). Lo que coincide con la idea de que lo que se 

muestra con un fin de entretenimiento, ciega la mirada crítica que se debería tener frente al 

cine. A esto, Vilém Flusser lo llama el factor de la caja negra. 

 

Flusser designa la idea extraña por la cual llegamos a considerar que las imágenes 

fotográficas (y para nosotros cinematográficas) aparecen como libres de la necesidad 

de ser descifradas. En ellas, según se cree, no habría código o retórica, sino mera 

reproducción neutra y autónoma de la realidad. El aparato fotográfico, como una caja 

negra, mágica y secreta, produce sus imágenes sin que sepamos nada de los 

procedimientos de su operar. (Cárdenas, 2012) 

 

Esto sucede sobre todo en las obras cinematográficas que tienen una intención de difusión 

mundial, y que ha cambiado el propósito que tenía inicialmente el cine; sobre todo entre 

1920 y 1950 se involucró al cine en la economía, la política y lo social (Goyeneche-Gómez, 

2012). Como indica Valdés “a través del entretenimiento, la industria cultural se convierte 

en una maquinaria de manipulación y consumo, que actúa como válvula de escape a los 

conflictos sociales, transmite los valores de la ideología imperante y contribuye a mantener 

el statu quo” (2007, p.22) 
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Entablar la relación que tiene la ideología con el cine es reconocer que no solo es un medio 

de expresión, sino es un espacio en el cual el lenguaje es atravesado con una dimensión 

ideológica que toda obra artística tiene (Arnau & Gómenech,2007).  

Los usos de la fotografía, el cine y el video en dispositivos de vigilancia, de 

observación científica, de control poblacional… no son usos accidentalmente 

ideológicos, sino que son, de manera más precisa, usos derivados de la naturaleza 

ideológica misma del aparato (Cárdenas, 2012, p.427). 

 

El cine no solo tiene un fin expresivo, sino como explica Goyeneche-Gómez, aunque este 

medio no reproduce fielmente la realidad o la historia, es de gran ayuda al comprender como 

las sociedades construyen códigos para representar situaciones vinculados a modelos ya 

estructurados cultural y estéticamente basados en sistemas ideológicos (Goyeneche-Gómez, 

2012).  A pesar de que se considere que el cine va muy relacionado con las ideologías, se 

distinguen diferentes tipos de películas en relación al nivel de penetración ideológica que 

contengan: 

1. Los que reflejan ciegamente la ideología dominante y, en consecuencia, hacen 

soñar al espectador siendo ciegos a su propio encubrimiento y nos devuelven al 

(sobre) natural orden del discurso. 

2. Los que operan de un modo dual: a nivel del significado tratan temas 

explícitamente políticos, a nivel del significante cuestionan la representación. 

3.  Los que no tienen un significado explícitamente político pero que acceden a él a 

través de un trabajo formal crítico. 

4.  Los que tienen un contenido explícitamente político, pero no se rebelan ante las 

normas del sistema de representación. 

5. Los que son aparentemente representativos de la cadena ideológica a la que se 

mantienen sujetos pero que por acción del trabajo del film producen una distorsión 

entre un proyecto reaccionario inicial y el resultado fílmico concreto. 

6.  Los que se basan en el directo, realizándose en actos políticos o sociales, pero que 

no se diferencian del cine político clásico al no transgredir el sistema de 

representación. 

7. Los que, aún basados en el directo, trabajan en un campo más amplio de 

investigación tratando de superar la idealista concepción de la mirada que atraviesa 

las apariencias. (Arnau & Doménech, 2007,p. 386) 

 

Como se observa, hay distintas formas en las que una ideología puede plasmarse dentro de 

una obra cinematográfica y no necesariamente puede ser que aparezca explícitamente. 

Todo lo ya mencionado se puede ejemplificar con diferentes obras cinematográficas que se 

han dado a lo largo del tiempo y en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en las películas 

alemanas producidas entre 1918 y 1933, Kracauer, identificó tendencias psicológicas que 

representaban la forma de actuar de la sociedad alemana durante la II Guerra Mundial, que 
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era más una representación en conjunta ligada a lo emocional y psicológico de los alemanes 

y se expresaba como una ideología dentro de las obras cinematográficas (Goyeneche-

Gómez, 2012). 

 

En la época de la II Guerra mundial, el cine, se convirtió en un arma más de “combate 

internacional, y tanto el soviético, como el cine del nazismo o de las tropas aliadas, invertirán 

notables esfuerzos en producir panfletos cinematográficos cercanos al ámbito del 

documentalismo”(Viñolo Locuviche & Infante del Rosal, 2012,p.372). Aquí ya se comienza 

a denotar ese carácter propagandístico con el que era usado el cine. Este factor es uno de los 

principales que se observa en Alemania , país en el cual desde 1916 se prohibió la 

importación de películas provenientes de otros países, por lo cual solo se verían obras hechas 

en el mismo país; asimismo ya en 1933 se fundó el Ministerio de Propaganda del Reich, el 

cual tenía como objetivo dirigir a la nación a través de la creación y manipulación de ideas 

en todos los medios de comunicación (Seder, 2005) sobre todo en el cine, donde las películas 

debían contener un mensaje pronazi , así como también tenían un carácter obligatorio de 

visionado para toda la población (Girves, 2018). Una de los documentales propagandísticos 

más impactantes es El triunfo de la voluntad en el cual se retrata a Hitler como un dios, que 

cautiva a la sociedad y logra atemorizar a los enemigos (Seder, 2005) 

 

Dentro del continente americano, la gran potencia estadounidense se encargó de hacer lo 

mismo por su lado para evitar que esta propaganda realizada dentro de Alemania pudiera 

llegar al continente latinoamericano.  “Alemania no intentó influir en Latinoamérica por la 

fuerza de las armas, sino principalmente por medio de relaciones comerciales y diplomáticas 

y actividades de propaganda” (Peredo,2004). Pardo resalta este énfasis que tenía Estados 

Unidos por mantener buenas relaciones con países latinoamericanos durante la II Guerra 

Mundial y que, influenciando a la compañía de Walt y Roy Disney, empezaron a realizar 

viajes hacia países latinoamericanos para empezar con esta temática en sus obras y que 

puedan tener un vínculo con estos países (Pardo, 2012). 

 

Con todo esto se evidencia la presencia de ideologías en el cine y como pasa a ser un 

elemento propagandístico cuando está bajo cierto poder. Como cita Girves 

La propaganda en general se define como un mensaje con intencionalidad directa o 

indirectamente política, totalmente controlado por el emisor en sus fases de 

producción y difusión, cuyo objetivo es la promoción deliberada de las ideas e 
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intereses del comunicador, con el objetivo de producir en el público seleccionado 

ciertas respuestas cognitivas, afectivas y/o comportamientos acordes (García, 

Slavinsky, D´Adamo, 2011, como se citó en Girves, 2018, p. 14) 

 

Con esta definición de propaganda claramente se nota que no se puede desligar al cine de 

las ideologías que las gobiernan. Además, que este contenido ideológico no solo se quedó 

en los tiempos de guerra, sino que siguió dándose muchos años después. En Estados Unidos, 

tras la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, se siguió mostrando el contenido 

ideológico ,aunque de contraposición, a toda la situación crítica por la que pasaba dicho país 

(Viñolo Locuviche & Infante del Rosal, 2012). 

 

Es un ciclo de no acabar, como indican Gutiérrez y Macarro 

Las  grandes  compañías  de  cine,  desde  la  Gau-mont, la más antigua del mundo, 

a las Mayors norteamericanas, pasando por los Estudios Shochiku en Japón o las 

múltiples industrias de producción cinematográfica de la India, entre las que destaca 

Bollywood por su extraordinario impacto internacional, sigan alimentando esta 

macroindustria del ocio de masas y luchando por la hegemonía en un sector de 

actividad complejo y movedizo, el de la producción audiovisual, tratando de imponer 

sus modelos productivos y su particular soft power ideológico-cultural (Gutiérrez & 

Macarro, 2020,p. 100) 

 

Por todo lo ya mencionado en este capítulo, “el estudio de los filmes debe enfatizar en el 

análisis del conjunto de los medios y de las manifestaciones por los cuales los grupos sociales 

se definen, se sitúan los unos ante los otros y aseguran sus relaciones” (Sorlín, 1985, como 

se citó en Goyeneché-Gómez, 2012, p.392). Es nuestro deber analizar al cine no solo como 

un medio con un fin de entretenimiento, sino, todo lo que este involucra como su contenido 

ideológico o lo que representa de una sociedad. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

4 CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

Para esta investigación, se utilizará el paradigma de investigación hermenéutico 

interpretativo, puesto que este nos otorgará las facilidades para obtener respuestas de la 

realidad humana, de sus aspectos culturales (Xavier Vargas, 2015). Del mismo modo, John 

Creswell, indica que este tipo de investigación tiene como objetivo la comprensión de un 

fenómeno social en el que el investigador tendrá que ir replicando, catalogando, comparando 

el objeto de estudio (Creswell, 2018). Al optar por este paradigma, la investigación logrará 

centrarse en las percepciones y experiencias que posean los participantes (Fraenkel & 

Wallen, 1990; Locke et al., 1987, como se citó en Creswell,2018). 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal identificar las ideas de los espectadores 

sobre la representación de las culturas latinoamericanas en las películas animadas infantiles. 

Específicamente se reconocerán los aspectos con los cuales los espectadores se sienten 

identificados y cómo se relacionan con la exotización que se presenta en dichas películas. 

Para cumplir con dichos objetivos, es esencial el uso de la investigación interpretativa, para 

adentrarse en el pensamiento de los espectadores y obtener su perspectiva sobre este tema. 

 

Dentro del método de investigación cualitativo que se utilizará para esta investigación, se 

recogerán materiales cualitativos audiovisuales, los cuales pueden adoptar forma de cintas 

de video, sitios web, mensajes, fotografías, entre otros (Creswell,2018). Para esta 

investigación en específico, se reunirán tres películas animadas para el análisis de su 

contenido. Esto se debe a que este tipo de material tiene la capacidad de albergar un 

contenido que, al ser interpretado, revela aspectos y fenómenos de la vida social 

(Andréu,2002).  El estudio de tres casos de películas animadas, ayudará a fundamentar el 

fenómeno de exotización presente en las películas animadas con temática latinoamericana. 

Este se utilizará como una estrategia de investigación, puesto que será un proceso focalizado 

en la descripción y detalles a profundidad de la situación, en donde se incorporará el contexto 

para un mejor abordaje (Durán, 2012). Del mismo modo, para obtener la perspectiva de los 

espectadores, se realizarán focus groups, en los cuales se generará un debate sobre el 

contenido encontrado dentro de los tres casos estudiados. Esto permitirá que se tenga 

múltiples perspectivas durante la investigación y no caer en interpretaciones comunes o 

guiadas por estereotipos (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013). 
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4.1 Muestra 

Para esta investigación es de vital importancia reconocer cómo se representa a la cultura 

latinoamericana en las películas de animación. Por ello, se ha seleccionado tres películas 

animadas infantiles que dentro de su narrativa poseen referencias y/o su contexto espacial 

está dentro de una cultura latinoamericana, a pesar que hayan sido realizadas por productoras 

estadounidenses. La primera película elegida es Las locuras del emperador, estrenada en el 

año 2000, la cual está inspirada en Perú y la cultura incaica. La segunda película seleccionada 

es El camino hacia el dorado, la cual representa una leyenda popular de una ciudad perdida 

y que podría localizarse en Sudamérica, específicamente en Colombia. La última película 

con la que se trabajará es El libro de la Vida, un claro reflejo de algunas tradiciones de la 

cultura mexicana.  

 

Se visualizará cada una de las películas y se recogerán datos visuales o narrativos que 

representen estereotipos, situaciones o comportamientos comúnmente asociados con la 

cultura latinoamericana. Al mismo tiempo, se identificará los aspectos que se suelen resaltar 

en las culturas latinoamericanas dentro de dichas películas. 

 

La segunda parte de la muestra son las personas que han visto las tres películas anteriormente 

mencionadas. Este grupo de espectadores pertenecen al grupo Club Mundos Mágicos Disney 

dentro de la red social de Facebook. Este grupo es un espacio en el cual se comparten 

imágenes, videos y diferentes tipos de publicaciones relacionados a las películas animadas. 

Al ser un grupo con más de 100 mil miembros, allí se reúnen fanáticos de distintos países a 

quienes les encanta compartir y debatir sobre series o películas animadas. Se pedirá la 

participación voluntaria de algunos de ellos para que sean parte de esta investigación. 

 

4.2 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de los datos del material audiovisual, se utilizará el análisis de contenido.  

Este tendrá como propósito fundamental el realizar inferencias identificando objetivamente 

ciertas características, símbolos o mensajes (Andréu, 2002) que posean estas producciones 

cinematográficas. Esto servirá para identificar las representaciones de la cultura 

latinoamericana dentro de estas películas y con las cuales podrían o no identificarse los 
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espectadores. Para ello, se utilizará como referencia el microanálisis fílmico diseñado por 

Magro-Vale, Puebla-Martinez y Baraybar en su artículo “Los openings, antesala del relato 

de ficción en televisión: identidad y marca”. 

 

La primera técnica que se utilizará para determinar los espectadores con los que se trabajarán 

en esta investigación es la de las encuestas. Esta contendrá dos preguntas para determinar 

que estos espectadores hayan visualizado las tres películas mencionadas y estén dispuestos 

a ser parte de esta investigación. Además, esta encuesta nos permitirá delimitar la muestra 

con la que se trabajará. 

 

Una vez se tenga la muestra delimitada, se utilizará la técnica de los grupos focales. Este 

instrumento posee la forma de un temario o cuestionario abierto (Canales, 2006). Para ello, 

se contará con una guía de preguntas que permitan obtener opiniones, críticas y perspectivas 

de los espectadores sobre la representación de la cultura latinoamericana en las películas 

vistas. Como indica Canales, esencialmente este instrumento funciona como una entrevista 

focalizada pluri-individual, donde la conversación está guiada por el investigador y los 

turnos del habla. Por ello, aquí se generará un espacio de discusión abordando las distintas 

categorías propuestas para la investigación. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

Dentro de la primera etapa de esta investigación se procederá a recolectar información básica 

de la muestra con la que se trabajará en los grupos focales. Para ello, mediante distintos 

posts, se aplicará una encuesta en el grupo de Facebook Club Mundos Mágicos Disney, para 

quienes estén disponibles y dispuestos a participar de esta investigación puedan hacerlo. 

Antes de esto, ya se habló con el administrador de dicho grupo para no generar ningún 

inconveniente posterior. 

En una segunda etapa, se procederá a visualizar las tres películas animadas elegidas para esta 

investigación y rellena. 

4.4 Consideraciones éticas 

El objetivo principal dentro de esta investigación es identificar las ideas de los espectadores 

sobre la representación de las culturas latinoamericanas en las películas animadas infantiles. 

Para seleccionar la muestra dentro de las plataformas virtuales se recurrió a entablar acuerdos 
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con los administradores para trabajar con las personas pertenecientes a dicho grupo. Los 

datos recogidos de las muestras de los grupos focales son utilizados dentro de esta 

investigación con permiso previo de cada uno de los integrantes y con un fin académico.  
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6 ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

Tema de 

Investigación 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos de 

Investigación 

Categorías y 

Subcategorías 

Marco teórico Metodología 

Ideas de los 

espectadores 

sobre la 

representación 

de las culturas 

latinoamericanas 

en las películas 

de animación 

infantil 

 

Pregunta 

general: 

¿Cuáles son las 

ideas de los 

espectadores 

sobre la 

representación 

de las culturas 

latinoamericanas 

en las películas 

de animación 

infantil? 

 

 

Preguntas 

Específicas: 

¿Con qué 

aspectos de 

estas películas 

animadas 

infantiles se 

identifican los 

espectadores? 

 

Objetivo 

general:  

Identificar las 

ideas de los 

espectadores 

sobre la 

representación 

de las culturas 

latinoamericanas 

en las películas 

animadas 

infantiles. 

 

Objetivos 

específicos: 

Identificar los 

aspectos de 

estas películas 

animadas 

infantiles con 

los que se 

identifican los 

espectadores. 

 

Categoría A:  

Representación 

de 

Latinoamérica 

en películas 

animadas 

infantiles 

 

Subcategorías:  

-Exotismo 

-Como se 

representa el 

tiempo 

histórico 

-Estereotipos 

-Visualidad 

 

Categoría B:  

Ideas que 

construyen los 

espectadores 

 

Subcategorías: 

Estado de la 

Cuestión:  

 

Primer eje:  

Presentación de 

valores e 

ideologías que 

transmite Disney 

en sus películas 

animadas. 

(Dorfman & 

Mattelard, 1971), 

(Núñez & 

Loscertales,2008), 

(Digón-Regueiro, 

2006), (Monleón, 

2020) y 

(Porto,2014) 

 

Segundo eje:  

Difusión del 

american way of 

life en las 

películas 

animadas de 

La presente 

investigación se 

aborda con el 

paradigma de 

investigación 

hermenéutico 

cualitativo. 

 

 

El método de 

investigación es 

cualitativo. 

 

 

Existen dos 

muestras sobre 

las cuales se 

trabaja. La 

primera son tres 

películas 

animadas 

infantiles que 

tengan 

representaciones 

de la cultura 
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¿Cómo los 

espectadores se 

relacionan con 

la exotización de 

la 

representación 

de 

Latinoamérica 

en las películas 

animadas 

infantiles? 

Analizar cómo 

los espectadores 

se relacionan 

con la 

exotización de la 

representación 

de 

Latinoamérica 

en las películas 

animadas 

infantiles. 

-

Entretenimiento 

y consumo 

-Identificación 

-Crítico 

-Exotismo 

-Cómo se 

representa el 

tiempo 

histórico 

-Estereotipos 

-Visualidad 

 

Disney 

(Valdés,2007) y 

(Eugenio, 2017) 

 

Tercer eje: 

Cine de 

propaganda y 

exotismo de la 

cultura 

latinoamericana 

presente en las 

películas 

animadas. 

(Solano,2008), 

(Pardo, 2012), 

(Purcell, 2010) y 

(Viñolo & 

Infante, 2012) 

 

Concepto 1: El 

cine como medio 

transmisor de 

ideologías 

 

 

latinoamericana. 

Entre ellas 

encontramos a 

Las Locuras del 

Emperador 

(2000), El 

camino hacia el 

dorado (2000) y 

El Libro de la 

Vida (2000) 

La segunda 

muestra 

corresponde a 

los espectadores 

de dichas 

películas 

animadas 

quienes 

pertenecen al 

grupo de 

Facebook “Club 

Mundos 

Mágicos 

Disney” 

 

Para la 

recolección de 

los datos se 

utiliza una breve 

encuesta para 

determinar la 

proporción de la 

muestra de 
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Tabla 1 - Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participantes. 

Luego, se 

realiza un 

análisis de las 

películas 

mencionadas a 

través del 

microanálisis 

fílmico y por 

último, se 

realizan grupos 

focales con los 

participantes 

que se 

inscribieron en 

la encuesta. 
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GUÍA DE ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

¡Hola! Soy Louana Galindo, estudiante de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y como parte del curso Taller de Proyectos 

estoy realizando una investigación titulada “Ideas de los espectadores sobre la representación 

de las culturas latinoamericanas en las películas de animación infantil”, el cual tiene como 

objetivo identificar las ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas 

latinoamericanas en las películas animadas infantiles. 

El motivo de esta encuesta es identificar con qué personas podría contar para realizar el 

estudio.  

Todos los datos recolectados aquí y en los focus groups serán tratados con total 

confidencialidad y usados únicamente con fines académicos durante esta investigación. 

 

1. ¿Has visto alguna de estas películas animadas? 

 
a) Sí 

b) No 
 

2. Dentro de esta investigación, se recopilarán opiniones y críticas que tengas sobre la 

representación de la cultura latinoamericana, en las tres películas mencionadas 

anteriormente, a través de focus groups virtuales. Si deseas formar parte de esta 

investigación, deja tu correo y te contactaré cuando se dé inicio a la investigación. 

 

 

¡Muchas gracias por el interés y tomarte el tiempo de rellenar la encuesta! 

Si tienes alguna duda o consulta, puedes comunicarte conmigo al correo: u201718814@upc.edu.pe, y con gusto te 

responderé. 
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CUADROS DE VARIABLES DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Fuente: Magro-Vela et al. 

Tabla 2 - Cuadro de Variables de la composición de la imagen 

 

Variables del análisis narrativo 

“Nombre de la 

película” 

Año: 

Productora: 

Personajes 

(Casetti y 

Di Chio, 

2017; Bort, 

2012) 

Personaje como 

rol  

 

 

 

Peso del personaje  

 

-Protagonista  

-Secundario  

-Colaboración 

especial  

-Personaje 

episódico  

Posición respecto 

a otros personajes  

 

-Espacio propio  

-Espacio 

compartido  

Personaje como 

actante  

 

Identificador actor/ 

actante  

 

-Separación total 

actor/actante y 

rótulos del actor  

-Presencia 

actor/actante, pero 

sin vinculación 

con rótulos  

-Presencia 

actor/actante y 

rótulos vinculados  

-Presencia de actor 

sin referencia al 

Variables de la composición de la imagen 

“Nombre de la 

película” 

Año: 

Productora: 

Tipología del plano 

(Millerson, 1991; 

Inceer, 2007; Solana 

y Boneu, 2007) 

-Plano General (PG) 

-Plano Entero (PE) 

-Plano Americano (PA) 

-Plano Medio (PM) 

-Primer Plano (PP) 

-Plano Detalle (PD) 

Naturaleza de la imagen 

(Pérez Rufí y Jódar 

Marín, 2018) 

Tipología de imagen 

 

-Imagen en movimiento 

-Imagen fija 

-Imagen generada 

digitalmente 

Origen de la imagen 

 

-Contenido original 

creado 

-Contenido de archivo 

-Contenido creado de 

imitación de archivo 

Ritmo 

(Salt, 2006; Baxter, 

2014; Castillo, 

2016) 

Duración del plano 

 

Movimientos de cámara 

 

-Panorámica 

-Panorámica digital 

-Zoom 

-Zoom digital 

-Travelling 

-Travelling digital 
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actante, con 

rótulos vinculados 

e incluso mirando 

a cámara  

Ambientes 

Naturaleza de los 

espacios  

 

-Espacio exterior  

-Espacio interior  

Tipos de espacio  

 

-Espacio abstracto  

-Espacio representativo  

-Espacio real  

-Espacio propio  

Tiempo 

(Genette, 

1997) 

Pasado  

 

-Prehistoria  

-Edad Antigua y Edad Media  

-Historia Contemporánea  

-Siglo XXI  

-Pasado reciente  

-Pasado indeterminado  

Presente  

 

-Presente  

-Presente indeterminado  

Futuro  

 

-Futuro cercano  

-Futuro indeterminado  

 

Tiempo indeterminado o variable  

 

Fuente: Magro-Vela et al. 

Tabla 3 - Cuadro de Variables de análisis narrativo 

 

Fuente: Magro-Vela et al. 

Tabla 4 - Cuadro de Variables del análisis de la banda sonora 

Variables del análisis de la banda sonora 

“Nombre de la 

película” 

Año: 

Productora: 

Tipo de 

elemento 

sonoro  

(Casetti y Di 

Chio, 2017; 

Matamala y 

Orero, 2011) 

 

-Voz 

-Ruido 

-Música  

 

-Composición  

 

-Lírica  

-Instrumental  

-Autoría  

 

-Independiente a 

la serie  

 

-Original  

-Versionada  
 

-Dependiente  

 

-Compuesta 

para la serie  

 

Naturaleza de 

la fuente 

Sonora 

(Casetti y Di 

Chio, 2017; 

Bordwell y 

Thompson, 

1995) 

-Diegético  

-Offscreen  

-Onscreen  

 

-Interior  

-Exterior  

-Interior  

-Exterior  

 

-Extradiegético  
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GUÍA DE FOCUS GROUP1 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Louana del Rocio Galindo Carrera, soy estudiante de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación 

titulado Ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas latinoamericanas en las 

películas de animación infantil estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar las 

ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas latinoamericanas en las películas 

animadas infantiles 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en este Focus Group es de 

carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de 

duración aproximado del Focus Group se estima en 2 horas.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes 

culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

1. ¿Las películas animadas con las que estamos trabajando hace cuánto tiempo las vieron? 

2. ¿Cuál de estas tres películas es su favorita? ¿por qué? 

3. ¿En dónde aprendieron sobre las culturas ancestrales? 

 

Entretenimiento y Consumo 

4. ¿Cada cuánto suelen ver películas animadas? 

5. ¿Por qué medios suele ver películas animadas? ¿por qué? 

6. ¿Con quienes ven las películas animadas? ¿solos o acompañados? ¿por qué? 

7. ¿Las películas animadas que suele ver tienen una temática en específico o las ve por 

alguna razón? 

 

 

                                                 
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 



38 

 

 

 

- Recordemos un poco de estas tres películas con la que estamos trabajando: Las 

locuras del emperador, El libro de la Vida y El camino hacia la vida. (Proyectar video 

resumen / tráiler de las películas mencionadas) 

Paisajes: 

Mostrar imágenes/videos de los paisajes de las tres películas y luego hacer las preguntas: 

8. ¿Reconoces las culturas que se representan o a las que hacen alusión en dichas 

películas animadas? ¿Qué opinas de esta representación? 

9. ¿Estos paisajes tienen elementos en común? 

10. ¿Qué colores predominan en estos paisajes? 

11. ¿Representan una vida urbana o rural? 

12. ¿En qué épocas están ambientadas estas películas por lo que has logrado ver? ¿Se 

diferencian de alguna forma? 

 

Vestimenta: 

Mostrar imágenes/videos de las vestimentas y luego hacer las preguntas: 

13. ¿Las vestimentas de los personajes tienen elementos en común? ¿A qué cree que se 

debe esto? 

14. ¿Cómo son las vestimentas que usan estos personajes? ¿de qué materiales? ¿de qué 

colores? 

15. ¿La vestimenta y los paisajes presentes en las películas son exóticas? ¿por qué cree 

eso? 

 

Personajes: 

Mostrar imágenes/videos de los personajes y luego hacer las preguntas 

16. ¿Te identificas con alguno de los personajes que aparecen en estas películas? ¿con cuál 

y por qué? 

17. ¿Cómo son los personajes en las películas físicamente? ¿Tienen elementos en común? 

¿A qué cree que se debe esto? 

18. ¿Cómo se comportan estos personajes? ¿Tienen actitudes en común? 

19. ¿Hay algún elemento en la narración o de los personajes presente en la película que no 

sea real o no pertenezca a las culturas de Latinoamérica? 

 

Crítico 

20. ¿Por qué creen que se han escogido este tipo de paisajes/vestimenta para representarla 

en las películas? 
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21. ¿Qué haya películas animadas con temáticas latinoamericanas es un orgullo para usted? 

¿por qué? 

22. ¿Está de acuerdo en la forma en que estas películas representan a la cultura 

latinoamericana? ¿por qué? 

23. ¿Algo más que hayan notado dentro de las películas vistas que les ha llamado la 

atención?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADMINISTRADOR DEL 

GRUPO DE FACEBOOK 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación2 

 
 
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de investigación 
“Ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas latinoamericanas en las películas de 
animación infantil”, conducido por la estudiante Louana del Rocio Galindo Carrera perteneciente a la Facultad 
de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  
 
Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal identificar las ideas de los espectadores sobre la 
representación de las culturas latinoamericanas en las películas animadas infantiles. 
 
Al colaborar usted con esta investigación, deberá permitir la obtención de información del grupo del cual es 
administrador, lo cual se realizará mediante encuestas publicadas dentro del grupo y focus groups con las 
personas que se inscriban en las encuestas. Dichas publicaciones se realizarán hasta obtener una muestra 
considerable y será realizada en el grupo de Facebook Club Mundos Mágicos Disney, durante el periodo de 
Agosto – diciembre 2021. 
 
Riesgos: 
 
No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas preguntas le 
pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  
 
Beneficios: 
 
Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la encuesta/entrevista/focus 
group/observación.  
 
Costos y compensación 
 
No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de 
otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio por el tiempo brindado. 
 
Confidencialidad: 
 
Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos 
entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. 
El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, 
quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo 
de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 
 
Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las cuales 
responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea 
continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de 
acción en su contra. 
 

                                                 
2 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una 
parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o llame a Louana del 
Rocio Galindo Carrera, al correo electrónico u201718814@upc.edu.pe y teléfono +51 920455256 
 
Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 
Louana Del Rocio Galindo Carrera 
Investigador Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:u201718814@upc.edu.pe
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Lima, 18/06/2021 
 
 

 
 

Yo_______________________________________, con DNI/Número de identificación (Según sea el caso en 

su país) No. _____________ en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente 

participar en la investigación “Ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas 

latinoamericanas en las películas de animación infantil”, conducida por la estudiante Louana del Rocio 

Galindo Carrera, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco 

que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por 

tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Louana del Rocio Galindo 

Carrera. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al 

Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico u201718814@upc.edu.pe, o al teléfono +51 

920455256.  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      00/00/000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha  

Administrador del grupo 

“Club Mundos Mágicos Disney” 

 

 

 

Louana del Rocio Galindo Carrera      18/06/2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombres y Apellidos                                       Firma              Fecha  

Investigador 

 

 

 

 



43 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LOS 

GRUPOS FOCALES 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación3 

 
 
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de investigación 
“Ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas latinoamericanas en las películas de 
animación infantil”, conducido por la estudiante Louana del Rocio Galindo Carrera., perteneciente a la 
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC9:  
 
Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal identificar las ideas de los espectadores sobre la 
representación de las culturas latinoamericanas en las películas animadas infantiles. 
 
Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar de los grupos focales a los que será convocado lo 
cual se realizará mediante reuniones virtuales a través de una plataforma de videoconferencia. Dicha 
actividad durará aproximadamente dos horas, durante el periodo de Agosto – diciembre 2021.  
 
Riesgos: 
 
No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas preguntas le 
pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  
 
Beneficios: 
 
Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la encuesta/entrevista/focus 
group/observación.  
 
Costos y compensación 
 
No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de 
otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio por el tiempo brindado. 
 
Confidencialidad: 
 
Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos 
entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. 
El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, 
quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo 
de la información registrada y la correcta custodia de estos. Además, quienes participen en el focus group, se 
comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás 
personas con quienes interactúen en la discusión grupal.  

Derechos del participante: 
 
Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las cuales 
responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea 
continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de 
acción en su contra. 
 

                                                 
3 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una 
parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o llame a Louana del 
Rocio Galindo Carrera, al correo electrónico u201718814@upc.edu.pe y teléfono +51 920455256. 
 
Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Louana del Rocio Galindo Carrera 
Investigador Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:u201718814@upc.edu.pe


45 

 

Lima, 18/16/2021 
 
 

 
 

Yo_______________________________________, con DNI/Número de identificación (Según sea el caso en 

su país) No. _____________ en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente 

participar en la investigación “Ideas de los espectadores sobre la representación de las culturas 

latinoamericanas en las películas de animación infantil”, conducida por la estudiante Louana del Rocio 

Galindo Carrera, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco 

que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por 

tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Louana del Rocio Galindo 

Carrera. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al 

Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico u201718814@upc.edu.pe, o al teléfono +51 

920455256.  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      00/00/000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha  

Participante 

 

 
 

 

Louana del Rocio Galindo Carrera      18/06/2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Nombres y Apellidos                                       Firma              Fecha  

Investigador 

 

 

 


