
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El cine no cumple sólo con la función de entretener, también educa e informa, de 

acuerdo con el género y tema que trata. El cine se convierte, entonces, en un generador 

de conocimientos y cultura a través de los contenidos que transmite. Además refuerza 

ideologías y maneras de pensar, conceptos e ideas. 

 

Los dibujos animados, al igual que el terror, la comedia, el western, el musical, los 

gángsters, la ciencia ficción, etc., son considerados un género cinematográfico que 

cumple con patrones, formas, estilos, estructuras que verifican la construcción de las 

películas por parte del productor y su  lectura por parte del espectador (Altman, Robert. 

2000:35).  

 

Las películas infantiles de Walt Disney tienen un éxito extraordinario no solamente entre 

el público infantil, sino también entre jóvenes y adultos de todo el mundo.  El inicio de 

estos dibujos animados se encuentra en 1928, con el famoso ratón Mickey creado por 

Walter Elias Disney; y a partir de entonces inició el  crecimiento cinematográfico de 

Disney.  

 

Disney ha basado sus producciones cinematográficas de dibujos animados en literatura, 

personajes famosos, héroes, villanos, personajes ficticios y en hechos históricos con 

contenidos de valor y de cultura, creadores de nuevos códigos, significados y 

representaciones sociales. 

 

Las producciones de dibujos animados de Disney son un reflejo histórico y cultural de 

tiempos, espacios, culturas y representaciones, que contienen patrones tradicionales y 

papeles que refuerzan la ideología occidental, más específicamente, la ideología 

estadounidense. 
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Estados Unidos es una nación que fue fundada sobre un territorio que brindaba 

excelentes recursos, clima variado y con pocos habitantes. Estas condiciones le 

otorgaron a los nuevos pobladores, provenientes del Viejo Mundo, hábitos de 

pensamientos dominantes y superiores al resto, así como posteriormente lo refleja “el 

sueño estadounidense” o “destino manifiesto”(Luedtke, Luther. 1990:37). Fueron hábitos, 

costumbres y valores surgidos en una cultura antigua, adaptada a una nueva nación, y 

transmitidos a través de las generaciones. Tiene valores establecidos como la igualdad, 

la fe religiosa, la individualidad, el racionalismo, patriotismo, optimismo en el porvenir, 

seguridad en sí mismos, etc.; tienen además roles establecidos dentro de la familia, 

como el papel del padre y de la madre, y está marcada la diferencia entre género, raza y 

clase social. 

 

La cultura puede ser entendida como el conocimiento y la práctica de los valores, hábitos 

y normas que conforman a una sociedad determinada. Según González Manet, en su 

obra Cultura y comunicación (1984:11), la cultura no es acumulativa, sino que está ligada 

a valores que pueden ser dominantes o deseables.  

 

Las condiciones favorables en las que se sitúa Estados Unidos, le ha permitido transmitir 

su cultura a través de los distintos medios de comunicación, y se ha convertido en 

generador de patrones y representaciones culturales, y a su vez le han funcionado como 

medios de transmisión de su ideología dominante. El cine, por lo tanto, es un medio a 

través del cual han reforzado ideologías y maneras de pensar, aún el tan aclamado cine 

infantil de Walt Disney. 

 

Disney es una compañía estadounidense que ha realizado más de cien producciones 

cinematográfica de dibujos animados, pero para los fines que se propone esta tesis, 

únicamente se tomaron en cuenta dos de ellas: Pocahontas (1995), conocida por la 

historia de Estados Unidos como la princesa india, y Mulán(1998), que aparece en una 

leyenda anónima de la Dinastía Wei de China.  

 

Cada uno de estos largometrajes está situado dentro de un contexto histórico y cultural 

que representan ciertos patrones culturales. Estos patrones bien pueden no ser los 
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pertenecientes a la sociedad que supuestamente evidencian, sino más bien, ser un 

reflejo de la cultura estadounidense y de su ideología. Por esta razón es importante 

realizar un análisis que dé a conocer los valores manejados y transmitidos por la 

ideología dominante, en este caso la estadounidense, a través de un medio tan 

comercial como el cine, y su relación con el contexto histórico y cultural de cada película 

animada. 

 

En el capítulo I, marco referencial, se da a conocer la historia de los dibujos animados 

para dar paso a la del Walt Disney, continúa con la cultura estadounidense y después 

una breve explicación de las películas Mulán y Pocahontas; en el capítulo II, marco 

teórico, se incluyen conceptos básicos teóricos referentes al cine y su relación con los 

estudios culturales; en el capítulo III, metodología, se describen las características del 

análisis de contenido y su aplicación en esta tesis; posteriormente en el capítulo IV se 

muestran los resultados obtenidos y, para finalizar, en el capítulo V se añaden las 

conclusiones de la investigación. 

 

 


