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Resumen 

 

El cine, como medio masivo, es un canal de información a través del cual pueden 

transmitirse ideologías frente a un tema en específico. Contribuye, además, en la 

creación de estereotipos, los cuales influyen en el pensamiento de quienes 

consumen películas. 

 

La siguiente investigación tiene como principal objetivo determinar si existe o no una 

transformación en el rol femenino frente a los roles expuestos en las películas ‘Los 

caballeros las prefieren rubias’ y ‘La llegada’. Así mismo, indagar cuál es la 

percepción de este rol que tienen mujeres entre 15 y 25 años de edad de Cali.  

 

Lo anterior, se desarrolla a través de la investigación documental como método 

investigativo, por medio de cual se analizan los filmes; el análisis comparativo a 

través de cuál se puede evidenciar si existe o no una transformación en los roles; y 

el cine foro como técnica de investigación para determinar y establecer la 

percepción de la población elegida.  

 

Palabras clave: Rol femenino, cine, transformación, Los caballeros las prefieren 

rubias, La llegada, percepción, mujeres.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La mujer dentro del cine ha sido personificada de muchas maneras, tanto positivas 

como negativas, bien sea como femme fatale en ‘Kill Bill’ (Quentin Tarantino, 2003), 

damisela en peligro en ‘Blancanieves y los siete enanitos’ (David Hand, Larry Morey, 

Wilfred Jackson, Ben Sharpsteen, Percival C. Pearce, William Cottrell, 1937), la 

mujer como fetiche en ‘La ventana indiscreta’ (Alfred Hitchcock, 1954) o la princesa 

guerrera (Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza). Sin embargo, en la 

mayoría de sus representaciones se ha visto marcada por la época en la cual se 

desarrollaron las películas. Si bien es cierto que a principios del siglo XX la labor de 

la mujer del común, el ama de casa, no se limitaba más allá del hogar, durante la 

segunda mitad las mujeres empezaron a tener cierta autonomía y capacidad de 

decisión propia, sin dejar de regirse por el patriarcado al que se estaba 

acostumbrado (Al Adib, 2012). 

 

Durante más de 100 años el cine se ha convertido en un referente de la realidad 

para las personas, es por eso, que no sorprende que también simbolice una fuente 

de información y transformación social. Su papel principal es el de entretener, pero 

las historias han definido generaciones e incluso han marcado un hito en la vida de 

los espectadores. 

 

La siguiente investigación estará orientada a identificar, describir y analizar cuál ha 

sido la transformación del rol de la mujer en cine mediante el análisis de contenido 

y el comparativo de dos películas, una de 1953 y otra de 2016, analizando su 

discurso audiovisual, cómo reflejan el papel de la mujer de acuerdo a la historia y 

su época de realización.  

 

El acercamiento a la comunidad se hará por medio del cine foro; en donde se 

desarrollarán pensamientos por parte de un grupo mujeres entre los 15 y 25 años 
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de edad que participen en los mismos, con el fin de obtener la información necesaria 

para el análisis.  

 

Todo lo anterior, contribuirá a determinar cómo se han transformado los roles 

femeninos en este lapso, teniendo en cuenta el contexto de las mismas y cómo 

estas fueron desarrolladas. 

 

La transformación de los roles femeninos es un tema que no se ha desarrollado 

mucho, es por eso que el desarrollo de esta investigación contribuirá no solo a la 

comunicación audiovisual, campo al que está ligado, sino también en estudios de 

género dentro del cine. 

 

Es importante tener en cuenta que los filmes que serán analizados son Los 

caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953) y La llegada (Denis 

Villeneuve, 2016). Los largometrajes fueron seleccionados a través de los 

siguientes criterios: 

 

 El personaje femenino no debe ser necesariamente protagonista, pero debe 

jugar un papel fundamental dentro de la historia. 

 La película debe desarrollarse en la misma época en la cual fue filmada. 

 La película debe tener reconocimiento en premiaciones.  

 La película debió tener un considerable éxito en taquilla. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El cine se ha basado en el narrar historias por medio de una proyección de 

imágenes, las cuales generan la ilusión del movimiento y desarrollo de las mismas 

(El cine un recurso didáctico, 2012, p. 2). En 1895 tuvo su primera presentación a 

cargo de los hermanos Lumière y, desde entonces, ha sufrido varias 

transformaciones y avances que han permitido su transición de un medio de 

entretenimiento a uno de información y transformación social.  

 

El rol femenino en el cine, no ha jugado un papel importante y a la vez ha sido 

menospreciado por la propia industria cinematográfica, ya que, a lo largo de los 

años, las mujeres han desempeñado roles menores o sus trabajos no han sido 

valorados, tanto como los de sus contrapartes masculinas. Kathryn Bigelow, por 

ejemplo, es la única mujer en la historia que ha ganado el Óscar a Mejor Director 

(2009), y es una de las cinco mujeres que ha sido nominada en esta categoría.  

 

El reconocimiento de la mujer dentro de esta industria se ha ido ganando a partir 

del propio esfuerzo de sus protagonistas a través del último siglo, ya que no solo las 

actrices sino también los directores se han encargado de crear personajes fuertes 

y que han marcado un hito en la historia cinematográfica. Personajes como el de 

Frances McDormand en ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ (Martin 

McDonagh, 2017), Jennifer Lawrence en ‘Joy’ (David O. Russell, 2015) y Sandra 

Bullock en ‘The Blind Side’ (John Lee Hancock, 2009), todas ellas ganadoras del 

Óscar a Mejor Actriz, muestran a mujeres fuertes y determinadas capaces de lograr 

todo lo que se proponen.  

 

La mujer ha estado involucrada en el cine desde sus inicios y, es de resaltar que, 

Alice Guy es considerada una de las primeras mujeres directoras y realizó al menos 
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mil películas a lo largo de su carrera. Sin embargo, el rol de la mujer en el desarrollo 

de las historias cinematográficas suele estar afiliada a representaciones que vienen 

empleándose desde la creación del cine, así como roles secundarios que no 

cumplen una función relevante en la historia. No obstante, este rol ha ido cambiando 

a lo largo de los años, como es expresado por Martínez-Salanova (2016): 

 

“En ocasiones la representan en papeles secundarios y tradicionales, 

anclados en el pasado, con los mismos roles que representó socialmente 

desde la antigüedad.  Otras veces, cada vez más en el cine actual, sobre 

todo cuando hay cada vez más mujeres directoras de cine, el papel de la 

mujer va tomando otra importancia y el cine, con otra frecuencia, presenta a 

la sociedad una visión crítica de la mujer dependiente o la de mujeres con 

clara independencia, responsables y autoras a la par del hombre, de los 

cambios que la sociedad necesita” (p. 2). 

 

Aunque ha habido una evolución en los roles femeninos en la cinematografía, aún 

existen ejemplos en los cuáles la mujer puede ser menospreciada o ridiculizada por 

su papel como mujer. Los estereotipos de la rubia tonta, la mujer exitosa que es fría 

y solitaria, la ropa y los zapatos le dan felicidad a la mujer y la damisela en peligro, 

promueven en el cine una ideología sobre cómo deberían ser la mujeres en la 

realidad.  

 

Sin embargo, en una búsqueda de un imaginario de igualdad, el rol de la mujer se 

ha visto masculinizado en personajes que tratan de asemejar las capacidades de 

sus contrapartes varoniles con las suyas propias, siendo otra de manera de 

ridiculizar el rol femenino, ya que parece realizarse bajo el pensamiento de que la 

mujer puede hacer lo mismo que el hombre, pero siendo tan masculina como este. 

Es así como se puede empezar a cuestionar ciertas prácticas que son adoptadas 

para tratar de representar a una mujer bajo una igualdad, que resulta estar 

organizada bajo el pensamiento y la lógica de los hombres.  
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Por otra parte, además del rol que la mujer juega en los largometrajes, su 

percepción fuera de la pantalla también es de relevancia, pues pareciera que se 

quisiera implantar esas representaciones en las mujeres reales, es decir, que las 

actrices sean su personaje dentro y fuera del filme. Existen diversos casos de 

discriminación de género reconocidos en la historia de Hollywood, como lo es el 

caso de Rex Harrison cuando se negó a coprotagonizar Lady Liza con Audrey 

Hepburn, si el nombre del filme se iba a centrar en el personaje femenino, por lo 

cual la película se llamó finalmente Mi bella dama (George Cukor, 1964). 

 

Las películas de Hollywood son un referente mundial, ya que se trata de la mayor 

industria cinematográfica con más de 100 años de historia. Las principales 

productoras de cine como Warner Bros., New Line Cinema, 20th Century Fox, entre 

otras, han formado el repertorio de filmes de esta industria, que consolidaron a 

Hollywood como la capital del cine occidental.  

 

El rol de la mujer en la sociedad ha evolucionado significativamente desde la 

segunda mitad del siglo XX y, es de suponer, que estos cambios se empiecen a 

reflejar en la pantalla. Es por esto que cada vez se ven más filmes sobre mujeres 

empoderadas, valientes e independientes, con historias que pueden resultar 

inspiradoras para el público. 

 

Los caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953), y La llegada (Denis 

Villeneuve, 2016) son los largometrajes que serán objeto de análisis en esta 

investigación. En ellos, son representadas diferentes mujeres a través de temáticas 

y géneros diferentes, que van desde comedia y drama a terror y ciencia ficción. 

Cada personaje e historia se desarrollan en épocas diferentes que permitirán 

determinar cuál ha sido la evolución del rol femenino dentro de la filmografía y cómo 

ha sido representada a través de la visión de sus directores, teniendo en cuenta que 

quienes dirigen las películas nombradas son, en su totalidad, hombres.  
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Según lo mencionado anteriormente, Martínez-Salanova (2016) afirma lo siguiente: 

  

“Cada vez es más frecuente en el cine descubrir visiones que tienen que ver 

con la situación actual de la mujer, desde puntos de vista muy dispares, 

existen cada vez más mujeres cineastas, directoras y productoras, y la 

sociedad responde, y el cine refleja, cada vez con mayor énfasis, una forma 

de plantear el mundo y sus conflictos en los que la mujer es cada vez más 

visible y responsable, en contra de la visión mayoritariamente masculina y 

patriarcal que predomina aún en la sociedad” (p. 2) 

 

Debido a esto, en la actualidad podría concebirse la idea de igualdad de género por 

la que tanto se ha luchado a través del último siglo. El cine, por su parte, se 

establece como una fuente de transformación social que, a su vez, hace 

preguntarse: ¿De qué clase de transformación social se habla? ¿Es una 

transformación positiva o negativa? 

 

Es importante considerar que el cine describe, promueve valores y permite 

perpetuar los estereotipos y los modelos conductuales, ya que mediante esto es 

posible la creación de un imaginario colectivo. Es por ello que es importante generar 

una lectura crítica de todo aquello que es exhibido en la gran pantalla y cuestionarlo 

(Herrera, 2013).  

 

Con base en todo lo anterior, es posible llegar al siguiente cuestionamiento: ¿los 

roles en las películas han sido siempre los mismos? ¿Sólo que con diferentes caras 

y nombres? Si bien es cierto que el cine ha tratado de representar de una mejor 

manera a la mujer, esta industria sigue siendo dominada por los hombres y son ellos 

quienes exponen sus concepciones sobre el papel femenino que se juega en la 

filmografía. Así como también, ¿es posible que el cine sea un medio de 
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transformación social que reconfigure la idea de mujer y hombre convirtiéndola en 

mera igualdad? 

 

1.2. Pregunta problema 

¿Cuál ha sido la transformación de los roles femeninos en las películas ‘Los 

caballeros las prefieren rubias’ y ‘La llegada’ y su percepción actual en mujeres entre 

15 y 25 años de edad de Cali?  

 

1.3. Preguntas orientadoras 

¿Cuánto se han transformado los roles femeninos en las películas? ¿Cómo es 

percibida la mujer hoy en día? ¿Los cambios han sido favorables o desfavorables? 

¿Aún persisten los roles que fueron empleados en 1953? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La influencia del cine desde su creación en la sociedad ha tenido un impacto a nivel 

global, que lo ha convertido en uno de los principales factores de desarrollo y 

transformación social. Es por esto que el desarrollo de esta investigación será 

relevante en la medida que se explorará y estudiará un fenómeno socio-cultural 

ocurrido en las películas seleccionadas, comprendido entre 1953 y 2016. 

 

Este proyecto está orientado hacia la línea de comunicación audiovisual, ya que 

mediante el análisis del contenido de las películas seleccionadas se ampliará la 

investigación en este campo, fundamentando de esta manera nuevos 

conocimientos y líneas de acción para otros comunicadores sociales, e incluso 

ampliarlo a Ciencias de la Comunicación.  

 

Así mismo, su componente principal es la investigación documental, ya que se 

realizarán revisiones exhaustivas del contenido de los largometrajes, así como de 

investigaciones previas en esta temática, para comprobar, de esta manera, si el rol 

de la mujer ha ido evolucionando durante estos últimos años.  

 

De igual manera, el desarrollo de esta investigación, apoyada en la teoría feminista, 

describirá los roles femeninos y cómo es su percepción actual y permitirá indagar 

en el contenido de los largometrajes que son presentados al público y la 

representación del rol de la mujer dentro de los mismos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar la transformación de los roles femeninos en las películas Los caballeros las 

prefieren rubias (1953) y La llegada (2016) mediante el discurso audiovisual y la 

percepción actual en mujeres entre los 15 y 25 años de edad de Cali. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los roles femeninos expuestos en las películas Los caballeros 

las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953) y La llegada (Denis Villeneuve, 

2016).  

 

 Determinar la transformación de los roles femeninos presentados en las 

películas mediante un análisis comparativo. 

  

 Contrastar los roles femeninos identificados con la percepción actual de los 

mismos en mujeres entre 15 y 25 años de edad de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco Teórico 

4.1.1. Comunicación audiovisual y lenguaje audiovisual 

 

La comunicación audiovisual consiste en la “transmisión de mensajes audiovisuales 

a través de medios tecnológicos, que integran imágenes figurativas, esquemáticas 

o abstractas y elementos sonoros tales como la música, los sonidos, los ruidos y el 

silencio” (¿En qué consiste la comunicación audiovisual?, 2016). 

 

El lenguaje audiovisual es empleado en este campo de la comunicación, integra lo 

visual y lo auditivo, establece un sistema de comunicación multisensorial, lo cual 

resulta en una comprensión ambigua por parte del receptor ya que es interpretado 

según su propio contexto, cultura, vivencias y creencias (Patiño, 2017).  

 

Cuadrado (2005) establece una serie de elementos que intervienen en esta 

comunicación:  

 

Ilustración 1. Características de la comunicación audiovisual. Fuente: Toni Cuadrado (2005). 

  

Cuadrado (2005) expone cuatro elementos claves para la comunicación 

audiovisual: Emisor, mensaje, receptor y respuesta. A partir de dichos elementos, 

el autor afirma que ayudan a identificar cuál es la intención del emisor y qué 



19 
 

pretende al comunicarse, el dominio del lenguaje audiovisual empleado, así como 

el efecto que produce en el receptor y cuál será su respuesta ante el mensaje.  

 

La comunicación audiovisual está caracterizada según el mensaje que se quiera 

transmitir: objetiva, cuando transmite información que solo puede tener una 

interpretación; publicitaria, información entendible dirigida a un público específico; y 

artística, cuyo objetivo es producirle al espectador sentimientos y sensaciones 

(Rico, 2016). Esta última es la empleada en la industria cinematográfica, que es la 

que compete a esta investigación.  

 

El cine es considerado un medio de comunicación de masas, es decir, cumple una 

función de mensaje enviado a través de un emisor para llegar a los receptores de 

forma idéntica obteniendo, de esta manera, una gran audiencia. La principal 

finalidad del cine, así como de los medios de masas, es informar, formar y 

entretener; siendo esta última la que prima en las producciones cinematográficas 

(Domínguez, 2012, p. 12).  

 

A pesar que en sus inicios, a finales del siglo XIX, el cine era mudo en cuanto al 

diálogo, el lenguaje visual y las diégesis1 de sus creadores, lograban transmitir un 

mensaje, el cual era interpretado de diversas maneras por los espectadores. 

Cuando los avances tecnológicos permitieron que el cine lograra incluir los diálogos, 

las historias se enriquecieron, no sólo atrayendo a más seguidores sino 

complejizando el mensaje que se transmitía en cada escena y con cada personaje, 

pero estrechamente ligadas a la época en la que fueron pensadas, en su gran 

mayoría por hombres. 

 

 

                                                
1 Es una construcción imaginaria, el espacio y el tiempo ficcional en el que opera la película, el 
universo asumido en el que tiene lugar la narración (Glosarios, 2012) 
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4.1.2. La mujer en la industria cinematográfica 

 

La industria cinematográfica ha sido establecida y fundamentada sobre una base 

patriarcal, en la que son pocas las mujeres han tenido cabida dentro ella. Para 

Cruzado (2011): 

 

“El cine, que construye a la mujer como un objeto para el deleite de la mirada 

del hombre, desde sus inicios ha tratado de mantenerla alejada de los 

puestos de control. Su lugar ha estado, por lo general, delante de la cámara, 

como actriz y musa inspiradora del artista, pero raras veces detrás, y casi 

siempre en puestos considerados menores, como el de montadora o 

coloreadora de fotogramas, por considerarse que otros roles, como el de 

director, venían grandes a sus capacidades intelectuales y físicas, además 

de resultar incompatibles con el cuidado de la familia y el hogar” (p. 1) 

 

En el contexto cultural, la mujer ha sido relegada y excluida de realizar labores de 

las que los hombres son partícipes, solo por su condición de mujer. Esto ha 

generado una discriminación de género que, aún hoy, prevalece dentro del 

pensamiento de la sociedad. Sin embargo, y a pesar de esta situación, en la historia 

han existido mujeres emprendedoras e independientes que han alzado su voz en 

contra del patriarcado de su época.  

 

En el mundo del cine, más exactamente, el primer filme de ficción El hada de los 

repollos fue dirigido por la francesa Alice Guy en 1896. Considerada una visionaria, 

fue la primera en emplear “primeros planos y efectos especiales en sus filmes; en 

soltar la cámara para dirigir a los actores y actrices; en realizar una película 

protagonizada en su totalidad por personas de color, y otra de temática homosexual; 

fue precursora del cine sonoro y del color” (Cuadrado, 2011, p. 1-2). Sin ser 

feminista, Guy, defendía su creencia de que las mujeres tenían las mismas 

capacidades para dirigir un largometraje tanto como lo haría un hombre.  
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No obstante, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en la 

cotidianidad, el rol de la mujer estaba adjudicado a la vida hogareña, a pesar de que 

habían tenido participación en la industria durante la Primera (1914–1918) y la 

Segunda (1938–1945) Guerra Mundial, una sociedad aún dominada 

patriarcalmente no permitía que ellas tuvieran un papel de mayor relevancia 

(Claudio, 2014) 

 

Las diferentes corrientes e ideologías sociales, políticas, feministas y culturales, que 

se desarrollaron a mediados del siglo XX, tuvieron un gran impacto en la sociedad 

a nivel mundial, debido a que empezaron a modificar el pensamiento que se tenía 

en aquel entonces sobre la realidad en la que se vivía. Y, cuando el cine mundial 

estaba en apogeo, en años posteriores a su creación en el siglo XIX, las mismas 

corrientes e ideologías permitieron que estas historias fueran reflejadas en las 

diégesis cinematográficas y revelaran una realidad que muchos aun pasaban por 

alto.  

 

La representación que ha tenido la mujer dentro del cine ha variado desde la 

creación del mismo en 1895, sin embargo “el papel y las representaciones de las 

mujeres en la historia del cine han estado siempre bajo la lógica y la sensibilidad de 

los hombres” (Soto, 2013, p 55).  

 

Este razonamiento no está alejado de la realidad, puesto que un estudio realizado 

en 2017 por la Universidad del Sur de California (EE.UU) arrojó cifras sobre la 

participación femenina en la industria de Hollywood, desde actrices hasta en 

ámbitos fundamentales de la parte técnica y de realización de los filmes.  

 

Dicho estudio, analizó 900 películas estrenadas entre 2007 y 2016 y fue un 

determinante para que se afirmara que hay una falta de inclusión dentro de esta 

industria. Según los resultados arrojados, en los largometrajes solo el 34% de los 
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personajes son mujeres, y la relación hombre-mujer sería de 2.3 a 1. Así mismo, en 

la lista de 100 películas filmadas durante el 2016, solo 34 largometrajes fueron 

dirigidos por mujeres (Case, Choi, Choueti, Dr. Pieper, Smith, Yao, 2017). 

 

La poca participación de las mujeres en el cine, ha ocasionado que la visión que se 

tiene sobre las mismas sea desarrollada por hombres, quienes han tratado de 

representarlas de diversas maneras pero, implícitamente, lo hacen bajo lo que Laura 

Mulvey (1988) concibe como placer visual, en el que el rol de la mujer no va más 

allá de ser un objeto sexualizado y cosificado para-ser-mirado por el hombre.  

 

“La mirada masculina determinante proyecta sus fantasías sobre la figura 

femenina que se organiza de acuerdo con aquélla. En su tradicional papel 

exhibicionista las mujeres son a la vez miradas y exhibidas, con su apariencia 

fuertemente codificada para causar un fuerte impacto visual y erótico por lo 

que puede decirse que connotan una “ser-mirada-idad” (to-be-looked-at-

ness)” (Mulvey, 1988, p 370). 

  

Mulvey utiliza el psicoanálisis de Freud para explicar su teoría, destacando los 

términos narcisismo y escoptofilia que, para ella, van unidos estrechamente en su 

relación con el cine. Son dos conceptos que deben ser definidos individualmente 

para poder comprender cuál es la visión de la autora.  

 

En su sentido más simple, la escoptofilia se define como un trastorno sexual que se 

caracteriza por la inclinación a mirar a personas llevando a cabo actividades 

sexuales o íntimas, creando en el observador una excitación sexual (La escoptofilia, 

2014).  

 

El narcisismo, por su parte, lo definió Sigmund Freud como “aquella conducta por la 

cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de 

un objeto sexual; vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, 
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hasta que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción plena” (citado por Bernal, 

2012, p. 1).  

 

Lo anterior, permite hacerse una mejor idea de lo que Mulvey explica cuando afirma 

que “el cine satisface un deseo primordial hacia un mirar placentero, pero también 

va más allá, desarrollando la escoptofilia en su aspecto narcisista” (citado por Soto, 

2013, p. 57), es decir, mediante la observación de la mujer, el espectador 

experimenta un estado escoptofílico, en el cual logra alcanzar una satisfacción 

personal y sexual. A partir de esto, se habla de dos elementos de relevancia: la 

masculinización del espectador y la transformación de las mujeres en objetos.  

 

Cuando se habla de masculinización del espectador, se refiere a que el espectador, 

independientemente de su sexo, se identificará psicológicamente con el 

protagonista masculino, ya que es éste quien está en control con sus acciones 

dentro del filme (Mulvey citada por Soto, 2013,  p. 57). Teresa de Lauretis criticó 

esta postura de Mulvey, afirmando que este estado de identificación es producto de 

un proceso de socialización, es decir, se da mediante la construcción de condiciones 

sociales, culturales e históricas (De Lauretis citada por Soto, 2013, p. 57). 

 

La transformación de las mujeres en objetos, por su parte, hace referencia al cine 

comercial de Hollywood donde la mujer es comprendida como un objeto para-ser-

mirado, que da pie a las actividades escoptofílicas y narcisistas por parte del 

espectador (Mulvey citada por Soto, 2013, p. 57).  

 

“La imagen de la mujer en el cine sucumbe a su impacto sexual. El cuerpo 

ocupa literalmente toda la pantalla: los acercamientos de las piernas, de los 

senos, del rostro, de los labios o de los ojos. El cuerpo fragmentado, 

constituye una cualidad de la mirada cinematográfica, donde prevalece un 

detalle que representa al todo” (Mejía, 2013; p. 26).  
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Esta cosificación y sexualización femenina ha prevalecido a lo largo de los años y 

es criticada por Bourdieu cuando establece que la mujer está más expuesta que su 

contraparte a existir a través de la mirada ajena, mediada por la posición social y 

según el sexo del observador (2000, p. 3). 

 

El estudio antes mencionado también reveló que, como se ha reiterado, es la mujer 

quien se ve sexualizada y cosificada en el cine, mientras que los roles 

representados por hombres no se ven expuestos de la misma manera.  

 

 

Ilustración 2. Inequality in 900 popular films. Fuente: Case, Choi, Choueti, Dr. Pieper, Smith, Yao (2017) 

Ahora bien, más allá de que los personajes y roles femeninos sean idealizados por 

hombres, éstos también responden a intereses comerciales que mueven la 

manipulación de un producto final, utilizando su poder de creación de una manera 

inmoral (Guil y Gila; 1999, p. 91), es decir, la mercantilización del cuerpo femenino 

va orientada a, como se ha mencionado anteriormente, satisfacer las necesidades 

de los clientes o espectadores mediante una exposición del cuerpo de la mujer, 

buscando saciar su deseo escoptofílico y narcisista.  

 

Es así como llega a afirmarse que la mujer ya no es solo un objeto sexual sino un 

producto de mercado, pues logra vender y llamar la atención de la audiencia.  
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4.1.3. Rol de la mujer en el entorno actual 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la mujer ha sido considerada inferior al 

hombre a lo largo de la historia, tal como lo expresa Guerrero (2016):  

 

“Para entender las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres 

se debe partir del hecho de que se trata de un proceso histórico y complejo 

de relaciones sociales, basado en la creencia de que las diferenciaciones 

sexuales, donde lo femenino es inferior a lo masculino, justifican y legitiman 

relaciones de dominación y privilegios de unos (hombres) sobre otras 

(mujeres) en todos los referentes sociales: simbólicos, materiales, jurídicos, 

morales y éticos. Todos ellos apuntalan normatividades que construyen el 

orden social, las que a su vez justifican ampliamente la distribución 

inequitativa de las riquezas y del poder” (p. 27) 

 

El rol de la mujer se ha caracterizado por estar ligado al hogar, la procreación y el 

cuidado de la familia, siendo la contraparte masculina la encargada de velar por el 

bienestar económico de la familia. Debido a esto, el rol del hombre ha adquirido una 

mayor relevancia en el campo social, es decir, se ha establecido un patriarcado, 

dándole el liderazgo al hombre.  

 

El patriarcado debe entenderse, en su sentido más literal, como gobierno de los 

padres. Fontenla (2008) se refiere al patriarcado como: 

 

“Un término utilizado para designar un tipo de organización social en el que 

la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que 

formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, 

claro está, una de las instituciones básicas de este orden social”.  
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Sin embargo, con la liberación sexual ocurrida en los años 60, se abrió un nuevo 

camino para que tanto hombres y mujeres pudieran decidir y disfrutar su sexualidad, 

pero en un análisis más profundo como el que hace Cobo (2015), con esta 

liberación, los hombres tendrían la libertad de mantener relaciones sexuales por 

fuera del matrimonio, mientras que para las mujeres “la revolución sexual tuvo otro 

significado: su disponibilidad sexual para sus compañeros” (p. 8), es decir que las 

mujeres sólo tendrían la posibilidad de decidir si mantener o no relaciones sexuales 

exclusivamente con sus parejas. La mujer seguiría atada a la vida doméstica y 

matrimonial a la que se acostumbraba en la época.  

 

“[...] Hay  que  señalar  que  la  cultura  derivada  de  la  revolución sexual de 

los años 60 inaugura una cultura de la abundancia sexual hasta el extremo 

de que la sexualidad y la reivindicación del placer se colocan en el centro del 

imaginario  simbólico.  Sin  embargo,  esta  nueva cultura  de  la  sexualidad  

se  articula  en torno a la idea de que el placer erótico es un derecho 

masculino, que debe desarrollarse tanto en el matrimonio como en la 

prostitución. [...] la sobrecarga de sexualidad que se asigna a las mujeres es 

la condición de posibilidad no solo de la formación de una cultura de la 

prostitución sino también de la construcción de una  industria del sexo que 

tiene como eje central la mercantilización de los cuerpos de las mujeres” 

(Cobo, 2015. p. 10) 

 

El cine como medio de información y de transformación social, ha permitido que 

esta idealización del cuerpo femenino siga permeada en la realidad social, a pesar 

de que en muchas ocasiones se ha tratado de derrocar esta ideología, sigue siendo 

uno de los factores fundamentales para el éxito de una película. Sin embargo, con 

los movimientos feministas que se han consolidado durante esta última década, han 

tratado de buscar alternativas sobre cómo debe mostrarse el rol femenino dentro de 

los filmes, con el objetivo de que puedan ser representadas como algo más que un 

objeto que puede ser sexualizado y cosificado (Mulvey, 1988). 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

El cine es considerado uno de los mayores inventos y espectáculos de la historia, 

puesto que por sí solo tiene el poder entretener, educar, concientizar y transformar 

a la sociedad mediante una secuencia de imágenes y sonidos. Sus inicios 

estuvieron de la mano del americano Thomas Alva Edison y los hermanos franceses 

Auguste Marie Lumière y Louis Jean Lumière (Cajal, 2018). 

 

El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière proyectaron por primera vez una 

serie de imágenes con una cámara fija de algunos trabajadores saliendo de una 

fábrica y de un tren. Emplearon un cinematógrafo, inspirados en el kinetoscopio que 

Edison había presentado un año antes. Este invento no sólo tuvo gran impacto en 

Francia, sino en el resto de Europa y Norteamérica (Cajal, 2018). 

 

No obstante, los espectadores se aburrieron rápidamente puesto que las imágenes 

fijas ya no eran innovadoras, lo que obligó al cine a poner en marcha su imaginación 

y nuevos directores empezaron a aparecer. Entre estos se destacaría Georges 

Méliès, presentando Viaje a la Luna (1902), en donde implementó los primeros 

efectos visuales, pero sería Alice Guy quien los crearía en 1896 con su filme El hada 

de los repollos, no solo innovando a nivel estético sino como la primera película de 

ficción creada, ya que los hermanos Lumière solo había llegado a proyectar 

documentales (Belinchón, 2017). 

 

En 1902 se crearían las primeras salas de proyección en Los Ángeles (EE.UU), 

creciendo significativamente entre 1906 y 1909, cuando el cine europeo y el cine 

americano se declararían en competencia, la cual se vería obstaculizada por la 

guerra (Claudio, 2014). En 1903, Hollywood sería declarado un distrito de Los 

Ángeles y en 1911 se fundaría el primer estudio cinematográfico (Hollywood, 2013). 
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Luego de que concluyera la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), el cine 

americano ya superaba en producción y distribución al europeo. La mala 

experiencia de la guerra y el deseo de olvidarla, dio paso a la época de oro del cine 

mudo, ya que se buscaba distraer a la audiencia de las secuelas que había dejado 

la guerra (Claudio, 2014). Este cine en realidad no era mudo, si bien es cierto que 

aún no existía la tecnología para proyectar imágenes acompañadas de sonido, en 

las salas de proyección siempre había un pianista o banda que acompañaban el 

desarrollo de la historia con música en vivo, así como una persona encargada de 

explicar la trama a los espectadores (ABC Color, 2006). 

 

Posteriormente, en 1926 fue la productora Warner Bros Entertainment Inc. realizaría 

El cantor de Jazz (Alan Crosland, 1927) considerada la primera película sonora 

(Claudio, 2014). En 1935 se estrenaría La feria de las vanidades (Rouben 

Mamoulian) considerada el primer largometraje a color, usando la tecnología 

Technicolor que se dio a conocer mundialmente con el musical El mago de Oz 

(Victor Fleming, 1939). Todos estos avances le permitieron al cine diversificarse y 

expandirse aún más alrededor del mundo (Esquire, 2017).  

 

El cine llegó a Colombia el 13 de abril de 1897, dos años después de la primera 

presentación de los hermanos Lumière en Francia. En una carpa instalada en 

Puerto Colón, cuando Panamá aún hacía parte del país, se hizo la primera 

proyección pública de cine en el territorio colombiano. Bucaramanga y Cartagena 

fueron pioneros en las funciones de cine en el país de la mano de empresarios e 

inversionistas extranjeros (Vallejo, 2016). 

 

El primer largometraje de ficción producido en el país fue María (Máximo Calvo 

Olmedo, 1922) basada en la obra literaria de Jorge Isaacs, seguida por La tragedia 

del silencio (1924) producida por Arturo Acevedo, luego de haber fundado la casa 

productora Acevedo e Hijos (Colombia Digital, 2012). Los hermanos Francesco y 

Vincenzo di Doménico eran los encargados de distribuir las películas extranjeras a 



29 
 

Colombia, pero en 1930 Cine Colombia compró los estudios de los di Doménico 

para ser la única compañía dedicada exclusivamente a la exhibición de películas 

extranjeras, provocando una crisis en la producción nacional del cine (Ministerio de 

Cultura; 2015, p. 6).  

 

Durante la época de los 40, la producción de películas nacionales resurgió de la 

mano de Ducrane Films (Oswaldo Duperly), Calvo Film Company (Máximo Calvo), 

Patria Films (Álvarez-Sierra) y Cofilma (inversionistas locales). Posteriormente, con 

la creación de la compañía Fomento Cinematográfico (FOCINE) en 1978, nuevos 

directores y aquellos que ya se habían establecido tuvieron la oportunidad de 

conseguir financiamiento para la realización de sus largometrajes (Colombia Digital, 

2012). 

 

Sin embargo, y como aún ocurre en la actualidad, la mayoría de las películas 

exhibidas en Colombia son de origen extranjero y, en mayor parte, provenientes de 

Hollywood. El distrito de Los Ángeles ha sido reconocido como la meca del cine 

occidental y es donde están las principales productoras de cine como Warner Bros., 

Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures y Walt Disney 

Pictures. Se estima que al menos el 70 % de los largometrajes exhibidos en la salas 

de cine de Colombia son provenientes de Estados Unidos2.  

 

“Según Proimágenes, en 2016 el número de asistentes a películas 

colombianas creció un 39 % con respecto a 2015. Del total de los estrenos 

en ese año sólo el 13 % correspondió a producciones colombianas. Eso 

explica, por ejemplo, por qué del total de espectadores en 2016, el 7,7 % 

asistió a producciones nacionales mientras que el 92 % lo hizo a películas 

extranjeras” (Padilla, 2017). 

 

                                                
2 Dato obtenido de acuerdo con la cartelera de Cine Colombia en la semana del 16 al 22 de abril de 
2018. 
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El cine americano, por ser más comercial y presentar una mayor variedad de 

temáticas, se ha impuesto sobre el cine colombiano y sobre los del resto del mundo. 

Es por eso que las producciones norteamericanas han dejado una huella en la 

audiencia de Colombia, más que las mismas producciones nacionales, porque 

muestran un imaginario de perfección en la vida al que el espectador termina 

aspirando, porque tiene la idea de que eso representa la felicidad.  

 

“El cine llegó como una realidad común para toda la sociedad aunque ésta 

viviera cotidianamente. Ha tenido gran influencia en la manera de ver al 

mundo; las aspiraciones de la gente, la evolución del pensamiento y así, los 

mismos sentimientos se veían reflejados en las personas que veían una 

misma película” (Reyes, 2015). 

 

Hay que tener en cuenta que el cine, al ser un elemento de transformación social, 

expone al espectador a un cambio de ideologías, creencias y culturas que puede 

permear su propia realidad social.  

 

En Santiago de Cali, la cultura es un valor arraigado en sus habitantes. La música, 

el baile, la comida y la calidez de su gente hacen de la ciudad una de las más 

visitadas por los mismos colombianos y por extranjeros de diversas partes del 

mundo. La historia de la capital del Valle del Cauca adorna las calles: museos, 

teatros, bibliotecas, parques, colinas y cerros, donde todos tienen la oportunidad de 

conocer más sobre la ‘Sucursal del Cielo’, como es llamada coloquialmente. 

 

A pesar de que la cultura caleña se mantiene presente, medios de comunicación 

como el mismo cine y el internet la han permeado con la llegada del mercado 

extranjero. Los jóvenes, principalmente, resultan más influenciables al momento de 

elegir entre la cultura local y la extranjera, pero esta segunda es la que, en 

ocasiones, les resulta más interesante y optan por ella. Durante la pre-adolescencia 

y adolescencia, los niños y jóvenes resultan más influenciables por elementos 
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externos, que hacen que sus pensamientos e ideologías cambien o sean 

reestructurados (Álava, 2013).  

 

Los largometrajes juegan un rol importante en el desarrollo psicosocial de estos 

niños y jóvenes, porque lo que ven en la pantalla puede influenciarlos de maneras 

tanto positivas como negativas. Es por eso que existen diversos casos en los que 

una película o una simple escena han transformado totalmente la idea que se tenía 

de algo en particular. En 1955, por ejemplo, James Dean utilizaría una chaqueta de 

cuero en la película Rebelde sin causa (Nicholas Ray), la cual se convertiría 

posteriormente en un símbolo de rebeldía juvenil. Es así como se llega a 

cuestionarse qué tanto influye el cine en el pensamiento de una persona (Méndiz, 

2008) 

 

En lo que compete a esta investigación, todo lo anterior permite tener una idea clara 

de cómo el cine se ha convertido en un instrumento no solo de entretenimiento, sino 

de renovación y transformación, además de ser un factor de influencia en la 

actualidad. 
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4.3. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

En 2013, para optar por el título de Comunicador Social – Periodista, Sebastián 

Mejía Gómez desarrolló su trabajo de grado “La representación del género femenino 

en la ciudad de Cali en las películas El Rey, Perro come perro y 180 segundos”, en 

donde abordó el tema de los roles femeninos dentro del contexto de las películas 

seleccionadas y cuyo objetivo era el análisis de la representación de las mujeres 

dentro de los filmes y su nivel de participación. 

 

Mejía orientó su investigación bajo la postura de que el cine era un medio de 

representaciones sociales, mediante el cual puede verse reflejada la realidad y la 

cotidianidad. 

 

“El cine contribuye a la construcción de estereotipos, generando de este 

modo modelos de identidad social, estos modelos se encargan de interpretar 

culturas, que a la vez denotan en la mujer rasgos característicos de una 

ciudad” (Mejía, p. 18).  

 

El análisis de los tres largometrajes seleccionados se hizo mediante una 

metodología de tipo cualitativa, iniciando una la descripción de la película, su 

sinopsis y el contexto en el que se desarrollan. Se emplearon tablas para 

sistematizar la información obtenida de los filmes, las cuales permitieron optimizar 

el análisis de los resultados: 

 

 

Ilustración 3. Fuente: Sebastián Mejía Gómez (2013) 
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Los resultados de esta investigación dieron a conocer que el rol de la mujer dentro 

de los largometrajes ha tenido una evolución significativa, puesto que anteriormente 

participaban con roles secundarios o de tipo técnico sin tener mucha participación 

dentro del proceso de filmación. Sin embargo, en la actualidad son las protagonistas 

de las historias y representan personajes clave para el desarrollo de las mismas. 

(Mejía, 2013). 

 

Por otra parte, para optar por el Grado en Comunicación Audiovisual, Carlos Palop 

Soriano presentó el trabajo de grado “Evolución de la figura femenina en las 

producciones de Disney: De Blancanieves a Mulán y Elsa”, en donde estudió la 

evolución de rol femenino en las princesas de Disney, además del hilo conductor 

que dirige las historias. 

 

“Asimismo, cabe recalcar que hay un avance en cuanto a temas de 

desigualdad de género. En su comienzo, Disney ofrecía productos sexistas, 

donde la mujer necesitaba de la figura masculina para seguir una evolución 

normal, y su objetivo no alcanzaba más allá que la belleza y las tareas de 

casa. Conforme avanzaba el cine de la industria, el sexismo se iba 

quebrando, dando cabida a nuevos patrones de princesa que se asemejan 

más a los actuales” (Palop, p. 76-77). 

 

Para la realización de esta investigación, el autor hizo un desglosamiento y análisis 

minucioso de cada película, empleando una ficha técnica, un análisis de contenido 

y un análisis textual del filme.  

 

Por su parte, la ficha técnica daba a conocer: Nombre de la película, nombre original 

de la película, dirección, país, año, género, duración, distribución y productora. Así 

como una sinopsis argumental de la historia del largometraje y el contexto histórico 

en la que fue desarrollada. El análisis de contenido se hizo con base a tres aspectos 

fundamentales: La actitud frente al amor y el miedo, la postura frente a la toma de 
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decisiones y las inquietudes y aspiraciones que caracterizan a la protagonista. El 

análisis textual del filme desarrollaba un estudio minucioso del ambiente, el 

vestuario, la narración de los acontecimientos, la banda sonora y el análisis de una 

escena en específico (contexto, planos, movimientos de cámara, encuadre, 

simbolismo, evolución del personaje).  

 

Al finalizar el análisis, Palop recoge toda la información y elabora una tabla 

comparativa que permite visualizar el contraste existente entre los tres personajes 

evaluados:  

 

 

Las investigaciones mencionadas se desarrollaron gracias al análisis meticuloso de 

cada filme, analizando desde la parte técnica hasta lo simbólico. Son estos trabajos 

anteriores, los que contribuirán al desarrollo de esta investigación. 

Ilustración 4. Fuente: Carlos Palop Soriano (2016) 
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5. METODOLOGÍA 

 

El método de esta investigación es de tipo cualitativo, ya que se pretende identificar 

y evaluar el rol femenino dentro de las películas Los caballeros las prefieren rubias 

y La llegada, contrastándolo con su percepción actual en mujeres de Cali entre los 

15 y 25 años de edad. Es una investigación de carácter cualitativo, ya que:  

 

“Es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, 

dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad 

social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde 

una perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno” 

(Álvarez-Gayou, Martín, Maldonado, Trejo, Olguín, Pérez, 2016).  

 

La investigación cualitativa busca analizar una realidad, acercándose a ella 

mediante elementos no cuantitativos, es decir, no busca medir un fenómeno sino 

analizar lo que pasa alrededor de él en naturaleza social.  

 

Así mismo, el enfoque investigativo es el histórico-hermenéutico ya que este “busca 

reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir sentido a partir de la 

comprensión histórica del mundo simbólico […] Se busca comprender el quehacer, 

indagar situaciones, contextos, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, 

motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana” 

(Cifuentes, 2011, pág. 30). A través de este enfoque investigativo, se busca la 

comprensión de la realidad vista desde los aspectos históricos y sociales de un 

individuo o población de estudio.  

 

Por su parte, el propósito de la teoría crítica, la cual está ligada a esta investigación, 

es “el despertar de las audiencias ante la hipnosis de los medios dirigidos a las 

masas, darles una capacidad de pensamiento personal y no colectivo. La sociedad 



36 
 

de masas absorbe incuestionablemente la información que los medios difunden” 

(Hernández, 2013). En este caso, el cine se convierte en un medio de masas capaz 

de crear un pensamiento colectivo en su audiencia, homogeneizando sus ideas y 

concepciones frente a lo que se le está presentando.  

 

La investigación documental es la revisión de material bibliográfico y audiovisual 

como textos ya existentes sobre un tema que pueden brindar información sobre el 

tema que será tratado.  

 

“Es el método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, 

bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre un tema y que 

pueden ser utilizadas para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado. Allí se 

puede encontrar una investigación histórica hecha ya sobre el tema de 

interés” (Restrepo, 2016). 

 

A través de la investigación documental es posible el análisis de cada uno de los 

largometrajes, a fin de identificar los roles femeninos que son expuestos en ellos, 

para lograr determinar si existe una transformación o no en estos roles. 

 

De la mano con el anterior, el análisis de contenido es una técnica de interpretación 

de textos, ya sean escritos, videos, imágenes o cualquier otro tipo de material del 

que se pueda obtener información que llega a ser leída e interpretada.  

 

“El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como 

instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura 

común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, 

sistemática, objetiva, replicable, y válida [...] Todo contenido de un texto o 

una imagen pueden ser interpretado de una forma directa y manifiesta o de 

una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se puede percibir  de  

un  texto  o  una  imagen  el  contenido  manifiesto,  obvio,  directo  que  es 
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representación  y  expresión  del  sentido  que  el  autor  pretende  comunicar” 

(Andréu, 2002, p. 2) 

 

El análisis comparativo, por su parte, es “la descripción y la explicación de las 

condiciones y los resultados semejantes y diferentes (usualmente estos últimos), 

entre unidades  sociales  grandes, naciones, sociedad  y culturas” (Ariza y Gandini, 

2012, p. 500) 

 

Finalmente, se emplea el cine foro como una técnica cualitativa ya que: 

 

“Acepta la hipótesis básica de las técnicas proyectivas, según la cual existe 

una tendencia fuerte en los seres humanos para asimilar lo extraño mediante 

su conversión en algo familiar, para entender lo desconocido si se asocia con 

algo conocido. […] es muy frecuente que, ante estímulos diversos e 

inconexos, los sujetos tiendan a buscar y hallar una forma o estructura de 

sentido que permita organizarlos para lograr una explicación. Este proceso 

es sumamente subjetivo y pone en juego no sólo lo que el actor social sabe, 

sino también lo que ha vivido en el plano afectivo, en el de sus creencias y 

su moralidad” (Bonilla, 2016, pág. 17-18).  

 

El cine foro permite identificar y analizar las ideas y concepciones que tiene la 

audiencia frente a lo que está viendo, en este caso los largometrajes, y cómo 

reaccionan ante estos. La subjetividad es un factor importante en la recolección de 

la información, puesto que la interpretación de cada individuo está fuertemente 

ligada a su propia experiencia. 
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Como instrumentos, se emplean las matrices para la sistematización de la 

información obtenida de los filmes y la realización del cine foro. Para el análisis de 

los roles femeninos en cada largometraje se empleó la siguiente matriz: 

Tabla 1. Matriz de análisis de contenido 

Por otra parte, la matriz empleada para el análisis comparativo fue la siguiente: 

  LORELEI LEE DOROTHY SHAW LOUISE BANKS OBSERVACIONES 

ROL FEMENINO         

PATRIARCADO         

ESFERAS SOCIALES         

OTRA         

Tabla 2. Matriz de análisis comparativo 

 

Para la realización del cine foro se planteó una guía [Anexo A] y el siguiente 

cuestionario: 

 

 ¿Quién era Lorelei Lee? ¿Cómo era el personaje? 

 ¿Quién era Dorothy Shaw? ¿Cómo era el personaje? 

 ¿Quién era Louise Banks? ¿Cómo era el personaje? 

 ¿Crees que hay alguna diferencia entre los 3 personajes? 

 ¿Qué otros personajes femeninos del cine recuerdas? 

 

Para concluir, la investigación se desarrolla en dos fases que buscan alcanzar los 

objetivos planteados:  

 

PELÍCULA 

PERSONAJE MINUTO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PERSONAJE 

CATEGORÍAS 
DIÁLOGO-

GUIÓN 
Rol 
femenino 

Patriarcado 
Esfera 
social 
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Primera fase: Análisis por medio de la investigación documental 

 Identificación y elección de los filmes  

 Caracterización de los personajes femeninos 

 Análisis del contenido de los filmes 

 Conclusión 

 

Segunda fase: Trabajo de campo según lo planteado 

 Elección del grupo de estudio 

 Realización de cine foro con los filmes seleccionados 

 Recolección de datos por medio del grupo focal 

 Análisis de los datos recolectados 

 Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El cine es capaz de retratar la realidad que, muchas veces, puede ser un espejo de 

acontecimientos históricos, reflejando características de la humanidad que están tan 

intrínsecas en el pensamiento y que suelen pasar desapercibidas.  

 

En más de 100 años, desde que se creó el cine, el mundo ha sido testigo tanto de 

historias llenas de ficción y fantasía, como de producciones crudas que muestran la 

cara menos amable del hombre. Los directores y escritores se han inspirado en 

hechos que han marcado la historia del mundo y se han encargado de mostrar lo 

que pudo haber detrás de esos acontecimientos, siempre imprimiendo un carácter 

ficcional para mantener atento al espectador.  

 

Sin embargo, el cine también se ha encargado de transferir de generación en 

generación, modelos de ser y hacer tanto femeninos como masculinos a través de 

las historias. Es decir, se han trasmitido modelos conductuales capaces 

impregnarse en el pensamiento de las personas influyendo, finalmente, en su propio 

desarrollo dentro de la sociedad.  

 

En lo que compete a esta investigación, el rol femenino ha atravesado cambios a 

través de la historia, no solo a nivel cinematográfico sino también social. La mujer 

ha sido representada de diversas maneras a lo largo del tiempo, pero siempre bajo 

una mirada patriarcal, ya que los directores, en su mayoría, son hombres.  

 

El objetivo de este análisis es caracterizar los roles femeninos expuestos en las 

películas seleccionadas, determinar si existe una transformación o evolución en la 

representación de la mujer y conocer cuál es la percepción que se tiene sobre estos 

roles en mujeres de Cali entre los 15 y 25 años.  
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6.1. Caracterización de los roles femeninos expuestos en las películas 

Los caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953) y La 

llegada (Denis Villeneuve, 2016). 

 

Para el desarrollo de este objetivo, se hizo un análisis de contenido mediante el cual 

se revisaron las escenas y diálogos de los dos filmes, enfocándose en identificar 

aspectos narrativos que permitan el desarrollo de la investigación.  

 

Se realizaron tablas que permitieron un mejor análisis de las películas, así como su 

caracterización general.  

 

 

6.1.1. Los caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953) 

 

FICHA TÉCNICA  

Fuente: All Posters 

 

 

 

 

TÍTULO Los caballeros las prefieren rubias 

TÍTULO ORIGINAL Gentlemen prefer blondes 

PAÍS Estados Unidos 

AÑO 1953 

DURACIÓN 91 minutos 

GÉNERO Comedia musical 

BASADA EN Gentlemen prefer blondes de Anita Loos 

DIRECCIÓN Howard Hawks 
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REPARTO 
Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn, Elliot Reid, 

Tommy Noonan, George Winslow 

PRODUCTORA 20th Century Fox 

DISTRIBUIDORA 20th Century Fox 

SINOPSIS 

Lorelei y Dorothy son dos cantantes que hacen un crucero desde 

los Estados Unidos a París. Una rubia y otra morena, con su 

belleza y encanto seducirán a todo el pasaje. Lorelei tiene el 

objetivo de casarse con un millonario, pero hay un inconveniente: 

tiene un novio cuyo padre contrató un detective para descubrir su 

juego (FilmAffinity) 

Tabla 3. Ficha técnica Los caballeros las prefieren rubias 

 

Howard Hawks, reconocido director estadounidense, fue el encargado de dirigir este 

largometraje estrenado en 1953, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde 

la sociedad americana se encontraba adaptándose al nuevo estilo de vida 

americano. Este se basaba en una nueva sociedad de consumo en la que primaba 

“el consumo de todo tipo de artículos, como uno de los principales caminos de la 

realización individual de los seres humanos. Se dejaban en segundo plano muchos 

de los valores culturales sostenidos hasta entonces […]” (Claudio, 2014).  

 

La película Los caballeros las prefieren rubias está protagonizada por Lorelei Lee, 

interpretada por Marilyn Monroe, y Dorothy Shaw, interpretada por Jane Russell, 

dos mujeres que trabajan como cantantes y bailarinas de cabaret y están en busca 

de una pareja. En el caso de Lorelei, ella espera encontrar un hombre millonario 

que pueda invertir en ella y sus gustos costosos. Por su parte, Dorothy espera hallar 

el amor sin importar su situación económica.  

 

A continuación, se presenta la respectiva caracterización de los dos personajes 

femeninos del filme. Se analizaron los aspectos socio-económico, cultural, estético, 

lenguaje y aspiraciones, con el objetivo de realizar un correcto análisis de las 

representaciones.  
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PERSONAJE: LORELEI LEE 

SOCIO-

ECONÓMICO 
CULTURAL ESTÉTICA LENGUAJE ASPIRACIONES 

Proviene de un 
barrio pobre de 
un pueblo. Se 
fue a Nueva 
York con la 
idea de 
avanzar en su 
estatus social. 
Es cantante y 
bailarina de 
cabaret. 

Es la 
representación 
de la rubia tonta 
y se caracteriza 
por su 
sensualidad e 
impacto visual al 
llegar a 
cualquier lugar. 
Es ambiciosa y 
solo le interesa 
el dinero. Sigue 
el patrón de la 
época que es 
encontrar un 
esposo. 

Físico: Es rubia, 
cabello corto, tiene 
ojos azules y la piel 
pálida. Contextura 
delgada. 
 
Maquillaje: Tonos 
claros en sombras y 
rubor. Labial de 
color rojo intenso. 
 
Vestuario: Ropa 
ceñida al cuerpo, 
vestidos y faldas a la 
altura de las rodillas, 
trajes de cabaret 
cortos llamativos, 
tacones, accesorios 
llamativos y joyas 
costosas. 

Verbal: Emplea 
un lenguaje 
simple y que, en 
ocasiones, 
resulta 
incoherente. 
 
Corporal: Se 
expresa con el 
movimiento de 
las manos y los 
ojos. 

Desea encontrar 
un hombre 
millonario, que 
pueda brindarle 
todo lo que ella 
sueña tener 
(joyas, bienes 
materiales). 

Tabla 4. Caracterización Lorelei Lee 

 

Lorelei Lee (Marilyn Monroe) es presentada como una mujer cercana a los 30 años, 

puesto que nunca se revela su edad, que busca encontrar a un hombre millonario 

para poder ser feliz. En el largometraje está comprometida con Augustus “Gus” 

Esmond, un hombre con el dinero que ella necesita y que estaría dispuesto a hacer 

todo por su amor.  
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De igual manera, Marilyn Monroe interpreta el estereotipo de rubia tonta y 

superficial, la cual solo está interesada en lo que le puedan brindar en su propio 

beneficio. Su ambición y afán de poseer cosas valiosas la llevan a tomar decisiones 

que no son las más adecuadas, puesto que opta por mentir, engañar o jugar sucio, 

por medio de sus encantos y sensualidad.  

 

Lorelei es manipuladora y siempre busca obtener un beneficio de las personas. 

Estaba comprometida con Esmond, pero su interés en él se esfumó en cuanto 

conoció a Sir Francis “Piggy” Beekman, dueño de la segunda mina de diamantes 

más grande de Sudáfrica. Aunque este último estaba casado, se dejó llevar por los 

encantos de Lorelei hasta el punto de regalarle la tiara de diamantes propiedad de 

su esposa.  

 

Durante toda la película, Lorelei se caracteriza por hacer y decir cosas sin pensar, 

pero, hacia el final, cuando se enfrenta al padre de Esmond presenta un argumento 

que los deja sin palabras: 

 

-Podrá convencer a este idiota, pero nunca me convencerá a mí. 

-Qué pena. De veras lo amo. 

-Claro. Por su dinero. ¿Espera que le crea que no se casa por su dinero? 

Ilustración 5. Lorelei Lee. Fuente: Flickr 
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-Es verdad. 

-¿Pues, por qué quiere casarse con él? 

-Por el dinero que tiene usted. 

-¡Ahí tienes!... Oh, Lorelei. 

-Por eso necesitamos su aprobación, tonto. 

-Por lo menos es específica. Admite que lo que busca es dinero. 

-No, no es así. Usted me asombra. ¿No sabe que un hombre rico es como 

una chica bonita? No se casa con ella solo porque es linda. Pero vaya que 

ayuda, ¿no es así? ¿Quisiera que su hija se casara con un hombre pobre? 

Usted querría que tuviera las mejores cosas del mundo. ¿Por qué está mal 

que yo las desee? 

-Bueno, admito eso… Oiga, me dijeron que esa estúpida. No suena nada 

estúpida. 

-Puedo ser lista si es importante. Pero a los hombres no les gusta. Excepto 

a Gus. A él le gusta mi inteligencia. (Siegel (Productor), 1953) 

 

El argumento que emplea Lorelei es válido en el contexto en el que se está 

desarrollando la situación, pero lleva consigo la idea de que la mujer es y debe ser 

observada por el hombre. Este planteamiento está ligado a lo que Mulvey (1988) 

expresa:  

 

“La mirada masculina determinante proyecta sus fantasías sobre la figura 

femenina que se organiza de acuerdo con aquélla. En su tradicional papel 

exhibicionista las mujeres son a la vez miradas y exhibidas, con su apariencia 

fuertemente codificada para causar un fuerte impacto visual y erótico por lo 

que puede decirse que connotan una “ser-mirada-idad” (to-be-looked-at-

ness)” (p. 370). 
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Sin embargo, Lorelei expone una dualidad de pensamiento: la mujer es hermosa y 

debe ser observada por el hombre; y este último es quien manda y debe proveer a 

la mujer.  

 

Prosiguiendo con el análisis de las representaciones de los roles femeninos en el 

filme Los caballeros las prefieren rubias, se presenta la siguiente caracterización.  

 

PERSONAJE: DOROTHY SHAW 

SOCIO-

ECONÓMICO 
CULTURAL ESTÉTICA LENGUAJE ASPIRACIONES 

Viene de un 

barrio pobre de 

un pueblo 

pequeño. Es 

cantante y 

bailarina de 

cabaret. Se 

trasladó a 

Nueva York 

con la 

intención de 

progresar. 

Es una mujer 

caracterizada 

por su libre 

expresión y su 

libre actuar. 

Dice lo que 

piensa sin 

importar a 

quién se lo 

diga. No le 

interesa 

encontrar un 

esposo y solo 

quiere disfrutar 

de su libertad 

Físico: Tiene 

cabello castaño y 

corto, ojos cafés y 

piel caucásica. 

Contextura 

delgada 

 

Maquillaje: Uso de 

tonos claros en 

ojos y rosados en 

mejillas. Labial 

rojo. 

 

Vestuario: 

Vestidos y jumpers 

ceñidos al cuerpo, 

trajes de cabaret 

llamativos, uso de 

discreto de 

accesorios 

Verbal: 

Emplea un 

lenguaje 

simple, fácil 

de entender, 

recurre al 

sarcasmo y a 

las bromas 

para 

expresarse. 

 

Corporal: 

Utiliza sus 

ojos para 

expresarse, 

las cejas y los 

movimientos 

de boca. 

Quiere encontrar 

el amor en un 

hombre que la 

ame por quién es 

ella. Prefiere un 

matrimonio 

basado en el 

amor, que uno 

por conveniencia.  

Tabla 5. Caracterización Dorothy Shaw 

 

Dorothy Shaw (Jane Russell) es una mujer independiente y determinada, pero a la 

vez soñadora. Al igual que el personaje anterior, probablemente se encuentre 

cercana a los 30 años,  es una cantante y bailarina de cabaret pero, a diferencia de 
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Lorelei, no está en busca de un hombre millonario con el cual casarse sino que 

espera hallar el amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este personaje se destaca por su irreverencia y actitud sarcástica, así como su 

honestidad y lealtad. Shaw caracteriza a una mujer que se considera independiente, 

pero su visión de la felicidad está ligada a encontrar a un hombre que la ame.  

 

“Los primeros estudios feministas definen en el cine clásico una mujer como 

servidora y esclava romántica, una mujer que lo olvida todo por un hombre y 

una relación conyugal, de lo que se puede deducir que al estar al servicio de 

personajes masculinos su aparición en el relato es como personaje 

secundario” (Guarinos, 2008, p. 112).  

 

En este orden de ideas, el personaje de Dorothy estaría presentada bajo la mirada 

patriarcal que Guarinos (2008) expone y estaría anclada al estereotipo de esposa y 

madre que se desarrollaba a mediados del siglo XX, momento en el que se 

desarrolla la película.  

 

Ambos personajes reflejan distintas facetas del rol femenino en los años 50, pero 

coinciden en que deben conocer a un hombre, sin importar cuáles sean las razones, 

para sentirse completas y felices.  

Ilustración 6. Dorothy Shaw. Fuente: The Cinessential 
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Así mismo, la mujer es presentada como un objeto iconográfico, es decir, está ahí 

para ser observada y admirada por la figura masculina y por espectador.  

 

“[…] las partes que constituyen la cultura visual no están, por tanto, definidas 

por el medio, sino por la interacción entre el espectador y lo que mira u 

observa, que puede definirse como acontecimiento visual, como interacción 

del signo visual; la tecnología que posibilita y sustenta dicho signo y el 

espectador” (Mirzoeff citado por Goyeneche-Gómez, 2012, p. 398).  

 

La mujer, entonces, se convierte en un objeto visual que busca generar un impacto 

o reacción en los espectadores, a fin de que estos encuentren en ellas placer visual, 

enriqueciendo su escoptofilia narcisista mencionada por Mulvey anteriormente [Ver 

p. 25].  

 

El contexto en el que se realizó la cinta cinematográfica influye en gran medida en 

el desarrollo de los personajes, puesto que Estados Unidos se hallaba en un tiempo 

de posguerra y la economía estaba mejorando luego de las crisis económicas que 

había sufrido desde los años 20. La mujer, por su parte, se empezaba convertir en 

el pilar del hogar al convertirse en ama de casa y madre (Claudio, 2014). Es por 

esto que los personajes de Lorelei y Dorothy son dependientes del hombre en la 

historia, porque culturalmente eso era lo que veía en la época. La mujer atendía el 

hogar y el hombre era quien conseguía los recursos para mantener ese hogar.  

 

“El cine tiende a reproducir y reforzar estereotipos sociales en relación con 

los problemas históricos. Así mismo, el cine puede ser un mecanismo 

ideológico en sí mismo, si busca perpetuar ideas vinculadas a procesos 

sociales más amplios. Desde esta perspectiva, el cine, para las ciencias 

sociales, debe comprenderse como un medio de representación y expresión 

que, aunque no reproduce de manera explícita la realidad o la historia, 
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permite comprender las formas como las sociedades contemporáneas 

construyen e implementan” (Sorlin citado por Goyeneche-Gómez, 2012, p. 

392 – 393).  

 

Los estereotipos presentados en la película Los caballeros las prefieren rubias 

pueden generar dos resultados: (1) se tienden a imitar ocasionando que, aún en la 

actualidad, las mujeres tengan la ideología que solo estando con un hombre se 

sentirán completas y serán felices, además de que no tengan aspiraciones más allá 

de ser amas de casa y madres, que solo buscan satisfacer a sus esposos. (2) Así 

mismo, hacen creer que la belleza es lo más relevante que una mujer puede poseer 

y que, gracias a ella, pueden conseguir todo lo que deseen obtener de un hombre.  

 

En este largometraje las mujeres se convierten en los objetos de deseo de los 

protagonistas masculinos, quienes se dejan seducir por sus dotes y harían cualquier 

cosa por ellas. El rol femenino es expuesto como lo visual y aquello que el hombre 

aspira poseer como si fuese un objeto. 

 

 

6.1.2. La llegada (Denis Villeneuve, 2016) 

 

FICHA TÉCNICA 

Fuente: Pinterest 
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TÍTULO La Llegada 

TÍTULO ORIGINAL Arrival 

PAÍS Estados Unidos 

AÑO 2016 

DURACIÓN 116 minutos 

GÉNERO Ciencia ficción 

BASADA EN La historia de tu vida de Ted Chiang 

DIRECCIÓN Denis Villeneuve 

REPARTO Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Withaker, Michael Stuhlbarg,  

PRODUCTORA 

FilmNation Entertainment 

21 Laps Entertainment 

Lava Bear Films 

DISTRIBUIDORA Paramount Pictures 

SINOPSIS 

El gobierno contrata a la prestigiosa lingüista Louise Banks para que 

se comunique con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. 

Conforme ella aprende su idioma, va experimentando regresiones 

muy intensas que desvelan la verdadera misión que les ha llevado 

hasta nuestro planeta (FilmAffinity) 

Tabla 6. Ficha técnica La llegada 

 

La película está basada en el relato La historia de tu vida escrito por Ted Chiang, y 

narra la historia de Louise Banks, una reconocida lingüista que es reclutada por el 

Gobierno estadounidense luego de que 12 naves aterrizaran en la Tierra. El trabajo 

de Louise, junto al físico Ian Donnelly, es averiguar el propósito de los seres 

extraterrestres que se encuentran dentro de las naves.  

 

La llegada está dirigida por Denis Villeneuve, multipremiado director de cine 

estadounidense, y protagonizada por Amy Adams, quien recibió numerosas 

nominaciones y galardones a mejor actriz por su interpretación de Louise Banks. La 

historia se desarrolla en la época actual y presenta una situación de conflicto en la 

que el mundo se ve amenazado y las potencias mundiales se ven en la obligación 

de trabajar en equipo para resolver todo. Louise Banks es la encargada de 

establecer la comunicación entre ellos y los heptápedos, nombre designado a los 

extraterrestres, para luego compartir esta información con las demás naciones.  
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A continuación, se presenta la caracterización del personaje femenino presentado 

en el filme, analizando los aspectos socio-económico, cultural, estético, lenguaje y 

aspiraciones.  

 

PERSONAJE: LOUISE BANKS 

SOCIO-

ECONÓMICO 
CULTURAL ESTÉTICA LENGUAJE ASPIRACIONES 

Es una mujer 

estudiada, tiene 

una buena 

situación 

económica. Fue 

madre y esposa, 

pero se 

encuentra sola. 

Es maestra en 

una universidad.  

Es seria y 

reservada. No 

tiene amigos 

y tiene una 

buena 

relación con 

su madre. Es 

inteligente, 

decidida y 

capaz de 

enfrentar a 

cualquiera.  

Físico: Tiene 

cabello rojo, ojos 

azules, tez blanca. 

Contextura 

delgada 

 

Maquillaje: Poco 

o nada de 

maquillaje.  

 

Vestuario: Ropa 

holgada, en la que 

destacan camisas, 

camisetas, 

suéteres, 

chaquetas. 

Pantalones 

militares. Botas 

estilo Timberland. 

Traje naranja de 

protección 

Verbal: 

Emplea un 

lenguaje 

técnico 

referente a su 

campo de 

conocimiento.  

 

Corporal: No 

es expresiva, 

mantiene una 

mirada serena 

y seria 

Descubrir el 

propósito de los 

heptápedos en la 

Tierra. Hacia el 

final de la película, 

quiere estar con 

Ian y formar una 

familia, aunque ya 

sea consciente de 

lo que va a pasar.  

Tabla 7. Caracterización Louise Banks 

Louise Banks (Amy Adams) es una reconocida lingüista, reclutada por el Gobierno 

para interpretar el lenguaje de los extraterrestres. Los conocimientos de Louise 

ayudan a obtener grandes resultados, los cuales sorprenden a sus compañeros de 

investigación, quienes dudaron de las capacidades que ésta tenía.  
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En una primera instancia, se puede observar a una mujer independiente, decidida y 

sin miedo a otros. El personaje de Adams es la única mujer que aparece en el filme 

con un personaje relevante, a excepción de su hija, quien aparece ocasionalmente 

para agregar cosas en la trama sobre su vida. La Dra. Banks debe enfrentarse a un 

grupo de hombres que constantemente están cuestionando sus conocimientos.  

 

“[…] cada vez más en el cine actual, sobre todo cuando hay cada vez más 

mujeres directoras de cine, el papel de la mujer va tomando otra importancia 

y el cine, con otra frecuencia, presenta a la sociedad una visión crítica de la 

mujer dependiente o la de mujeres con clara independencia, responsables y 

autoras a la par del hombre, de los cambios que la sociedad necesita” 

(Martínez-Salanova, 2015, p. 2).  

 

La llegada está dirigida por un hombre y protagonizada por una mujer, pero ésta no 

se ve regida por una mirada patriarcal en su totalidad, pues en el filme de genera 

un desarrollo psicológico del personaje y no solo uno físico, como lo es el caso de 

la película anterior. En este filme, el rol femenino pasa de ser un objeto meramente 

visual a convertirte en un ser generador de cambios en la historia.  

 

Actualmente, el rol femenino ha tomado mayor fuerza en los escenarios 

cinematográficos y ha dejado de ser una representación del estereotipo de madre y 

Ilustración 7. Louise Banks. Fuente: The Indian Express 
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esposa, para convertirse en un símbolo de independencia e incluso rebeldía frente 

una realidad dominada por el hombre.  

 

Por otra parte, en el largometraje puede observarse, no solo la relación de Louise 

con los hombres a cargo de dirigir la investigación, sino también la relación de 

cercanía que se empieza a desarrollar con su compañero Ian Donnelly. Boetticher 

citado por Mulvey (1988) expresa que: 

 

“Lo que importa es lo que la heroína provoca, o más bien lo que representa. 

Es ella, o el amor o miedo que inspira en el héroe, o la atracción que él siente 

hacia ella, la que la hace actuar en el sentido que lo hace. En sí misma la 

mujer no tiene la menor importancia” (p. 370). 

 

De esta manera, para Ian, Louise representa aquello por lo que siente atracción y 

es por ella que se comporta y habla de la manera en la que lo hace. Esta situación 

puede apreciarse hacia el final del filme cuando se despiden de los heptápedos.  

 

-¿Estás bien? 

-Ian… 

-¿Sí? 

-Si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? 

-Tal vez diría lo que siento más a menudo. No lo sé. Siempre he ido por la 

vida con la cabeza inclinada hacia las estrellas. ¿Sabes qué fue lo que 

sorprendió más? No fue conocerlos a ellos… fue conocerte a ti. (Levine, Levy, 

Linde, Ryder (Productores), 2016) 

 

Es entonces cuando la mujer se convierte en el interés del hombre y su desarrollo 

físico y psicológico empieza a depender de la mirada masculina. El rol femenino se 

vuelve dependiente del hombre y sus acciones empiezan a estar determinadas por 

las actitudes y las decisiones que tome este último.  
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6.2. Determinar la transformación de los roles femeninos presentados en 

las películas mediante un análisis comparativo. 

 

Para determinar si ha existido o no una transformación en los roles femeninos, se 

realizó un análisis del contenido de las películas frente a tres categorías que 

permitieran observar cómo se desarrollan estos y, de esta manera, compararlos 

mediante dicho análisis.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis comparativo es “un método para confrontar 

dos o varias propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso 

o en un arco de tiempo más o menos amplio” (Fideli citado por Tonon, 2011, p. 2). 

 

A continuación, se presenta el análisis comparativo realizado, teniendo en cuenta 

las categorías rol femenino, patriarcado y esfera social.  

 

  LORELEI LEE DOROTHY SHAW LOUISE BANKS OBSERVACIONES 

ROL 

FEMENINO 

Es representada 

como la rubia 

tonta y superficial, 

la cual solo se 

interesa por los 

bienes materiales 

y el poseer joyas 

costosas. Es 

ingenua y a veces 

inocente, así 

como seductora y 

manipuladora. 

Es una mujer fuerte 

y determinada, que 

busca salir 

adelante. Para ella 

el dinero no es tan 

importante, pero 

reconoce que no 

está demás 

poseerlo. Sabe usar 

su belleza para su 

beneficio, pero 

prefiere ser ella 

misma. 

Es una mujer fuerte, 

determinada. Es una 

mujer de profesión ya 

que se desempeña 

como lingüista y es 

una de las mejores su 

trabajo, además es 

profesora en una 

universidad. Es una 

madre entregada y 

dispuesta a hacer 

todo por su hija. Se 

muestra como alguien 

solitario. 

Se puede observar 

una evolución en 

cuanto al desarrollo 

personal y 

profesional de la 

mujer. Se denota 

una evolución en el 

pensamiento frente 

a la vida, las 

relaciones y la 

construcción 

propia. 
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PATRIARCADO 

Los hombres 

representan la 

fuente de 

ingresos para 

ella, así como su 

felicidad, pues 

cree que 

casándose con 

un hombre 

millonario podrá 

alcanzar la 

felicidad. Los 

hombres se 

rinden ante su 

belleza y encanto, 

se vuelven 

manipulables y 

capaces de hacer 

lo que sea para 

estar con ella.  

Ella busca un 

hombre que 

realmente la ame y 

cree que de esta 

manera podrá ser 

feliz. Sin embargo, 

mientras encuentra 

al hombre indicado 

está dispuesta a 

divertirse con los 

demás.  

Al inicio no se 

muestra de manera 

explícita pero se da a 

entender que está 

casada. Sin embargo, 

este hombre no se 

muestra en la mayor 

parte del filme. Por su 

parte, empieza a 

entablar una relación 

con Ian, que va más 

allá de lo profesional. 

Él está interesado en 

ella, pero Louise 

prefiere mantener 

todo lo más 

profesional y ético 

posible. No obstante, 

al estrecharse su 

relación con Ian, se 

revela que es él quien 

será su esposo y el 

padre de su hija. Ian 

se convierte en el 

interés amoroso de 

Louise. 

El hombre deja de 

ser un pilar 

fundamental para 

que la mujer 

alcance la felicidad. 

Se convierte, en 

cambio, en un 

complemento de la 

vida, pero sigue 

teniendo presencia 

en la vida de la 

mujer. Lo anterior 

da a entender que 

se necesita de un 

hombre al lado 

para que la mujer 

esté completa. 

ESFERAS 

SOCIALES 

Para ella, el 

estatus social 

representa un 

factor importante 

en su vida. Al 

provenir de un 

barrio pobre, 

busca disfrutar de 

los mejores lujos 

y tener las 

mejores cosas. El 

dinero le 

proporciona 

felicidad. 

Su vida no gira 

entorno al dinero, 

pero si espera tener 

un matrimonio 

convencional con 

un hombre que la 

ame. Su búsqueda 

de la felicidad está 

centrada en hallar a 

alguien que 

complemente su 

vida.  

Louise es una mujer 

inteligente, dedicada 

a su trabajo. Es 

exitosa y ha 

conseguido todo 

gracias a su esfuerzo. 

Pertenece a la clase 

alta, lo cual es 

deducible por su 

hogar y las 

comodidades que 

este tiene 

La mujer estudiada 

y de profesión es el 

rol que prevalece 

en la actualidad. 

Se rompe con el 

paradigma de que 

la mujer debe estar 

casada para 

conseguir cosas en 

su vida. Se crea 

una ideología de 

mujer 

autosuficiente y 

capaz de hacer lo 

que se proponga.  
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OTRA 

Es una amiga leal 

y sólo quiere lo 

mejor para 

Dorothy, aunque 

esta no tenga sus 

mismos ideales.  

Es más razonable 

que su amiga, sin 

embargo, se deja 

llevar por sus 

sentimientos. 

Muestra una 

personalidad 

honesta y 

entregada a las 

cosas. 

Louise se muestra 

reacia al amor, sin 

embargo, termina 

enamorándose de su 

compañero en la 

investigación.  

Se nota un patrón 

constante en 

cuanto al factor 

emocional de los 

personajes, ya que 

esta siempre 

termina jugando un 

papel importante 

en sus vidas 

Tabla 8. Análisis comparativo 

 

A través del análisis comparativo se pudo determinar las diferencias que existen 

entre los tres personajes femeninos y cómo es su relación con el hombre y el 

entorno en que se encuentran.  

 

Ambos largometrajes son dirigidos por hombres y, a pesar de que su realización 

tiene una diferencia de 63 años, puede verse reflejada la mirada masculina en la 

presentación y desarrollo de las protagonistas. Los diálogos, así como los planos y 

movimientos de cámara juegan un papel importante en el desarrollo de cada 

personaje.  

 

En primer lugar, Lorelei Lee caracteriza el estereotipo de rubia tonta, la cual emplea 

su sensualidad y amabilidad para manipular a los hombres que conoce, con el 

objetivo de obtener algo de ellos, ya sea dinero o joyas costosas. El personaje no 

tiene realmente un desarrollo psicológico dentro del filme, puesto que de inicio a fin 

su misión es la misma: conseguir un esposo millonario. Aunque revela que 

realmente está enamorada de Esmond, su intención sigue siendo contraer 

matrimonio con él por el dinero que tiene su familia. Desde su propia perspectiva, 

era quien tenía la razón frente a todo y sus ideas nunca era erróneas o fuera de 

posibilidades.  

 



57 
 

En segundo lugar, el personaje de Dorothy puede considerarse soñadora, ya que 

deseaba encontrar el amor y llegar a ser feliz. Ella tiene la idea de que podría 

divertirse con quien quisiera, pero cuando el amor llegara a su vida, sin importar su 

condición socio-económica, dejaría todo para estar con él. Aunque podría 

considerarse alguien rebelde, muestra una forma de ser manipulable al entregarse 

enamorada a un hombre. Su relación con Malone avanza rápidamente y ella se 

empieza a ilusionar muy fácilmente, pero cuando descubre la verdad sobre él, 

decide que ya no quiere sentir nada por él y se cierra a expresar su dolor.  

 

Finalmente, Louise es una mujer inteligente e independiente, cuyo propósito de vida 

no estaba bien definido hasta que fue reclutada por el Gobierno. Era una mujer 

reservada y solitaria, que se convirtió en una heroína al final de la película. A medida 

que la historia avanzaba, se daban pistas de una vida ya vivida por Louise en la que 

había sido madre y esposa, pero algo había ocasionado su divorcio y, 

posteriormente, la muerte de su hija. Estas secuencias de imágenes parecen dar 

como resultado la faceta solitaria de Louise. Su relación con Ian se vuelve estrecha 

y luego se da a entender que aquello que representaba su pasado era en realidad 

su futuro al lado de él. Como si fuese inevitable, ambos se enamoran durante la 

investigación y empiezan una relación.  

 

Los tres personajes presentan a tres tipos diferentes de mujeres que están ancladas 

a la época en la que viven. Sus formas de ser, acciones e ideologías están 

determinadas por sus propios contextos, pero tienen en común un factor constante: 

su relación con un hombre. Esta parece ser la que determina el actuar de los 

personajes en muchas ocasiones, además de ser parte importante en el desarrollo 

los mismos.  

 

Puede afirmar que, aunque la representación de la mujer sí revela una 

transformación en estos dos filmes, aún se tiene la idea de que un hombre debe 
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acompañar a la protagonista femenina para que esta pueda tener un desarrollo 

dentro de la historia.  

 

En la actualidad, las mujeres dejaron de ser representadas como acompañantes, 

sin más aspiraciones que ser esposas, amas de casa y madres. Ahora, el cine 

presenta mujeres fuertes e independientes, con grandes metas y generadoras de 

cambios en la sociedad. No obstante, los directores y escritores parecen considerar 

necesario que la protagonista esté acompañada de un rol masculino, bien sea 

porque éste resulte superior a ella o para que ésta logre mostrar una parte humana 

y emocional al espectador.  

 

Lo anterior podría deberse a que, tanto el guion de las películas como la dirección 

están a cargo, en su mayoría, de hombres. Como lo afirma Tello (2016): 

 

“Las mujeres deben escribirse a sí mismas: deben escribir acerca de otras 

mujeres y traerlas a la escritura, desde donde han sido apartadas 

violentamente como de sus cuerpos por las mismas razones, por la misma 

ley y por el mismo objetivo fatal. La mujer debe ponerse a sí misma dentro 

del texto -como dentro del mundo y de la historia- por su propio movimiento” 

(p.2) 

 

La autora menciona un punto importante y es que deberían ser las mujeres las que 

escriban sobre mujeres. Desde la propia perspectiva femenina puede ser posible 

tener una mirada real sobre las mujeres, provocando la aparición del cine de 

mujeres.  “El cine de mujeres es un cine hecho por mujeres en el marco de la cultura 

dominante y pretende reivindicar a una minoría […]” (Soto, 2013, p. 62).  

 

En conclusión, sí existe una transformación en la representación del rol femenino 

dentro de los dos largometrajes, pero sigue presentándose una repetitiva situación 
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frente al contexto en el que se desarrollan las historias y es la inclusión del rol 

masculino como factor importante en el desarrollo de los personajes.  

 

 

6.3. Contrastación de los roles femeninos identificados con su 

percepción actual en mujeres entre 15 y 25 años de edad de Cali. 

 

Para determinar la percepción que se tiene sobre los roles femeninos identificados 

en las películas, se optó por la realización de un cine foro en donde se proyectaron 

los dos largometrajes y se realizó un cuestionario, mediante el cual cada participante 

presentó su postura frente a cada personaje.  

 

En el cine foro se contó con la participación de 3 mujeres y, adicionalmente, un 

hombre, entre los 19 y 22 años, quienes dieron a conocer su punto de vista frente a 

los filmes presentados.  

 

A continuación, se presenta la caracterización de los cuatro participantes:  

Participante Nombre Edad Estrato Estudios Ocupación 

A1 Stefanía Marcillo 20 3 Tecnología Química Estudiante 

A2 Valeria Navarro 19 2 Ingeniería Industrial Estudiante 

A3 Daniela Alvarado 22 4 
Comunicación Social 

- Periodismo 
Estudiante 

A4 Brian Peña 20 2 Tecnología Química 
Analista de 
laboratorio 

Tabla 9. Caracterización de la población 

Se escogió una población de edades variadas, así como estratos y estudios, para 

tener una visión más amplia sobre la percepción de los roles femeninos. A cada 

participante se le asignó un código de referenciación que se empleará en las tablas 

que serán presentadas más adelante.  
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Para realizar el análisis de la percepción de cada participante, se empleó una tabla 

por cada pregunta realizada en el cine foro, a fin de lograr una sistematización más 

eficiente de las respuestas.  

 

Participante ¿Quién era Lorelei Lee? ¿Cómo era el personaje? 

A1 

Lorelei Lee es una mujer muy interesada. Su percepción del amor 

estaba muy relacionada con la posesión del dinero, pero el amor 

que sentía por su pareja era sincero, aunque tenía tanta avaricia 

que no le importaba su relación con tal de conseguir más dinero (y 

diamantes). Lorelei era una mujer que necesitaba de un hombre al 

lado para estar completa.  

A2 

Lorelei Lee es una bailarina de cabaret que estaba comprometida 

con un señor adinerado, ella siempre pensaba en dinero y cómo 

podía tener la oportunidad para conseguir riquezas y viviera como 

ella deseaba. Ella utilizaba su encanto y dotes para agradar a los 

hombres con dinero y pedir favores. A veces mostraba su 

inteligencia y noción de la realidad.  

A3 

Ella (Lorelei) era una chica que viene de los estratos bajos, pero 

por medio de su belleza busca mejorar su calidad de vida y subir 

el estrato social del que viene. Sabe cómo usar sus atributos con 

los hombres para manipularlos a su antojo, ella es un poco elevada 

(distraída) pero en su personalidad es inteligente y audaz. En mi 

opinión, de cierta manera y hasta cierto punto, hay que ser 

interesado y buscar algo grande para su vida, pero sin abusar.  

A4 

(Lorelei) era una bailarina de cabaret, enfocada en aumentar su 

nivel social siguiendo los roles femeninos que, a juicio personal, 

eran los más adecuados. Su personaje se enfocaba en mostrar 

que la realización personal de una mujer solo era posible mediante 

el casamiento con un hombre adinerado, afirmando así que el 
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verdadero amor no era posible si existía una preocupación 

constante por la situación económica. Lo anterior no sólo se debe 

a la cultura machista  y socialmente aceptada en la época, sino que 

podría presentar una connotación negativa entorno al valor de la 

mujer y a su utilidad en la sociedad.  

Tabla 10. Percepción Lorelei Lee 

 

Los cuatro participantes estuvieron de acuerdo en que Lorelei Lee era un personaje 

codicioso y que sólo buscaba mejorar su nivel socio-económico al encontrar un 

esposo millonario. Es pertinente mencionar que el participante A4 planteó un 

aspecto importante al afirmar que el comportamiento de Lorelei estaba relacionado 

al contexto en el que se desarrolló la historia y, según él mismo afirma, presenta 

una imagen negativa del papel de la mujer dentro de la sociedad.  

 

Participante ¿Quién era Dorothy Shaw? ¿Cómo era el personaje? 

A1 

Dorothy Shaw era una chica sincera y desinteresada que creía en 

el amor y mantenía en su búsqueda sin importarle el dinero a 

diferencia de su mejor amiga Lorelei. Era una gran y fiel amiga que 

siempre apoyaba incondicionalmente a su amiga. 

A2 

Dorothy también era bailarina de cabaret, es la mejor amiga de 

Lorelei y siempre la está protegiendo y haciendo bromas cuando 

Lorelei empieza con su coquetería. Como tal el personaje me 

encanta porque en sus chistes hay verdad y siempre estaba en 

busca del amor, y a la vez desconfiaba de los hombres que 

hablaban de sus riquezas, además de su lealtad por Lorelei.  

A3 

(Dorothy) es una mujer que siempre está buscando enamorarse y 

no le interesa el dinero, solo vivir el momento y disfrutarlo; aunque 

también es buena para manipular a su antojo a quien  desee. Opino 

que también hay que siempre buscar el amor sin importar su 
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condición social, con tal que la otra persona también quiere 

superarse. 

A4 

(Dorothy) Shaw era bailarina de cabaret y fiel compañera de 

(Lorelei) Lee. Confidente en todas sus aventuras de "caza 

fortunas". Su concepción en torno a los temas del amor podría 

decirse que es contraria a la de Lee, puesto que ignora por 

completo la situación o condición socioeconómica. Si bien su 

personaje no expresaba un rol femenino bien definido entorno al 

valor de la mujer en la sociedad  o que hiciera una alusión al 

machismo de le época, el hecho de que le diera importancia al 

físico masculino podría tomarse como una mujer muy superficial 

pero que posee una perspectiva mágica del amor.  

Tabla 11. Percepción Dorothy Shaw 

 

En este caso, los participantes hicieron énfasis en el deseo del personaje de hallar 

el amor, sin darle importancia a la condición socio-económica. Dorothy fue percibida 

como una amiga leal, así como alguien libre y que le gusta pasarla bien. Para la 

participante A3, ella también era capaz de manipular a los hombres para conseguir 

algo a cambio. Por otra parte, para el participante A4, a pesar de que el personaje 

no le daba importancia al dinero que podía tener un hombre, para ella era relevante 

el físico de quien se convirtiera en su pareja, haciéndola parecer superficial en ese 

aspecto específico.  

 

Participante ¿Quién era Louise Banks? ¿Cómo era el personaje? 

A1 

Louise Banks era una lingüista, experta en traducciones. Una 

mujer sensible, apasionada por su profesión. Ella era una mujer 

muy estudiada, la cual había logrado superarse profesional y 

económicamente sin la necesidad de tener un hombre al lado. Una 
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mujer fuerte y valiente, capaz de enfrentar la vida sin importarle 

saber que terminará sola, justo como comenzó. 

A2 

Louise es lingüista profesional y es profesora de una universidad, 

es divorciada y fue madre soltera hasta que la hija murió. El 

personaje es alguien que va en la vida sin dejar nada y que al tener 

miedo de interpretar el lenguaje de los heptápedos, siente una 

conexión con ellos y que su lenguaje circular conecta tiempos y 

maneras de interpretarlo. Ella fue valiente y nunca desistió para 

que se aclarara la palabra ARMA como herramienta o regalo, y que 

al entenderlo ella puede ver el futuro.  

A3 

(Louise) es una lingüista con habilidades increíbles, muy centrada, 

que nos da a entender la importancia de la comunicación y el poder 

tan grande que esta genera. 

A4 

Louise era una lingüista, experta en traducciones de distintos 

idiomas. Su personaje representa el empoderamiento femenino y 

la realización personal de la mujer sin la presencia de una figura 

masculina en su vida a nivel sentimental o emocional. Por lo que 

es posible observar, es una mujer que ha podido obtener una 

solvencia económica y un nombre en su área de interés o 

profesión. Estando aparentemente sola emocionalmente. 

Hablando lo anterior, demuestra claramente el cambio de los roles 

en el cine que ha tenido la mujer o el personaje femenino, y en esta 

época se hace necesario mostrar su valía e importancia en la 

sociedad actual.  

Tabla 12. Percepción Louise Banks 
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Ahora bien, los participantes tuvieron puntos en común frente a la percepción de 

Louise Banks: es mujer profesional, tiene una buena condición socio-económica, se 

ha ganado su nombre como lingüista y es una persona solitaria. El participante A4, 

hizo énfasis en la transformación en la representación de la mujer en el cine y cómo 

en la actualidad han empezado darse su lugar y demostrar su importancia en la 

sociedad.  

 

Participante ¿Crees que hay alguna diferencia entre los 3 personajes? 

A1 

Creo que la principal diferencia entre los personajes es la 

dependencia y no dependencia del amor. Los dos personajes 

iniciales mantienen en la búsqueda del amor y estabilidad, tanto 

emocional como económica. Por el contrario, el último personaje 

logró su realización personal, en todos los sentidos, sola sin 

necesidad de un hombre a su lado. 

A2 

Aunque los tres personajes son mujeres, sus personalidades son 

distintas y afrontan distintas realidades. Se pueden unir en que 

buscaban el amor y lo perdieron en algún momento. 

A3 
Cada una de ellas utiliza sus atributos de diferente manera y por 

otro tipo de intereses.  

A4 

Evidentemente los tres personajes representan facetas 

completamente distintas y perspectivas de la vida diferentes. 

Observamos, por ejemplo, como Lorelei se enfoca únicamente en 

encontrar a un hombre rico con quien casarse, sin tener muchas 

más aspiraciones en su vida que llevar una vida ostentosa. Su 

amiga (Shaw) claramente tampoco tenía muchas más 

aspiraciones que ser una bailarina de cabaret y poder casarse o 

encontrar el amor de su vida. Y, por otro lado, tenemos a Louise, 

profesional, seguramente con un doctorado y claras aspiraciones 
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y metas en su vida, que no van entorno a un hombre o una relación 

emocional. Lo anterior claramente se debe a las épocas.  

Tabla 13. Diferencias entre los personajes 

 

Al momento de responder, la participante A1 expresó su punto de vista sobre la 

dependencia que los personajes de Los caballeros las prefieren rubias tienen frente 

a la figura masculina, mientras que la protagonista de La llegada no presenta esta 

misma condición y se caracteriza por alcanzados sus logros de forma autónoma. El 

participante A4 nuevamente se enfocó en que el desarrollo y el actuar de los tres 

personajes están claramente ligados a la época en la que se realizaron los 

largometrajes.  

 

Con base en lo anterior, se consideró pertinente hacer un balance general de las 

respuestas de los cuatro participantes a fin de obtener una percepción global sobre 

los personajes analizados.  

 

Participante A1: Stefanía Marcillo 

La participante se mostró en desacuerdo con la representación femenina que se 

presentaba en el primer filme, argumentando la dependencia que ambos personajes 

tenían frente a encontrar un hombre para poder llegar estar completas. Consideró 

que ambas mujeres se diferencian en su percepción de las relaciones y el 

matrimonio. Por otra parte, se evidenció una preferencia por el personaje de Louise 

Banks ya que, al ser una representación más actual, se logró identificar con las 
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metas y aspiraciones que ésta tiene y consideró que es una mejor representación 

del rol femenino.  

 

Participante A2: Valeria Navarro 

Frente a la percepción de la participante, no se mostró en desacuerdo con la 

representación que ofrecían los tres personajes. Sin embargo, manifestó una 

preferencia por el personaje de Dorothy Shaw, ya que se identificó con la forma de 

ser de ella frente al amor y con respecto a su postura con los hombres que 

presumían su dinero para conquistarla.  

 

Participantes A3: Daniela Alvarado 

Fue la participante que más expresó su propia perspectiva y gusto respecto al actuar 

de los dos primeros personajes. Desde su perspectiva, la actitud interesada de 

Lorelei es válida, ya que motiva a querer conseguir grandes cosas. Frente a 

Dorothy, opinó que debería buscarse siempre el amor sin importar su condición 

socio-económica, siempre y cuando la otra persona también tenga sueños y metas 

grandes.  

 

Participante A4: Brian Peña 

Desde su mirada masculina, aportó aspectos a resaltar diferentes a los de las 

demás participantes. Su percepción sobre el rol femenino se vio claramente 

influenciada por su propia experiencia y perspectiva de la mujer actual. Su 

desacuerdo frente a las actitudes de Lorelei y Dorothy se evidenciaron fuertemente, 

mientras que su empatía con el desarrollo del personaje de Louise mostró una clara 

posición a favor de la mujer profesional, con aspiraciones y metas, independiente 

social, económica y emocionalmente.  

 

En conclusión, puede afirmarse que las percepciones que cada participante tiene 

frente a los personajes están definida desde su experiencia, la cual influye en la 



67 
 

ideología que tienen frente a la realidad y el rol de la mujer en esta. En el caso de 

las participantes A1, A2 y A3, Lagarde (1990) afirma que:  

 

"La experiencia particular está determinada por las condiciones de vida que 

incluyen, además, la perspectiva ideológica a partir de la cual cada mujer 

tiene conciencia de sí y del mundo, de los límites de su persona y de los 

límites de su conocimiento, de su sabiduría, y de los confines de su universo" 

(p. 1). 

 

Lo anterior, determina la tendencia de cada participante frente a una actitud u otra 

de los personajes. Esto, sin embargo, brinda una visión más completa sobre la 

percepción de estos roles en la sociedad actual, la cual se ha visto permeada por 

los cambios que dichos roles han atravesado a través de los años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

7. CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo de esta investigación se buscó caracterizar los roles 

femeninos expuestos en las películas Los caballeros las prefieren rubias y La 

llegada, así como determinar si existía una transformación en la representación de 

dichos roles y conocer cuál era la percepción de los mismos en un grupo de mujeres 

entre los 15 y 25 años de edad de la ciudad Cali.  

 

Después del desarrollo de la investigación, se concluyó lo siguiente: 

 

- Se observa una transformación en la representación de la mujer, ya que se deja 

de lado el estereotipo de esposa, madre y ama de casa, para dar paso a la mujer 

profesional, con sueños y metas por cumplir. Dicha transformación se ha logrado 

gracias a las mismas mujeres, quienes, a través de los años, se han abierto camino 

en una sociedad patriarcal, dándose su propio lugar y dejando de lado las antiguas 

concepciones de lo que debía hacer la mujer, es decir, dedicarse únicamente al 

hogar. Ahora, son más las mujeres que optan por estudiar, ser profesionales y salir 

adelante.  

 

- La representación del rol femenino está ligada a la mirada masculina de los 

directores y escritores, pues son ellos los que crean al personaje y determinan cuál 

será el desarrollo del mismo en el filme. De igual manera, el manejo de la cámara y 

los planos que emplean para mostrar a la mujer, influyen en cómo el espectador ve 

al personaje y cómo interpreta su representación.  

 

- El rol femenino está ligado a la época en la que se desarrolla el largometraje, 

puesto que la concepción de la mujer se ha transformado en gran medida desde 

mediados del siglo XX. El cine se ha encargado de mostrar el papel que la mujer ha 
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tenido en la sociedad y, además, se ha ido actualizando conforme el rol femenino 

cobra más fuerza en el contexto social.  

 

- La percepción que un individuo puede tener frente a la representación de un rol 

en específico, está anclada a su propia experiencia, pues es de ahí de donde toma 

los elementos necesarios para el entendimiento de estas representaciones. La 

experiencia, entonces, se convierte en un factor importante al momento de realizar 

un análisis, pues llega a ser determinante en la comprensión de aspectos relevantes 

para la investigación.  
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8. RECURSOS 

 

ÍTEM PROPIOS UNICATÓLICA 

Transporte $ 4.000  

Papelería (Resma de 

papel) 
 $ 8.000 

Impresiones  $ 2.000 

Portátil Lenovo Ideapad 

330s 
$ 1.400.000  

Paquete Office $ 150.000  

Televisor LG SmartTV $ 2.000.000  

Cable HDMI $ 20.000  

Películas $0  

Acceso a Internet $ 35.000  

Refrigerios $ 25.000  

Memoria USB $ 12.000  

TOTAL $ 3.646.000 $ 10.000 

Tabla 14. Recursos financieros 
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9. CRONOGRAMA 

 

Actividad / Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Identificación de los 

filmes 
x x       

Identificación de las 

fuentes de 

información 

  x x      

Lectura de la fuentes   x x     

Realización del 

análisis 
      x x 

Conclusión         x 

Actividad / Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Elección del grupo de 

estudio 
x  x       

Realización del cine 

foro  
   x x    

Recolección de datos    x x    

Análisis de los datos 

recolectados  
      x  x 

Conclusión         x 

Tabla 15. Cronograma 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Guía Cine Foro 

Actividad a cargo de LAURA ALEJANDRA TENORIO BUITRAGO 

Objetivo a responder: Contrastar los roles femeninos identificados con la 

percepción actual de los mismos en mujeres entre 15 y 25 años de edad de 

Cali. 

Objetivo de la actividad: Obtener información que permita identificar la 

percepción sobre los roles femeninos y compararlos con los resultados 

obtenidos en el desarrollo de la investigación. 

Fecha: 13/10/2018 
Lugar: Carrera 32 BIS #  

19 - 32 

Horario: 3:00 p.m. - 8:00 

p.m.  

Participantes: Stefanía Marcillo - Valeria Navarro - Daniela Alvarado - Brian 

Peña 

Agenda de la actividad: 

- Preparación de la actividad 

- Proyección de la película Los caballeros las prefieren rubias 

- Ronda de debate 

- Entrega de refrigerios 

- Proyección de la película La llegada 

- Ronda de debate 
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Anexo B. Respuestas participantes Cine Foro 
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