
 
 

CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES 

 
 

Las construcciones que tenemos de la realidad, de lo que es y lo que no es, o de la 

forma en que percibimos las cosas está basado en nuestras propias experiencias, en lo 

que nos rodea y en aquello a lo cual estamos expuestos, y los medios de comunicación 

forman parte activa en todo esto.  

 

Se puede afirmar que el contenido de los medios de comunicación funciona como 

creador o constructor de la realidad porque establece relaciones y prácticas sociales en 

donde cada individuo se sitúa en el lugar que le corresponde de manera natural, para 

cumplir con su función dentro de la comunidad en que se encuentra. 

 

Básicamente, esta investigación giró en torno a descubrir cuáles son las 

representaciones y la ideología que se le atribuyen a dos culturas distintas, a través de 

un medio tan fuerte como el cine y posteriormente el video, que crean en nosotros 

construcciones e imágenes sobre su realidad. El análisis de contenido fue una 

herramienta útil para la finalidad de esta tesis porque proporcionó las herramientas 

necesarias para desarrollar categorías y relacionar las variables propuestas como 

unidades de significado de manera cuantitativa, para después obtener información 

cualitativa como se presentó en el capítulo de resultados y, de esta manera, descubrir 

cuáles son las representaciones que Disney da sobre la realidad en dos culturas 

distintas. Como ya es sabido, estas dos culturas que representaron la unidad de análisis 

son: la cultura china con la película Mulán, y el enfrentamiento cultural entre dos mundos 

distintos en la película Pocahontas, ambas provenientes de la misma fuente, Disney. 
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Gracias a esta tesis es posible afirmar que Disney marca pautas sobre lo que es bueno y 

malo, correcto e incorrecto; difunde y mantiene una ideología dominante que se 

materializa en prácticas políticas y sociales; otorga un lugar “natural” a cada cultura, 

privilegia posiciones y “naturaliza” inferioridades a través de la difusión de esquemas de 

representación, a la vez que mantiene posiciones dominantes. 

 

La aportación de este estudio y su importancia radican en el hecho de que las 

producciones de Disney están clasificadas dentro de una categoría dirigida a todo tipo de 

público,  específicamente el público infantil y a países considerados como de segundo 

nivel, a los que se les crean las construcciones mentales de que así es como 

funcionaron la cultura china y la cultura indígena, y así es como son en la actualidad. 

Pero, sobre todo, transmite sus propias representaciones que llevan su ideología. Esto 

quiere decir que a través del cine Disney construye realidades en la mente de sus 

audiencias y dicta cómo es la realidad.  

 

Debido a que las producciones de Disney son muy bien aceptadas en las audiencias, le 

es muy fácil transmitir su propia manera de ver el mundo y establecerla. También, 

gracias a su buen reconocimiento, el público, específicamente los niños, acepta la 

ideología de Disney  y por esto se facilita que la adopte como suya y esté de acuerdo 

con esa manera de ver la realidad, sin poner en duda lo que se representa y llegar a un 

consenso involuntario.  

 

A través de un medio tan fuerte como es el cine,  Disney hace universales los términos 

que caracterizan a una sociedad y la representa sin necesitar de legitimación alguna. La 

mayoría de las personas que vean cualquiera de estas dos películas conservarán en su 

mente la idea de que así es como son y funcionan ambas sociedades sin cuestionar 

cualquiera de los aspectos que demuestra.  Esto no es porque Disney dé indicaciones 

para que las representaciones que maneja sean aceptadas, sino porque las situaciones 

que muestra en su contenido están creadas de tal manera que generan consenso en su 

auditorio para formar un código hegemónico.   
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Es sabido que Disney forma parte de las instituciones globales pertenecientes a uno de 

los países con ideología dominante, por lo que las representaciones que transmite en 

cuanto a la igualdad, el patriotismo, familia, clases, raza, género, religión, no son de las 

culturas a las que está representando, sino de la cultura a la que pertenece, la 

estadounidense, y ésta es la imagen y conjunto de significados que transmite a las 

naciones dominadas. En otras palabras el imperialismo cultural al que Disney pertenece 

sirve para mantener una ideología superior a las ideologías a las que supuestamente 

representa. 

 

Disney favorece ideas que conforman a la sociedad estadounidense y, a pesar de que 

defiende ideales pertenecientes a la ideología burguesa de sociedades capitalistas, tales 

como familia, nación, mujer, etc., también forma parte de esa nueva ideología que es 

capaz de borrar diferencias entre las culturas para establecer un sistema de igualdad 

aparente en el que todas las sociedades y sus miembros son aceptados dentro de la 

globalización. De esta manera, Disney se introduce en la nueva ideología propuesta por 

Lefort al alejar de la mente de las personas las diferencias entre una cultura dominante y 

una cultura dominada porque todos son tomados en cuenta de igual manera. 

 

En cuanto a las categorías de análisis que se utilizaron  se puede concluir lo siguiente: 

 

5.1 Personajes principales 
 

Los personajes de Disney adoptan características que se le atribuyen al estadounidense 

como parte de su cultura e ideología. De la misma manera, cada uno de ellos establece 

patrones de comportamiento y conductas dentro de un mundo natural para conservar el 

modelo de comunidad armoniosa, justa y estable, cuando toman de forma “natural” el 

lugar que les corresponde.  
 

Disney crea modelos de relaciones entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos,  

distintas razas, culturas y creencias. Aparentemente en estas relaciones está permitida 

la diversidad y se muestra que precisamente es ahí en donde se encuentra la riqueza. 

Esto quiere decir que Disney muestra en sus películas la diversidad de las culturas y lo 

muestra como un aspecto positivo, pero dentro de esa diversidad “aparente”, es posible 
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descubrir que las pautas de comportamiento, ideologías y formas de relaciones están 

previamente marcadas y señaladas. Inevitablemente, en esa diversidad donde existen 

culturas, relaciones, géneros, etc. “naturalmente” superiores y otros “naturalmente” 

inferiores, la ideología que es establecida y que domina es la estadounidense. Podría 

decirse entonces que en la diversidad hay un factor de “unión”, que más que eso podría 

llamarse un factor de “dominio” de una cultura superior sobre las inferiores, éste es su 

ideología. Es por esta razón que dentro la diversidad de culturas, sexos, edades, etc.,  

hay algo que no pueden cambiar, la ideología establecida por los estadounidenses. Así 

es como Disney colabora en la repetición y refuerzo de ideas para mantener la 

hegemonía a través de los personajes que utiliza en sus producciones.  

 

5.2 Igualdad 
 

Sin lugar a dudas la igualdad es uno de los ideales y valores que conforman a la 

ideología estadounidense. En este punto de las conclusiones es posible recordar lo 

citado anteriormente por Tocqueville (Luedtke, Luther. 1990:26 y 27) cuando menciona 

que la igualdad puede ser entendida como la igualdad de oportunidades en donde cada 

quién busca desarrollar al máximo sus habilidades. Esta idea refuerza la nueva ideología 

que afirma que no importa si un grupo es marginado o explotado porque puede ser 

incluido en el mundo de la igualdad dentro de la globalización. No hay diferencias entre 

los hombres y las mujeres, las distintas clases sociales, las razas o color de piel y las 

creencias no importan porque todos tienen las mismas oportunidades de éxito y 

desarrollo, de esta manera las diferencias que existen desaparecen de forma automática 

y se mantiene la hegemonía en el momento en que las distintas condiciones se 

“naturalizan” para establecer un código dominante a través de las películas de Disney, a 

pesar de que en la misma realidad estadounidense no existen condiciones de igualdad, y 

como prueba de ello están las estadísticas que se presentan. 

 

Una vez más, cada cultura ocupa el lugar que le corresponde y las diferencias que 

podrían resaltar y ser más notoriamente pronunciadas se presentan como algo normal. 

De esta manera también se puede afirmar lo dicho por Graeme Turner (1999:152 y 153), 

Disney no graba la realidad, sino que la representa, es decir, da a conocer patrones y 
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conductas sociales situando a las culturas dentro de sistemas que producen significados 

que mantienen la hegemonía de la ideología dominante.  
 
5.3 Patriotismo e identidad 
 
A pesar de que la guerra bajo cualquier circunstancia puede no ser bien aceptada, en 

estas películas de Disney se crea un consenso porque muestra situaciones en las que 

todos pueden estar de acuerdo y ver a la guerra como algo positivo puesto que se trata 

de una causa noble. El punto de vista que hay sobre la guerra es a favor porque marcan 

lo que es bueno y lo que no, lo correcto y lo incorrecto, y es bueno y correcto que se 

luche cuando es una buena causa. Estados Unidos es una nación que se ha involucrado 

en muchas guerras para mantener su dominio sobre otras naciones, defender sus 

propios intereses y mantener su hegemonía. Disney es parte de la ideología 

estadounidense y contribuye en la lucha a favor de mantener el imperialismo cultural 

cuando se muestra a favor de la guerra que refuerza una ideología y sostiene una 

hegemonía.   

 

5.4 Familia 
 

La familia es una de las instituciones que Althusser (Grandi, Roberto. 1995:120) definió 

como Aparatos Ideológicos del Estado porque reproduce relaciones de producción. El 

hecho de que Disney incluya en estas películas familias integradas  refuerza la idea de 

cómo son y cómo deben funcionar las cosas porque es dentro de la familia en donde los 

principales valores son inculcados y en donde una ideología puede ser establecida de 

manera más firme. La representación que Disney maneja de la familia no es el de las 

culturas a las que está representando sino la suya propia. Disney describe la forma en 

que debe funcionar una familia de acuerdo con el sistema ideológico al que pertenece y 

lo establece como el modelo ideal a seguir para crear consenso.  Nadie se preguntaría si 

así es como en realidad son las familias en las sociedades representadas por Disney, 

pero sí estarían de acuerdo en que así deben ser, y ésta es la labor del código 

hegemónico. 
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5.5 Mujer 
 

Disney otorga importancia a la mujer al abordar estas dos películas en donde los 

personajes principales son mujeres. La eleva e incluso la coloca en un nivel superior que 

al hombre, en puestos de mando y toma de decisiones. Estados Unidos es una nación 

que vivió la liberación femenina que buscaba la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, y también es cierto que esas oportunidades disminuían aún más con 

la diferencia de razas, no sólo de géneros. Aunque actualmente la mujer se desempeña 

en el ámbito laboral con más libertad, no ocupa los mismos puestos que el hombre ni 

tiene los mismos sueldos.  

 

Disney crea consenso en cuanto al papel de la mujer y le da sus propias prácticas 

sociales al situarla en el lugar “natural” que le corresponde  para mantener sus propios 

esquemas de representación y su propia ideología. En otras palabras, se encarga de 

“habituar” la condición “inferior” de la mujer. Refuerza maneras de pensar y establece un 

así debe ser, no porque sea obligatorio, sino porque crea patrones de comportamiento 

que pueden ser aceptados por común acuerdo en lo que se refiere a la mujer.  

 

5.6 Clases sociales 
 

Para que todo pueda ser armonioso, justo y manejable, como lo describen Schirato y Yell 

(2000:73-75), es necesario que cada individuo tome el lugar “correcto” que le 

corresponde dentro de su comunidad, y esto es precisamente lo que ocurre en ambas 

películas de Disney: se privilegia una clase y su posición, y al mismo tiempo se 

naturaliza la inferioridad de otra. A pesar de que Disney defiende la igualdad cuando 

desaparece las diferencias al hacerlas parecer como normal y que todos pueden 

participar en el sistema global, es inevitable que las clases sociales existan porque son 

necesarias por naturaleza ya que Disney forma parte de un sistema hegemónico 

capitalista en el que existen diferencias “naturalizadas”. Así se crea un consenso de que 

cada quien tiene un lugar que le corresponde que no se pone en duda. En su contenido 

Disney da a conocer cómo deben funcionar las sociedades y el lugar “natural” que cada 

miembro debe ocupar dentro de ellas, no es que imponga las formas sociales, pero sí 

crea un consenso de que así es como debe ser establecido el orden dentro de una 
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sociedad, compuesta por distintas clases sociales de manera “natural” para mantener un 

código hegemónico imperialista. 

 

5.7 Creencias 
 

El propósito que Disney tiene en estas películas no es dar a conocer religiones distintas, 

sino dar dos o tres elementos de esas religiones desconocidas para la cultura occidental 

inmersas en formas culturales familiares. A pesar de que estas películas no tienen como 

tema central la religión o las creencias, forman parte activa de su desarrollo y 

acompañan a los personajes. Disney dice que las creencias son necesarias y da 

oportunidad a la variedad y a la igualdad que defiende. Su manera de mantener la 

hegemonía al hacer referencia a distintas prácticas religiosas es parte de lo que se 

conoce como nueva ideología, en la que se borra todo tipo de diferencias, incluso 

religiosas, para introducir a cualquier grupo en la ideología de los grupos dominantes, en 

este caso, en la estadounidense. A través de un medio tan fuerte como el cine es posible 

dar apertura a la diversidad, aunque de manera aparente, para continuar con lo que se 

conoce como código hegemónico. 

 

Finalmente es posible afirmar lo dicho por Graeme (1999:152 y 153), aunque estas dos 

películas, Mulán y Pocahontas están basadas una en una leyenda y otra en un hecho 

real, situadas dentro de contextos y culturas, representan y construyen una imagen de la 

ideología estadounidense con prácticas y costumbres que le pertenecen para mantener 

su hegemonía ideológica sobre las naciones débiles.  

 

Conocer el verdadero significado de lo que se representa en una película es una fuente 

muy rica de investigación. Una película dice mucho más de lo que aparenta en sus 

mensajes y en su contenido en general. El conjunto de signos y conceptos representan 

las prácticas sociales de quien realiza la película, por lo que Disney otorga su propia 

ideología a las culturas que representa en estos dos largometrajes de manera que 

antepone su ideología a la que en realidad tiene cada cultura.  

 

Uno de los alcances de esta tesis es que contribuye al enriquecimiento y a la 

investigación de los estudios culturales de los medios masivos de comunicación, 
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específicamente del cine, que es una rica fuente de análisis. Sin embargo, es necesario 

afirmar que esta contribución podría crecer aún más con otras formas de análisis e 

interpretación. 

 

Un medio como el cine puede ser analizado desde distintos puntos de vista, teorías o 

con la aplicación de diversas metodologías. En este caso en donde se analizaron dos 

películas que pertenecen a dos culturas existentes, la investigación podría ser ampliada 

con un estudio semiótico que analice las imágenes y sus representaciones, con análisis 

de discurso, analizar el efecto que tienen sobre el público infantil y la manera en que 

perciben a culturas diferentes, estudiar la mercadotecnia y publicidad que se desarrolla 

alrededor de ellas desde la perspectiva de que son un producto comercial, etc. 

 

Por otra parte, esta tesis concluye con la afirmación de que las culturas aquí 

representadas se asemejan a la cultura estadounidense, por lo que sería interesante 

continuar la investigación con la comparación entre la cultura china y la cultura indígena 

que habitaba el este de los Estados Unidos que las películas representan con lo que son 

en la realidad.  Esto sería un análisis de comparación y contraste entre lo que es y lo que 

se representa tomando como base los resultados aquí obtenidos de lo que se 

representa. 

  


