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Antecedentes:
En los cuentos de hadas, antecedentes a las historias de princesas Disney, a la mujer se le
asigna un rol sin importancia en la sociedad. Tienen vidas sin ningún propósito, es decir, están
limitadas a ciertas acciones, siendo estas usualmente labores domésticas. Las princesas de
Walt Disney están basadas en los mismos principios que en las princesas de los cuentos de
hadas, similitud que destaca al comparar ambos.
Walt Disney sufría constantes abusos de su padre Elías, quien desahogaba sus frustraciones
con sus dos hijos, Roy y Walter. Disney sufría traumas tan severos, que cuando tenía ocho
años llegó a pensar que Elías no era su padre, sino un ogro y que no era parte de esa familia.
Los traumas de Disney afectaron de gran manera sus creaciones y su vida.Aún vivo, se le
cuestionaba la constante orfandad de sus personajes. Aunque Disney era solitario y
megalómano, sus creaciones, en especial sus películas, siguen vigentes mucho después de su
muerte en 1966. Estas películas son dirigidas a niños y niñas, receptores pasivos fáciles de
manipular, y es por esto que ellos no son capaces de reflexionar sobre lo que han visto, y
aceptan las ideologías que son puestas en estas películas de Disney. Los padres, sin darse
cuenta al comprarles estas películas a sus niños, hacen que sus niños acepten estas ideologías
marginales de Disney. La mujer nada más necesita de la belleza, un esposo, e hijos para ser
feliz y 'vivir feliz para siempre'. Para esta investigación, nos basaremos en las definiciones e
investigaciones de Carl Jung. Jung fue estudiante de Sigmund Freud y este se basó en el
concepto del “inconsciente” (propuesto por Freud). De esta manera pudo proponer el concepto
de arquetipo. “La existencia del arquetipo solo puede ser inferida, ya que es por definición
inconsciente.”

Objetivo: Contrastar cuáles son los estereotipos femeninos que presentan las
princesas Disney.
Marco teórico: Un estereotipo, según la Real Academia Española, es una“imagen o idea
aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.” Un arquetipo, sin
embargo, es definido como “un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan
otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada
conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema.”
Los estereotipos se centran en las sociedades. Son imágenes que representan modelos a
seguir. La humanidad ha creado estereotipos a través de la historia principalmente para cumplir
ideales y así poder tener un lugar dentro de una comunidad. Los estereotipos de género son
muy remarcados en las sociedades. Los estereotipos femeninos y masculinos indican maneras
de ser y actuar para hombres y mujeres. Les indican cómo se deben de comportar y esto causa

que las personas se encierren en ideas, impidiendo que cada individuo se encuentre a él mismo
como es en realidad.
Los estereotipos de la mujer en las princesas Disney comienzan desde edad temprana, creando
una idea y desarrollándolas con el crecimiento. Esto impide el desarrollo de la persona como
algo individual y único. Los estereotipos de género son imágenes e ideas que una sociedad
crea. Estas el comportamiento ideal de hombres y mujeres. Esto aplica para nuestra
investigación, pues para Disney solamente existen dos tipos de mujeres: Las jóvenes, este caso
las bellas princesas, y las mujeres posmenopáusicas que son las malas del cuento o las que
causan risas. Las mujeres de veinte y treinta años, con personalidad fuerte, inteligentes y con
poder no existen dentro de las películas de princesas Disney. Las princesas tienen
características similares, por ejemplo: Son víctimas del amor a primera vista, tienen una voz
hermosa, son bailarinas y se casan con alguien de igual o mayor clase social.Psicólogos,
especialistas en el género, y Neurólogos analizaron a dos princesas Disney, Blanca nieves y
Cenicienta. Blanca nieves es una de las princesas más dependientes, pasivas, sumisas e
inútiles. Por su parte, Cenicienta no es tan sumisa ni pasiva como Blanca Nieves, aunque si es
feliz haciendo tareas domésticas. En cierto modo, esta princesa representa al típico sueño
Americano. En las películas de princesas Disney, también se puede observar que las princesas
son débiles. Es decir, siempre tiene que haber una imagen masculina a su lado. Ellas no
pueden salvarse ni superarse a sí mismas. En estas películas, el príncipe es el héroe, que las
salva del mal, tristeza, o alguna injusticia. La única virtud que ellas poseen es la belleza. Las
princesas Disney no pueden hablar por sí mismas, ni tener una opinión o ideas propias. Dos
diálogos muy explícitos son, La Sirenita y La Bella y la Bestia, donde se puede ver que la mujer
es mejor vista si está callada y el hombre es el que proporciona las ideas y opiniones.
Metodología Empleada: Se hizo una revisión exhaustiva del material bibliográfico y revisamos
algunas teorías, como las de Adorno y Horkheimer y McQuail. También nos basamos en las
definiciones de Carl Jung y Freud. También se hizo una revisión sobre las diferentes princesas
de Disney.
Resultados: (en proceso)
Conclusiones: (en proceso)
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