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1-INTRODUCCIÓN: 

El objetivo principal de este trabajo consiste en la explicación de la Unidad 

Didáctica que fue diseñada para la aplicación en el instituto Biurdana B.H.I del barrio 

de San Juan de Pamplona. Esta Unidad Didáctica fue aplicada en el alumnado de dicho 

centro en el transcurso del 2º Practicum del Máster para la Formación del Profesorado 

en Educación Secundaria. Dicha Unidad Didáctica, cuya explicación detallada se 

expondrá en este trabajo, fue aplicada en dos grupos opuestos de alumnos de 4º de la 

ESO en el centro antes mencionado. Los contenidos educativos que se van a intentar 

desarrollar tendrán una gran relación y se va a fundamentar en películas audiovisuales, 

específicamente películas animadas dirigidas principalmente a un público infantil de la 

factoría Disney y Disney-Pixar. 

Estas películas Disney (término que utilizaremos en adelante para referirnos a 

este tipo de películas por razones prácticas, aunque incluya también películas de 

Disney-Pixar) vieron la luz en diferentes años e incluso en diferentes periodos 

históricos. Trabajando con estas películas queremos reflexionar acerca de si las 

películas Disney son tan inocentes o inofensivas como la mayoría de la sociedad piensa, 

teniendo en cuenta, que son películas dirigidas sobre todo a un público tan vulnerable  a 

factores externos como el infantil, mientras el alumnado aprende algunos aspectos y 

conceptos relacionados con la literatura, por ejemplo antecedentes y versiones de los 

cuentos en los que se basan las películas Disney, la intertextualidad o las funciones de 

Vladimir Propp.  Mediante este trabajo trataremos de analizar la aplicabilidad en las 

aulas de este tipo de Unidad Didáctica. 

1.1 Justificación del interés: 

Mi interés acerca de este tema se fundamenta en varias razones. La primera de 

esas razones es mi preferencia personal por este tipo de películas con las cuales he 

crecido, además de una creencia de que en la formación de mi identidad y personalidad 

estas películas han tenido una importancia capital, y traslado esta creencia al resto de 

personas que, al igual que yo mismo, han crecido rodeados y viendo reiteradamente las 

películas Disney. Otra de las razones que me ha inspirado es la idea generalizada que 

poseen sobre todo los adultos que tienen familiares pequeños, de que estas películas 
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animadas son inofensivas e inocentes y que son beneficiosas para los niños porque 

ayudan a fomentar su imaginación, además de la finalidad lúdica que tienen las mismas. 

 Es verdad que muchas de ellas manifiestan valores positivos (amor, amistad, 

solidaridad etc...) para la formación de una sociedad "civilizada". No obstante, muchas 

de ellas y tal vez por la época en la que fueron producidas, albergan valores que 

actualmente se considerarían poco apropiados para el público infantil. Por ello, uno de 

mis objetivos principales, como añadiré más adelante, es hacer ver a los alumnos lo 

anacrónico  y la poca actualización de los valores negativos de las películas Disney 

(sobre todo las más antiguas), estableciendo que estos rasgos ideológicos responden a 

una manera de ver el mundo antigua, desfasada y periclitada y que no refleja la realidad 

actual, y por ello pueden ser analizados y criticados. No obstante, mi objetivo principal 

es analizar y observar si las películas Disney pueden ser utilizadas en el aula para la 

adquisición de conocimientos, tanto de conceptos relacionados con la literatura como de 

otra índole, por parte del alumnado y si su aplicabilidad en el aula puede dar resultados 

que satisfagan sus necesidades de motivación e interés mediante una metodología lo 

más lúdica posible para ellos y que ayuden a desarrollar el espíritu crítico del alumnado. 

Este tema ha sido tratado ampliamente por numerosos estudiosos, pero, cabe 

decir que estos estudios se han centrado, no en la aplicabilidad de estas películas en las 

aulas, sino en la idea del racismo, machismo, clasismo y mensajes subliminales 

presentes en estas películas y la influencia que pueden tener estos aspectos en el público 

que las consume. No obstante, estos temas también están presentes en mi Unidad 

Didáctica y he tomado estos estudios como referencia a la hora de configurarla de 

manera que la Unidad fuese lo más eficaz posible y albergará todos los objetivos 

enumerados a continuación. 
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1.2 Objetivos concretos: 

1- Verificar y comprobar si la utilización de películas Disney para la integración 

de conocimientos literarios y de otro tipo da buenos resultados a la hora de aplicarlo al 

aula. 

2- Analizar si el alumnado se muestra receptivo a la hora de trabajar con este 

tipo de material (películas Disney). 

3- Conseguir que el alumnado maneje de manera básica el programa de 

presentaciones de ordenador (Power Point) mediante la realización de una presentación 

que se expondrá en clase. 

4- Trabajar la oralidad y la retórica del alumnado exponiéndolos a tener que 

realizar una presentación grupal delante del resto de la clase acerca de los conceptos que 

se han trabajado en clase. 

5- Fomentar y aprender a trabajar en grupo, respetando las opiniones de los 

compañeros como si fuesen las suyas propias. 

6- Aumentar la capacidad para argumentar las opiniones interpretativas del 

alumnado. 

7- Mejorar las habilidades necesarias para hacer una presentación oral delante de 

un público como el volumen, tono, postura del cuerpo, contacto visual etc... 

2- MARCO TEÓRICO: 

A la hora de desarrollar la U.D, me plantee varias hipótesis sobre las cuales 

basar mi Unidad Didáctica. Estas hipótesis deben ser contestadas mediante la aplicación 

de la U.D en las aulas. Mis hipótesis fueron las siguientes: 

- Las películas de animación Disney sirven para hacer que los alumnos aprendan 

conceptos de literatura de manera divertida, entretenida, motivadora y práctica. 
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- Las películas Disney, por la ideología que representan, pueden cambiar la 

manera de percibir el mundo del público infantil, que son los consumidores 

mayoritarios de las mismas. 

Para la primera hipótesis me gustaría comenzar con un par de citas de Cebrián 

de la Serna "Es fácil caer en los mismos modos de utilización que en el hogar. La tv. en 

el aula no es ``ver tv.´´ como en la sala de estar, sino hace tv. , analizarla, reflexionarla y 

criticarla constructivamente".(1997: 6) y "Existen muchas evidencias de que el 

potencial negativo de la tv. puede convertirse en un recurso educativo, si existe un 

trabajo serio desde los centros educativos "Estas dos afirmaciones son la base de la U.D 

que presentaré en este escrito. 

Ante la fuerza de los medios, Henry A. Giroux se pregunta: 

¿Cómo desarrollar instrumentos educativos críticos que permitan a los 

jóvenes y adultos ser conscientes e interrogarse sobre el papel de los medios como 

extraordinaria fuerza política, pedagógica y social? Como mínimo, un proyecto así 

implica el desarrollo de programas educativos, en la escuela y fuera de ella, que 

ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de aprender a utilizar y leer críticamente 

las nuevas tecnologías mediáticas y sus producciones culturales. Organizarse para 

democratizar los medios, y hacerlos responsables ante una ciudadanía participativa, 

exige también compro meterse en la dura tarea pedagógica y política de someter 

compañías como Disney a la investigación social y al diálogo crítico. (Giroux: 2001: 

23) 

Se han hecho varias Unidades Didácticas que prueban que las películas Disney 

sirven para adquirir conocimientos. Un ejemplo es la Unidad publicada por María 

Lorenzo Hernandez acerca de la estructura narrativa de los largometrajes en el que 

utiliza películas Disney. Santiago Pérez Aldeguer (2012: 27) publicó una propuesta 

didáctica para la enseñanza de la música mediante el cine. Estas publicaciones 

corroboran que el cine y los recursos audiovisuales (como las películas de Disney) se 

pueden utilizar para la enseñanza de diferentes conocimientos de diversa índole. 

Además, por si no quedase claro añade que "En España existen numerosas 

publicaciones que nutren al cine, como una herramienta de gran valor educativo", y no 

solo en España, sino en toda Europa aparecen ejemplos de este tipo de aplicaciones en 

el aula. Se supone que si se siguen utilizando es porque algún resultado positivo trae 

consigo. 
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Desde luego que es posible desarrollar una U.D en torno a la temática de Disney. 

Este escrito trata de eso precisamente, de la descripción detallada de la aplicación de 

una U.D basada en aspectos relacionados con Disney en el aula con resultados muy 

satisfactorios. Por lo tanto esta primera hipótesis queda demostrada. 

En cuanto a la segunda hipótesis, fundamento mi opinión en varios artículos. 

Como explican González Alafita, Villasuso y Rivera (2012: 1506) " Zillman (2002) 

descubrió el efecto que tenía el entretenimiento en el ser humano, y cómo el mismo 

podría influir en sus vidas, y concluyó que la sociedad vive en la era del entretenimiento 

y que de ahí es donde gran parte de la población de más temprana edad saca un modelo 

a seguir". Por tanto, según estas autoras la población infantil toma como modelos a 

personajes sacados del entretenimiento imitando sus modos de comportamiento. 

Esta realidad creada por los medios, según Martínez y Merlino (2006), propone 

patrones de conducta y de actitudes que pueden irse incorporando desde muy 

temprana edad en los esquemas cognitivos y emocionales de los receptores, debido a 

que desde los primeros años están expuestos a una gran cantidad de material cultural 

y mediático, que trasmite representaciones sociales que pueden crear esquemas de 

pensamiento y comportamiento en los niños. (González Alafita, Villasuso y Rivera: 

2012: 1506) 

Esta realidad que queda impresa en la mente del público infantil condiciona los 

comportamientos y el pensamiento de los niños, de manera que los patrones de 

conducta y de actitudes quedan ligados a su mente. Como explican González Alafita, 

Villasuso y Rivera (2012: 1509) las películas Disney "reproducen la idea de transmitir 

los valores tradicionales que se deben de seguir como patrones de vivencia. En ellas se 

muestran la familia perfecta en donde el rol del hombre es proveer al hogar, mientras la 

mujer desempeña el papel de encargada de los labores del hogar." Con la visualización 

de esta realidad, a los niños se les invita a "crear una visión acerca de las diferencias de 

género" y esto solamente "contribuyen al reforzamiento de la desigualdad"( apud Pérez 

& Rey, González Alafita, Villasuso y Rivera: 2012: 1509). 

Las autoras anteriores (2012: 1509) también mencionan que gracias a los valores 

fundamentales (amistad, ternura, amor, respeto) que han tratado de inculcar a la niñez, 

"se vende una imagen irrealista en donde se muestra el lado fácil de la vida, esto hace 

que se tenga una percepción errónea de la realidad". Por lo tanto, la visión de la realidad 
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de los niños se ve alterada y transfigurada por observarla a través del prisma de estas 

películas. Así lo resumen las autoras al hablar de la creación de estereotipos en las 

películas de princesas  (2012: 1510) " no se presenta la realidad tal cual es, más bien se 

presenta una realidad ideal, empobrecida para facilitar la rápida asimilación del 

receptor, y ofrecen un gran número de estereotipos para atraer audiencias masivas"  

Según Merlino y Martínez (op cit. 2012: 1509): 

Los mensajes transmitidos en las historias cinematográficas para menores, 

expone situaciones donde se manifiestan diferencias de género, económicas, 

raciales, entre muchas más. Esto genera que los menores quieran o tengan el deseo 

de sentirse adaptados socialmente y quieran pertenecer o sentirse parte de alguna de 

estas ramas. Es de esta manera que el cine forma un medio de representación y 

movilización social. 

Mediante estos estereotipos que muestran las películas a los espectadores, nos 

enseñan a clasificar, ver y entender el mundo que nos rodea, en el que la mujer muchas 

veces es subestimada y obediente, cumpliendo con los deberes del hogar. (op cit. 

2012:1509). 

Al realizar las interpretaciones de los resultados del estudio de González Alafita, 

Villasuso y Rivera, se llega a la conclusión de que "la socialización de las niñas si se ve 

afectada por las películas de princesas o más bien, por los personajes en sí, ya las 

princesas están presentes en la convivencia diaria de las niñas mexicanas" (op cit. 2012: 

1515). El papel de los medios se define como que "atesoran un potencial socializador en 

la vida de los infantes. La ``realidad creada por los medios´´ llega a tal punto que las 

niñas quieren imitar todo lo que hacen las princesas, jugando a ser como ellas". 

Acerca de los valores y antivalores que se presentan en las películas Disney la 

conclusión que se obtiene mediante la interpretación de los resultados es que "los 

valores y antivalores que se muestran en las películas para pequeñas se convierten en un 

parámetro de ideal acerca de la vida. Esto las induce a tener una perspectiva de cuáles 

deben de ser sus comportamientos y cuáles no, esto para lograr tener una “vida con 

sentido” que muestra la realidad creada por las películas."(op cit. 2012: 1515). 

En cuanto a los estereotipos y basándose en las entrevistas realizadas por las 

autoras a las niñas mejicanas se concluye que: 
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Los estereotipos que marcan las películas que produce la compañía de 

Disney son de importancia y tiene un gran impacto en las vidas, el pensamiento y la 

identificación de las niñas pequeñas. Como mencionan los autores Merlino y 

Martínez (2006) los mensajes que transmiten estas películas tienen que ver con 

contenidos sociales, económicos, de género, raciales, entre otros, los cuales generan 

que los menores se quieran identificar con un personaje que represente alguna 

característica valorada en su sociedad o su cultura.(op cit.: 2012: 1516) 

Concretamente las autoras hacen una mención expresa al estereotipo de género y 

su influencia en las niñas: 

Un estereotipo que se ve muy marcado en las niñas es el de género, ya que 

la mayoría piensa que una princesa buena es sinónimo de una “buena ama de casa” 

ya que todas tienen que ser obedientes, tender su cama y ayudar con los deberes del 

hogar. Por lo que se concuerda con Jiménez (2011) quien afirma que Disney busca 

vender la imagen de la familia tradicional, en donde existe una mujer sumisa que 

hace los quehaceres de la casa y el hombre es el que va a trabajar. (op cit:2012: 

1516). 

Por último y como ya han expuesto antes estas autoras " Las películas de 

princesas de Disney tienen un impacto en la vida de las niñas mexicanas. Esto 

principalmente en tres grandes aspectos:[...] su socialización, el tipo de mensaje 

transmitido [...]en cuanto a valores y antivalores [...] los estereotipos que se presentan" 

(op cit. 2012: 1516-1517). 

Este estudio demuestra que estas películas condicionan la manera de ver el 

mundo del público infantil que las consume porque aunque solo se hable de las niñas, 

los estereotipos de los que se han hablado con anterioridad también penetran en la 

mente de los niños. 

Pero este no es el único estudio o artículo que se ha escrito en torno a este asunto 

Camila Ruiz Díaz se pregunta:  

"¿Es necesaria la censura en una película infantil de la factoría Disney? Sí, 

porque en ese mismo momento la mente de los niños es gatillada por un montón de 

valores y juicios que ellos no pueden interpretar. Hay un mensaje ideológico oculto, 

que pretenden anclar en la mente de los niños, que se desarrollará cuando crezcan, 

determinando su forma de ver y pensar el mundo."(Ruíz Díaz: 2012: 17) 

Esta misma autora afirma y llega a la tajante conclusión de que: "Creo 

firmemente que los mensajes que transmiten las películas infantiles, son de una alta 

influencia para los niños que tienen su personalidad en crecimiento"( Ruíz  Díaz: 2012: 

19)
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Por tanto, creo que se han dado ejemplos suficientes acerca de estudios que 

demuestran que la visualización de películas Disney por un público infantil puede 

alterar su visión del mundo que nos rodea, en mayor o menor medida. Por lo tanto esta 

hipótesis también queda demostrada. 

3- METODOLOGÍA: 

Como ya se explicó en la introducción de este trabajo, la Unidad Didáctica se 

aplicó en el centro Biurdana del barrio de San Juan de Pamplona en dos grupos 

diferentes de 4º de ESO (grupos 4.A y 4.D). El grupo de 4.A estaba formado por 25 

alumnos y el grupo de 4.D estaba formado por 22 alumnos. La metodología y técnica 

aplicada fue similar en ambos grupos, a pesar de que fuesen alumnos agrupados según 

su capacidad y aptitudes. Por ejemplo, y hablando en términos generales, los alumnos 

de 4.A eran estudiantes destinados a seguir sus estudios hacia el Bachillerato, mientras 

que los de 4.D pertenecían al ámbito tecnológico que estaban más destinados a 

encaminarse hacia la Formación Profesional. Cabe destacar que algunos de los alumnos 

de 4.D tenían una naturaleza más disruptiva que obstaculizaba en ocasiones el ritmo de 

la clase perjudicando al resto. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores y sin perder de vista estas 

características, supuse que a pesar de que el trabajo y su finalidad fuese el mismo en las 

dos clases, no podía exigir el mismo grado de profundización en las dos por las 

características particulares del alumnado. Por esa razón, en el momento de la evaluación 

era necesario tener en cuenta la clase a la que pertenecían. 

En cuanto al ritmo de las clases, también existían diferencias debido a la 

naturaleza de las dos clases. Se puede pensar que en la clase 4.D el ritmo era más lento 

por la naturaleza disruptiva del alumnado mientras que en la clase 4.A el ritmo era más 

veloz por la actitud no obstaculizadora. En mi caso particular debo decir que el 

desarrollo de las clases era más lento en la clase 4.A que en 4.D porque los alumnos de 

la primera clase estaban muy dispuestos a participar en clase y requirieron una mayor 

profundización en la materia, lo que dio lugar a explicaciones adicionales y reflexiones 

sobre las que se habló en clase. En la clase 4.D, en cambio, las explicaciones se dieron 
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de una manera más superficial y apenas hubo alumnos que estuvieran dispuestos a 

participar de la misma forma que en 4.A. Obviamente, también hubo momentos en que 

la actitud disruptiva de los alumnos ralentizó el desarrollo de la clase, pero en 

comparación con la otra clase, el ritmo fue más fluido porque en la otra clase avanzar 

llevaba más tiempo.   

Los materiales que he utilizado para desarrollar la Unidad Didáctica han sido 

dos cuestionarios (uno previo y otro final),  diferentes películas Disney, una rúbrica de 

evaluación de la presentación oral y unas hojas teóricas. En cuanto al aula, para 

desarrollar esta U.D era necesaria un aula con proyector para poder exponer los 

ejemplos de las películas en clase y las presentaciones de los alumnos. 

4- REALIZACIÓN DE LA U.D: 

1. SESIÓN:

En la primera sesión comencé haciendo una introducción de contextualización 

del objetivo principal y de la habilidad que quería desarrollar en el alumnado. Este 

objetivo era el de potenciar o incentivar el espíritu crítico. En la introducción expuse, 

mediante ejemplos de la vida cotidiana, la importancia de tener un espíritu crítico y ser 

un ciudadano crítico con respecto a lo que nos rodea haciéndoles ver que vivimos en un 

mundo hiper informatizado en el que, continuamente recibimos impulsos externos que 

nos intentan crear una opinión acerca de diferentes temas. Los medios de comunicación 

ejercen un papel protagonista en este fenómeno, en muchos casos censurando o 

manipulando los hechos para conseguir adeptos a una determinada ideología. Les insté a 

no dejarse arrastrar por las opiniones de los demás y a que creasen sus propias ideas y 

opiniones al margen de lo que pensaran sus más allegados. les subrayé la importancia de 

considerar no solo lo que piensen los demás, sino lo que piensan ellos mismos, pues 

esas opiniones e ideas son las que les hacen únicos, configurando, a una edad tan 

importante como la suya, su identidad y personalidad. Por ello tenían la obligación de 

enfrentarse a la vida con un espíritu crítico, analítico y reflexivo, creando sus propias 

opiniones acerca de los diferentes temas que se les presente a lo largo de su experiencia 

vital. Les expresé la importancia de debatir acerca de las opiniones de cada uno, porque 
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cuando se debate, normalmente nadie tiene la razón completa ni la verdad completa, 

nada es totalmente blanco ni totalmente negro, sino que existen diferentes matices de 

gris y es esencial aprender a argumentar las diferentes opiniones de cada uno para 

defender sus ideas delante de los demás.  

Para demostrar esta idea anterior, utilicé una imagen de doble perspectiva 

(ANEXO 1), una actividad sencilla para ilustrar la idea de las diferentes opiniones o 

visiones acerca de una misma situación. Al ser una imagen sencilla, la mayoría 

adivinaron que en la misma imagen se podían ver dos figuras distintas (una copa o dos 

caras de personas). Me apoyé en esta imagen para demostrar la idea de que en una 

misma situación nadie tiene la verdad absoluta y que siempre suele haber más de una 

manera de ver las cosas, como ocurría en esta imagen.  

Después de esta breve introducción, les comunique que en clase íbamos a 

intentar incentivar ese espíritu crítico al que tanta importancia le había dado en la 

introducción con la visualización de películas Disney. Al escuchar esto, las reacciones 

de los alumnos fueron muy diversas: desde expresiones de hastío y aburrimiento hasta 

expresiones de ilusión y agrado. Brevemente, les expliqué que no pretendía tratarlos 

como niños pequeños, sino todo lo contrario: tratarlos como personas adultas para ser 

capaces de criticar algo que suele estar muy presente en la infancia de la mayoría de los 

niños. Ser capaces, no de ver unas películas desde una perspectiva lúdica, sino con una 

perspectiva crítica para poder valorar más adelante si les parecen películas adecuadas 

para el público infantil que suelen consumir este tipo de películas.  

Después de esta idea, les dije que su labor consistía en realizar un Power Point 

formado por diferentes aspectos que trataríamos en clase para valorar estas películas y 

observar como estas películas han ido evolucionando en diferentes aspectos (como el 

papel de la mujer entre otros) desde la primera película (Blancanieves y los siete 

enanitos de 1937) hasta una de las últimas películas producidas por Disney (Brave de 

2012). Las presentaciones se realizarían en grupos de 3 y 4 personas y tendrían que 

elegir una película de Disney de una lista de 10 películas formada previamente para 

realizar la dicha presentación. Esto, requería una labor previa por parte del profesor que 

consistía en ver cada una de las películas Disney para observar qué películas eran 

adecuadas para que los alumnos pudiesen valorar los aspectos que se tratarían en clase. 
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Después de ofrecer la selección, se les concedió unos minutos para que rápidamente 

formasen los mencionados grupos a su antojo. No me pareció adecuado formar grupos 

aleatorios porque, al ser la primera clase no conocía como trabajaba cada alumno y 

porque no quería obligar a nadie a trabajar con alguien con quien pudiese tener algún 

conflicto o con quien no le gustase trabajar. 

 Teniendo en cuenta las cifras de alumnos de cada clase que se han mencionado 

en el apartado anterior, seleccioné precisamente 10 películas para que un par de ellas 

sobrasen y, de esta manera, ningún alumno tuviese que trabajar una película que no 

fuese de su agrado. Curiosamente, los alumnos de ambas clases eligieron prácticamente 

las mismas películas para trabajar (a excepción de una de ellas), como se demostrará en 

la lista de más adelante. En el grupo 4.D no hubo ningún problema a la hora de asignar 

las películas pues sus preferencias eran muy diversas. Por el contrario en el grupo 4.A 

dos grupos querían la misma película y, ante la insistencia de uno de los grupos, el otro 

tuvo que ceder y escoger otra de las películas de la lista. La lista quedó configurada de 

la siguiente manera: 
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GRUPO 4.A: 

- Blancanieves y los siete enanitos de 1937 (3 alumnos) 

- La Cenicienta de 1950 (3 alumnos) 

- La Sirenita de 1989. 

- La Bella y la Bestia de 1991 (4 alumnos) 

- Aladdín de 1992. 

- El Rey León de 1994 (4 alumnos) 

- El Jorobado de Notre Damme de 1996 (4 alumnos) 

- Hércules de 1997. 

- Mulán de 1998 (4 alumnos) 

- Brave de 2012 (3 alumnos) 

GRUPO 4.D:

- Blancanieves y los siete enanitos de 1937 (3 alumnos) 

- La Cenicienta de 1950  

- La Sirenita de 1989 

- La Bella y la Bestia de 1991 (3 alumnos) 

- Aladdín de 1992. 

- El Rey León de 1994 (4 alumnos) 

- El Jorobado de Notre Damme de 1996 (3 alumnos) 

- Hércules de 1997 (3 alumnos) 

- Mulán de 1998 (3 alumnos) 

- Brave de 2012 (3 alumnos) 

Aunque el docente se desmarcó de la formación de los grupos se les recomendó 

a los alumnos que los grupos fuesen lo más variados posibles. La variedad aportaría al 

grupo una visión más extendida. Por ejemplo, en cuestión de sesgo ideológico de 

género, una alumna puede darse más cuenta de este tipo de sesgo que un alumno, o, 

incluso en el apartado de la intertextualidad, los alumnos diferentes encontrarán 

relaciones intertextuales diferentes por la cultura diferente posean.  

Para finalizar con la primera sesión les entregué a los alumnos un cuestionario 

previo acerca de su experiencia con las películas Disney y ciertas ideas sobre las cuales 

reflexionar para que me lo entregasen la próxima clase. (ANEXO 2)  
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SESIONES 2. y 3: 

Además de recoger los cuestionarios de los alumnos, en las siguientes dos 

sesiones necesité el proyector del aula para exponer ejemplos de los aspectos que quería 

que fueran expuestos en sus presentaciones de Power Point. Proyecté en el aula escenas 

de películas de Disney que no estaban entre las selección que les había facilitado, o 

escenas de las películas de la selección que no hubiesen elegido. De esta manera 

tendrían una idea más clara de qué era lo que les pedía. 

La estrategia que utilicé fue proyectar escenas que contuviesen aspectos que 

quería que reflejasen en su trabajo de las películas Disney y preguntarles qué era lo que 

eran capaces de ver en esa escena. 

Los aspectos que quería que desarrollasen en sus presentaciones se detallan a 

continuación: 

1- Intertextualidad: 

Como ya he dicho, mi metodología principal fue la de proyectar escenas de 

películas que no hubiesen elegido y que ellos respondiesen qué eran capaces de ver de 

extraño en ellas. 

Por ejemplo
1
, la primera escena que proyecté fue una escena de la película

Tarzán, concretamente la canción titulada Desbaratando el campamento. En una 

secuencia de esta canción aparece la siguiente imagen: 

1
 Todos los ejemplos (tanto de intertextualidad como de otros aspectos) han sido sacados de la 

visualización que hizo el docente de las películas Disney. 



Aritz Eugui Ecay 

 

Máster de Preparación del Profesorado en Educación Secundaria 

UPNA/NUP 

16 

En la imagen se observa claramente como las tazas que está golpeando el 

personaje son las conocidas tazas de la también película de Disney La Bella y la Bestia 

como se puede observar en la siguiente imagen: 

Es el momento en el que explicamos a los alumnos el concepto de 

intertextualidad (textos que hacen referencia a otros textos o la relación de un texto oral 

o escrito mantiene con otros textos orales o escritos). Cuando hablamos de textos

debemos abarcar el significado más amplio de la palabra texto. No únicamente 

refiriéndonos a textos escritos sino también a imágenes como es el caso del ejemplo 

anterior. En dicho ejemplo, mientras vemos la secuencia nos damos cuenta de que existe 

un elemento que nos hace referencia a otra película de Disney. Es un ejemplo claro de 

intertextualidad. Este tipo de intertextualidad entre películas Disney no es un ejemplo 

aislado pues existen muchos más casos:   
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Este fenómeno no ocurre solamente entre películas Disney, sino también pueden 

aparecer elementos que hagan referencia a la cultura popular, como en los ejemplos 

siguientes, a la cultura literaria universal: 

Blancanieves y los siete enanitos (1937)  Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli (1968) 

Romeo y Julieta de William Shakespeare (1597) 



Aritz Eugui Ecay 

 

Máster de Preparación del Profesorado en Educación Secundaria 

UPNA/NUP 

18 

Cuando se habla de Disney es necesario hablar de la intertextualidad, y sobre 

todo de la intertextualidad en obras literarias. Para los alumnos fue una gran sorpresa 

enterarse de que la mayoría de las películas de Disney tienen su antecedente literario. 

Todas o casi todas las películas se basan en obras literarias escritas con anterioridad, 

añadiendo o suprimiendo elementos para dulcificarlas y para que sean aptas para el 

público infantil. Es el caso de La Sirenita cuya obra homónima fue escrita por Hans 

Christian Andersen y fue publicada en 1837. Precisamente este ejemplo es muy 

apropiado porque muchos elementos son similares pero, como ya he dicho, se alteran 

ciertos elementos para adaptarlos al público al que van dirigidas las películas. Es el caso 

del final de los argumentos, que son totalmente distintos: en el caso de la novela el final 

es trágico mientras que el final de la película es un final feliz.  

A pesar de las diferencias, alguien que haya visto las películas de Disney y lea 

las novelas en las que se basan o viceversa establecerá automáticamente una relación 

entre ambas por los elementos comunes que necesariamente tienen. Esa relación 

también es intertextualidad porque un texto te remite o te traslada al otro que ya es 

conocido por ti. 

Este fue uno de los puntos que estudiamos en estas sesiones mediante ejemplos 

de las propias películas Disney. Obviamente, para encontrar elementos de 

intertextualidad hace falta tener en mente un texto con el que relacionar elementos de 

las películas. Por esta razón, encontrar diferentes elementos intertextuales depende en 

gran medida de la cultura, tanto literaria como de otros ámbitos (cinematográfica, 

pictórica, etc...) de los alumnos. Al depender de su conocimiento cultural era muy 

necesaria su colaboración y participación en clase para que entre todos consiguiésemos 

sacar muchos elementos intertextuales. Mediante ejemplos y aplicando sus 

conocimientos a la práctica de identificar intertextualidades se consiguió que 

interiorizasen la idea sin apenas esfuerzo y de una manera motivadora y entretenida. 

Existen ejemplos de intertextualidad de diferentes tipos. La película Hércules es 

una fuente muy extensa de ellos. Casi todos los personajes y sus nombres están sacados 

de la mitología grecolatina: las musas, titanes, el Olimpo, los nombres de los Dioses, 
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Megara, Filoctetes (más conocido como Fil en la película), Pegaso, etc... Hay continuas 

referencias a la mitología griega aunque, como he explicado antes, la historia se altera y 

se dulcifica. Muchos sabrán que Hércules no nació de la unión de Hera y Zeus, sino que 

fue fruto de una infidelidad por parte de Zeus con Alcmena (mujer de Anfitrión). Tanto 

Alcmena como Anfitrión aparecen en la película como padres adoptivos de Hércules. 

Otro ejemplo es que la escena de las serpientes que Hércules estrangula está 

documentada en la mitología grecolatina e inmortalizada en la escultura siguiente, pero 

no es Hades el que las envía sino Hera por su profundo odio al descendiente de la 

relación infiel de Zeus. 

La película Hércules narra la vida del héroe por lo tanto no es de extrañar que 

aparezcan escenas de su vida documentadas en la mitología, como es el caso anterior. 

También aparecen alusiones a los Doce trabajos de Hércules. 

Siguiendo con el ejemplo de Hércules, aparecen obras conocidas que se 

conservan actualmente o lugares muy conocidos que hacen sus apariciones en la 

película como la Venus de Milo y el Boulevard de la fama en Hollywood, aunque este 

último ejemplo sea un anacronismo con respecto a la época en la que se ambienta la 

película.  
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También es curioso el reciclaje que hace Disney de algunos de los movimientos 

de baile que utilizan sus personajes. Si comparamos los pasos de baile de Blancanieves 

en la llamada Canción tonta (Silly song en inglés) podemos observar como esos pasos 

se repiten cuando Lady Marian baila en el bosque de Sherwood en la película Robin 

Hood. Lo mismo ocurre con algunos pasos que, en la misma escena de Robin Hood, 

realizan Lady Kluck (la gallina) y Little John (el oso). Esos pasos son sospechosamente 

parecidos a los pasos que realizan en El libro de la selva Baloo y el rey Mono: 

P 

Por no hablar del reciclaje que hace Disney de muchos de sus personajes como 

los siguientes: 

T 

Todos estos fenómenos de intertextualidad se expusieron en clase para su mejor 

comprensión  
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La intertextualidad era uno de los puntos que quería que desarrollaran en las 

presentaciones de la película que habían elegido porque es un fenómeno constantemente 

presente en toda la literatura y por eso puse tanto empeño en que supiesen claramente a 

qué me refería.  

2- Ideología y pensamiento: 

Numerosos estudios han tratado acerca de la ideología que Disney refleja en sus 

películas y sobre los efectos que estas pueden producir en el público que las consume. 

Los adultos ofrecen estas películas a sus menores con la creencia generalizada de 

entretener, divertir, potenciar la imaginación y educar en los valores que estas películas 

promueven, tales como la generosidad, solidaridad, amistad, amor, respeto y un largo 

etcétera.  

Es verdad que las películas Disney ayudan a propagar este tipo de valores 

morales en el público infantil que son receptores de las mismas, pero muchos adultos no 

tienen en cuenta que, además de esos valores tan positivos mencionados anteriormente, 

también reflejan una ideología que, ya sea por la época histórica en la que fueron 

producidas o por otra razón diferente, denigra y califica negativamente ciertas capas de 

la sociedad y motiva ciertas conductas que actualmente no se corresponden con la 

sociedad y se consideran desfasadas. El caso más claro y que ha originado numerosos 

estudios es la del machismo en Disney pero no es el único. Este aspecto es otra de las 

características que quise que los alumnos plasmasen en sus exposiciones. 

El aspecto de la ideología es, probablemente, el tema al que más importancia se 

le dio. Los alumnos mostraron una gran curiosidad hacia este tema porque la mayoría 

no había vuelto a ver películas Disney desde su infancia y no se habían percatado de 

toda la ideología impresa. Así pues, consiguiendo que las volviesen a ver con atención y 

dándose cuenta de los aspectos que expondré a continuación, logramos crear un receptor 

o público crítico con lo que está viendo. Precisamente ese es uno de los objetivos que

nos habíamos marcado al principio de la U.D. Estos son los aspectos que tenían que 
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tener en cuenta. Ver una película Disney es como leer un texto y se puede aplicar la 

misma actitud crítica que utilizamos con la película a la hora de leer cualquier texto. Por 

tanto, los alumnos también aprenden a leer textos de manera crítica. 

2.1- Machismo y papel de la mujer: 

Como ya he mencionado, este es el aspecto ideológico que muchos estudios han 

reflejado. En muchas películas Disney algunos personajes comentan aspectos negativos 

acerca de las mujeres que no se tolerarían o que no se justifican actualmente. Las 

mujeres, presentes en todas las películas Disney de una u otra manera hasta el punto de 

ser las protagonistas en muchos casos, juegan un rol que va cambiando con los años al 

igual que la sociedad. Esto produce que algunas escenas de las mismas en las que la 

conducta es menospreciar a las mujeres, choque frontalmente con la mentalidad de la 

sociedad actual. Si un adulto fuese consciente de la ideología machista que reflejan estas 

películas no las juzgaría tan a la ligera y, obviamente estas películas Disney no 

cambiarán la manera de ver el mundo que tiene una persona adulta, pero ¿podemos 

asegurar que no afectan a la manera de ver el mundo de una mente tan frágil como la del 

público infantil? La respuesta en mi opinión es que no y menos aún cuando la conducta 

típica en los niños es verla reiteradamente, una y otra vez hasta que esas escenas quedan 

grabadas en su mente. En una sociedad en la que se está tratando de avanzar cada vez 

más hacia la igualdad de género, ¿es conveniente que las generaciones futuras estén 

condicionadas en cierta manera por estas películas? He aquí algunos de los ejemplos 

más claros de estas escenas:   

Gastón: "El pueblo entero lo comenta: no está bien que una 

mujer lea, enseguida empiece a tener ideas y a pensar" 
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Úrsula: "Eso [la voz] no importa, te ves 

muy bien, no olvides que tan sólo tu belleza es más 

que suficiente. Los hombres no te buscan si les 

hablas. No creo que les quieras aburrir. Allí arriba, 

es preferible  que las damas no conversen, a no ser 

que no te quieras divertir. Verás que no logras nada 

conversando, a menos que los pienses ahuyentar. 

Admirada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta 

bien tu lengua y triunfarás." 

Jafar: "Veo que os habéis quedado sin habla: 

una cualidad muy apreciada en una esposa"        

Estos comentarios no solo se dan en personajes cuyo rol en el argumento es el de 

ser antagonistas como son los casos anteriores. El siguiente ejemplo es de un personaje 

que  en el universo maniqueo de Disney ( solo existen personajes buenos y malos) está 

agrupado dentro de los personajes buenos: 

-Gruñón: Mujeres, son peores que un dolor de muelas. 

 -Gruñón: Un ángel, bah, es una mujer, y todas son como 

el 

veneno. Tienen muchos remilgos. 

Tímido: Y ¿qué es un remilgo? 

Gruñón: Ni idea. Pero es malo. 
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Además de estos comentarios despectivos, también se alude a las labores que las 

mujeres han desempeñado históricamente dentro de la sociedad (sin posibilidad alguna 

de incorporarse al mundo laboral a excepción de las labores del hogar y los hijos). Un 

ejemplo muy claro se encuentra en el primer largometraje de Walt Disney, Blancanieves 

y los siete enanitos. En ella, Blancanieves, lo primero que hace al refugiarse en la casa 

de los enanitos es limpiar la casa, lavar la ropa y cocinar. Además, a cambio de que los 

enanitos le dejen esconderse en su casa mientras ellos trabajan en la mina dice los 

siguientes comentarios: 

-Blancanieves: "Ya sé, para conseguir que me dejen 

quedarme, les limpiaremos la casa. 

- Blancanieves:" Si dejáis que me quede os limpiaré la casa, 

fregaré, coseré y también cocinaré 

Relacionado con la idea anterior se encuentra también que el papel o rol que 

representa Blancanieves dentro de la sociedad que crea con los enanitos es la de madre 

que cuida de sus hijos. Ejemplos de este caso son cuando les obliga a lavarse las manos 

si quieren cenar (Blancanieves: "Si no vais a lavaros, no os dejaré probar la cena" o 

cuando cuenta historias a los enanitos. 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en la película La Cenicienta. Los ratones, 

amigos de Cenicienta, deciden prepararle un vestido para que pueda ir al baile mientras 

ella realiza las labores domésticas que le ordenan su madrastra y sus hermanastras. En 

una escena se produce este diálogo: 

Gus: ¿Qué hago yo con las tijeras? 

Jack: La aguja es mi herramienta. 

Ratona: Eso es cosa de mujeres, busca más 

enseres. 
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Este tipo de comentarios son muy recurrentes en la filmografía de Disney y van 

bajando la intensidad conforme avanzan los años. Sobre todo después de su fusión con 

la compañía Pixar las películas cambian este aspecto e intentan lavar la cara de la 

factoría no mostrando este tipo de comentarios y formando un papel de la mujer más 

actual y moderno. Esta progresión de la ideología es otro de los aspectos sobre los que 

tendrían que reflexionar los alumnos mediante un apartado acerca del papel del hombre 

en el argumento y sobre todo el papel de la mujer. 

En primer lugar intenté hacerles diferenciar entre un personaje activo y pasivo 

en cuanto a las mujeres, explicándoles que un personaje activo es el que se rebela, toma 

sus propias decisiones, no se somete a ninguna norma y se toma las riendas de su vida y 

lucha por sus objetivos. Por otro lado, un personaje pasivo es quien no se rebela ante 

una situación injusta, obedece sin pedir explicaciones, se somete a las reglas de la 

sociedad aunque le disgusten y espera pacientemente a que su vida cambie como si del 

destino se tratase. Para ilustrar esto de manera más clara puse varios ejemplos de series 

y películas que podían ser conocidas por ellos como Juego de Tronos, El señor de los 

anillos, la saga Crepúsculo etc...Además me pareció práctico volver a utilizar ejemplos 

de películas Disney descartadas por ellos: 

Personajes femeninos activos                                    Personajes femeninos pasivos

Jasmine (Aladdín)    Cenicienta ( La Cenicienta)          

Ariel (La Sirenita)               Aurora(La bella durmiente) 

Mégara (Hércules) Wendy (Peter Pan) 
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Las princesas Disney siempre suelen tener los mismos atributos. Son mujeres y 

asociadas a ella está la cualidad de la belleza. Todas las princesas y muchos personajes 

femeninos buenos son bellas. Esta cualidad también da lugar a ciertos comentarios poco 

afortunados como si la cualidad de la belleza fuese la más valiosa de todas las 

cualidades que puede tener una mujer. 

Gastón: Ya le he echado la vista 

encima a esa. 

Lefou: ¿La hija del inventor? 

Gastón: La misma. La afortunada que 

se casará conmigo. La muchacha más bonita del 

pueblo. Eso la hace la mejor. ¿Y acaso yo no 

merezco lo mejor? 

Por otro lado, las mujeres antagonistas no son nunca mujeres hermosas. Son 

poco agraciadas como si la beldad estuviese asociada a la bondad de la persona, cosa 

que sabemos que no es verdad. Algunos ejemplos: 

En oposición a estos personajes femeninos están los personajes masculinos. La 

inmensa mayoría de ellos suelen tener siempre un papel activo, son valientes, heroicos y 

virtuosos. Suelen ser, además, los que cuando el personaje femenino se encuentra en 

peligro, intervienen para salvarlas y derrotar al antagonista. Estos son algunos de ellos: 
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En relación a lo expuesto anteriormente cabe destacar que existen otros aspectos 

que se pueden reflejar en los trabajos pero que no pertenecen a una categoría específica. 

Hay varios protagonistas (tanto masculinos como femeninos) que renuncian a su estilo 

de vida y deseos futuros al final de las películas al formar una familia o encontrar 

pareja. El caso femenino más claro es el de Bella de La Bella y la Bestia. Bella en un 

momento de la película rechaza casarse con Gastón, el hombre más atractivo y 

presumido del pueblo. Poco después expone sus deseos en una canción diciendo que 

"Madame Gastón, que cosas tiene, Madame Gastón, yo su mujer. Ni hablar, yo no, lo 

garantizo, el mundo entero quiero conocer. Quiero vivir preciosas aventuras, es mi 

esperanza y mi ilusión, y podérselas contar a un amigo de verdad y que siempre sepa 

escuchar". No obstante, cuando el hechizo sobre el castillo y sus habitantes se rompe, no 

se muestra en la película el deseo que antes manifestaba Bella, sino que, emparejada con 

la Bestia convertida en humano, pasa a ser una habitante más del castillo.  

Algo similar ocurre con personajes masculinos. Thomas O´Malley (el gato 

adulto de Los Aristogatos), al entrar en escena explica en su canción: "[...] Me gusta 

disfrutar de mi libertad. Mi placer es caminar, por el campo andar. Mas en la ciudad 
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también la vida se gozar. Tengo amistad con los del arrabal y algunas gatas de sociedad, 

pues soy noble descendiente de muy buena gente, Thomas O´Malley, O´Malley del 

arrabal." Pese a este ensalzamiento de la vida en libertad, nada más volver a París y se 

empareja con la protagonista femenina, reniega de su estilo de vida libre y se convierte 

en un gato aristocrático y doméstico, formando así parte de una gran familia. 

Exactamente lo mismo ocurre al final de la película La Dama y el Vagabundo con el 

protagonista masculino: el perro (llamado Golfo)  renuncia de su estilo de vida de perro 

callejero y llena de libertad (estilo que le agrada) y acaba formando familia con Reina y 

dejando de lado su estilo de vida callejera y pasando a ser un perro doméstico. Este tipo 

de reflexiones extras expuestas en las presentaciones también se tendrán en cuenta 

porque requieren atención y profundidad. 

Un caso aparte merece también el papel de otros elementos dentro del 

argumento, como es el caso de los animales. En algunos largometrajes tienen una gran 

importancia. En Blancanieves y los siete enanitos, por ejemplo, son esenciales para que 

los enanitos sean advertidos del peligro que corre Blancanieves, y para poder perseguir 

a la Reina, que desembocará en su muerte al precipitarse al vacio al intentar huir. 

Es curioso que varios personajes de los largometrajes parecen tener una cualidad 

órfica de manejar a su antojo a los animales y socializarse con ellos al igual que lo 
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harían con los humanos. Por supuesto, no estoy hablando de ejemplos en los que el 

argumento se enmarca dentro del mundo animal. Por ejemplo, los animales ayudan a 

Blancanieves a encontrar la cabaña de los enanitos y a limpiar la casa o colaboran con 

Cenicienta a la hora de prepararse o sacarla de algún lio en el que se vea envuelta. 

Así pues, será necesario un apartado con los personajes principales y su 

respectivo papel dentro del argumento. 

2.2- Racismo: 

Al igual que en el caso del machismo, a pesar de que avanzamos hacia una 

sociedad supuestamente igualitaria, siguen quedando restos del pensamiento anterior 

reflejados en algunas películas Disney. Estas películas contribuyen a tener prejuicios 

negativos acerca de la gente de diferente raza, es decir, personas con rasgos físicos no 

occidentales. En varias películas los personajes malvados o antagónicos tienen rasgos 

raciales marcados comparándolos con los personajes buenos o heroicos. Uno de los 

ejemplos más claros lo encontramos en Aladdín si observamos que Jafar tiene evidentes 

rasgos árabes mientras que Aladdín, Jasmine, el Sultán, etc... solamente sabemos que 

viven en una sociedad árabe por su vestuario, pero no por sus rasgos físicos. Sin 

embargo no es el único caso. En la película Pinocho, uno de los primeros antagonistas 

es Strómboli, un titiritero cuya única pasión es el dinero. este personaje tiene tez oscura, 

una larga barba y un gran bigote, rasgos que apuntan a que Strómboli es de raza gitana. 

Que este personaje avaro sea gitano no parece casual. Su único rasgo negativo no es la 

avaricia, sino enjaular a Pinocho para poder hacerse rico a su costa. 
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Este fenómeno no ocurre solamente con personajes del mundo humano. En 

personajes del mundo animal también ocurre. Scar, el león antagonista de El Rey León, 

tiene un pelaje mucho más oscuro que el resto de los leones. Otro caso que puede ser un 

poco rebuscado lo encontramos en La Sirenita. En la película hay un personaje que 

continuamente acaba ridiculizado y tiene un marcado acento cubano. Es el cangrejo 

Sebastián y su marcado acento lo identifica como cubano, ridiculizándolo 

continuamente en la trama. Hay quien puede pensar que la primera versión que se hizo 

de La Sirenita estaba doblada en latino y que por eso optan por darle a Sebastián un 

acento latino o cubano. Puede ser razonable pero si vemos la versión en inglés podemos 

observar que el acento cubano continua en la versión americana y por tanto no tiene que 

ver con elementos del doblaje. 
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SESIÓN 4: 

En esta cuarta sesión me centré en explicar las funciones de Vladimir Propp, el 

teórico literario ruso que gracias a su obra Morfología del cuento encontró puntos 

recurrentes que creaban una estructura constante en todos los cuentos populares que 

analizó. Aunque no todos los puntos deben aparecer obligatoriamente, su función no 

varía y suelen aparecer en un orden parecido. 

Estos puntos son las llamadas "funciones de Propp" y tejen una estructura en el 

que se basan los cuentos fantásticos maravillosos o de hadas. Propp identificó un total 

de 31 funciones que se distribuyen en las tres partes en que se divide una narración: 

planteamiento, nudo y desenlace. 

Les entregue una ficha con la explicación anterior (ANEXO 3). Les hice leer a 

varios alumnos en alto y después les comenté qué era lo que quería que hicieran. Les 

expliqué que como las películas Disney se basaban en cuentos fantásticos anteriores, su 

estructura con respecto a esos cuentos variaba poco y seguían teniendo muchas de las 

funciones que Propp estudió. Por eso, mientras veían sus películas quería que 

identificasen las funciones que fuesen capaces de encontrar. De esta manera pondrían 

más atención en las películas y aprenderían conceptos literarios, como a diferenciar la 

estructura clásica de una narración: las partes de planteamiento nudo y desenlace y 

varias funciones de Propp.  

Para ver estas funciones de manera más clara utilicé una presentación de internet 

llamado Analisis de "Alicia en el país de las maravillas" (Sanchéz: 2012). Con un 

ejemplo más cercana pudieron entender mucho más fácilmente que era lo que les pedía.  

Este era otro de los aspectos que obligatoriamente debían introducir en sus 

presentaciones. Tampoco me pareció apropiado ser riguroso en este aspecto porque era 

un conocimiento que no tenían previamente y nunca habían hecho este tipo de ejercicios 

de estructuras de cuentos y las funciones de Propp. Me conformaba con que 

consiguiesen identificar algunas de las funciones, las más importantes para estructurar el 
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relato, y no todas porque sería un trabajo exhaustivo que podía resultar aburrido. Aún 

así debían ejemplificarlas con escenas de la película o sucesos. 

SESIÓNES 5 Y 6: 

Las siguientes clases se dividieron en tres tareas: la primera fue darles una 

rúbrica (ANEXO 4) acerca de las pautas y características necesarias que debía tener una 

buena presentación oral para que pudiesen aplicar esas pautas a sus propias 

presentaciones. Les expliqué técnicas para captar la atención del público (como levantar 

de pronto el volumen de la voz o centrar la atención en una parte del aula). Estas pautas 

serían evaluadas a la hora de exponer sus presentaciones delante de la clase. Por 

supuesto, de las normas que recopilé eliminé ciertas normas que no me parecían 

importantes como por ejemplo, el vestuario. El vestuario es importante, desde luego, en 

una exposición formas pero, al ser esta una exposición de clase me parecía absurdo que 

tuviesen que cambiar su vestuario para la presentación. Además, esto supondría una 

pérdida de tiempo importante. 

Expliqué cada norma a toda la clase poniendo siempre ejemplos y de manera que 

cada una de ellas quedase claramente explicada. Les insistí en que serían evaluados en 

base a esas pautas que debían respetar, y que esas pautas son las que debían utilizar a la 

hora de hacer cualquier presentación oral, algo que probablemente deberán hacer en 

numerosas ocasiones a lo largo de su vida. Además, no solo sirven para las 

presentaciones académicas, sino que, cuando intentas exponer cualquier idea en 

situaciones informales, es recomendable hacerlo de manera ordenada, con un volumen y 

tono apropiados y hablando lo más claramente posible. Les dejé muy claro que todos y 

cada uno de los miembros del grupo debían hablar. 

La segunda tarea consistía en darles una estructura aproximada que debían tener 

sus presentaciones. La estructura era la siguiente: 
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1- Intertextualidad: 

2- Personajes (cómo son física y psicológicamente) 

- Papel de la mujer. 

- Papel del hombre. 

- Otros. 

3- Rasgos de ideología: 

- Machismo 

- Racismo 

- Otros 

4- Funciones de Propp (estructura del relato con ejemplos) 

5- Valores positivos y negativos que transmiten. 

6- Reflexión acerca de la utilidad. 

7- Otras consideraciones (si las hay).  

Cuando todo quedó claro pasamos a la tercera tarea. Consistía en juntarlos en los 

grupos que habían elegido y empezasen a trabajar en las presentaciones. Yo, por mi 

parte, paseaba entre los grupos para comprobar sus progresos y resolver las dudas que 

pudiesen tener.  

La mayoría de las dudas se basaban en si ciertos elementos que ellos veían se 

podían tomar como intertextualidad o no. Para resolver este problema, les expliqué que 

si ellos veían algún tipo de intertextualidad, lo dijesen y lo justificasen. Lo tomaría 

como válido siempre y cuando la justificación estuviese bien hecha, aunque yo no 

estuviese de acuerdo, porque las interpretaciones, en buena medida, son libres y 

dependen de la mente y cultura del receptor. 

 Esta tarea se alargó hasta la sexta sesión donde decidimos entre todos una fecha 

que la mayoría estuviese de acuerdo, para empezar las presentaciones. La decisión de la 

fecha no fue una tarea fácil porque todos tenían exámenes o exámenes de recuperación 

que debían aprobar. Finalmente, se fijó una fecha que a la mayoría le pareció adecuada 

y les dije que el orden sería de la película más antigua a la más actual, es decir: 



Aritz Eugui Ecay 

 

Máster de Preparación del Profesorado en Educación Secundaria 

UPNA/NUP 

34 

4.A

1- Blancanieves y los siete enanitos (1937) 

2- La Cenicienta (1950) 

3- La Bella y la Bestia (1991) 

4- El Rey León (1994) 

5- El jorobado de Notre Dame (1996) 

6- Mulán (1998) 

7- Brave (2012) 

4.D

1- Blancanieves y los siete enanitos (1937) 

2- La Bella y la Bestia (1991) 

3- El Rey León (1994) 

4- El jorobado de Notre Dame (1996) 

5- Hércules (1997) 

6- Mulán (1998) 

7- Brave (2012) 

La razón de este orden cronológico era que si empezaban con la más antigua 

hasta la más actual, era más fácil percibir el cambio ideológico que sufrían las películas 

de Disney a lo largo de los 75 años que separan a Blancanieves y los siete enanitos de 

Brave. 
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SESIONES 7, 8 Y 9: 

Estas sesiones estuvieron dedicadas a las presentaciones de los alumnos. Para 

ello necesitaba el proyector del aula y utilizaba mi ordenador portátil. Antes de empezar 

cada presentación, los alumnos debían guardar su presentación Power Point en una 

carpeta de mi ordenador para que yo las tuviera. Calculé que se podían exponer 2 o 3 

presentaciones cada sesión. No se grabaron, sino que yo iba evaluando cada pauta de 

presentación según el alumno que exponía puntuando del 1 al 4 con la rúbrica del 

ANEXO 4. Así pues, por cada alumno fui puntuando cada pauta de presentación.  

Hubo presentaciones más simples y otras más complejas (con vídeos incluidos) 

y unas más originales que otras. Después de las presentaciones, dejaba un tiempo para 

que  los alumnos hiciesen comentarios o preguntas y después yo añadía alguna cosa que 

mejorar o algún aspecto ampliado que no hubiesen comentado para que no se quedase 

nada sin comentar. 

Uno de los problemas con los que me encontré fue el tiempo. Entre que salía el 

otro profesor, entraba yo, iban al baño y preparaba el ordenador portátil y el proyector 

se perdía mucho tiempo, pero finalmente en las tres sesiones, consiguieron exponer 

todos sus trabajos. 

Finalmente, les entregué el cuestionario final (ANEXO 5) para que lo rellenasen 

para el siguiente día y les pedí una pequeña evaluación acerca de mi labor como docente 

y sobre la U.D. 
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SESIÓN 10: 

El objetivo de esta última sesión fue sintetizar y resumir todo lo que habían 

aprendido en esta U.D además de sacar conclusiones acerca de la evolución de las 

películas Disney a través de los tiempos. Fue una clase a modo de conclusión, bastante 

libre, donde todos los alumnos (por turnos y respetándose) podían opinar y hablar sobre 

su experiencia. 

Volví sobre temas abordados en la primera clase acerca de la importancia de 

filtrar toda la información que reciben y de crear sus propias opiniones. La parte 

ideológica de la U.D no solo se puede hacer con películas como Disney, se puede hacer 

con todo tipo de películas o incluso con debates televisivos. Cuando tuviesen algo más 

de edad, es indispensable tener una mentalidad crítica acerca de toda la información a la 

que se verán sometidos, intentando captarlos hacia determinada ideología y ellos deben 

decidir, no sin antes mantener una actitud de ciudadano crítico para no ser manipulados 

o engañados.

Como nos sobró algo de tiempo, les pedí que valorarán la U.D y me aconsejasen 

cómo podía mejorar como profesor. 

Por último recogí los cuestionarios finales y les agradecí su participación y su 

trabajo. 

 3.2 EVALUACIÓN:

La evaluación de los alumnos se realizará tomando en cuenta estos cuatro 

elementos: 

1- Presentación y exposición. 

2- Entrega de los cuestionarios. 

3- Actitud, comportamiento y participación activa en clase. 
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La presentación, obviamente es la parte que más cuenta en la evaluación. Es el 

objetivo y por tanto tiene una importancia capital, sin la cual la U.D no se puede dar por 

aprobada. Junto a la presentación, también se tomará en cuenta la calidad de la 

exposición oral. Tomando en cuenta la nota de la presentación (diseño, contenido y 

ortografía) y de la exposición oral (apartados mencionados en la rúbrica) se determinará 

una nota media que corresponderá a la nota, no de la asignatura, sino de la parte de 

presentación y exposición. 

La elaboración de muchas de mis conclusiones se basan en los dos cuestionarios 

que se les entregó para que rellenasen. Para mí, era muy importante que rellenasen y me 

entregasen en el plazo acordado los cuestionarios para poder valorarlos. Cada 

cuestionario tenía un valor de 0,5 de la nota final. Por tanto, alguien que hubiese 

rellenado y entregado debidamente los cuestionarios podía ver su nota incrementada en 

un punto. Tampoco valía rellenarlos de cualquier manera. Debían contestarse todas las 

preguntas y se requería algo de reflexión por parte del alumnado para desarrollarlas de 

manera adecuada. 

Este tercer punto es esencial para que las clases se desarrollen con normalidad. 

Con una clase en la que los alumnos rompen continuamente el ritmo de la clase es 

imposible trabajar adecuadamente. Por tanto el comportamiento del alumnado es un 

punto clave. Además para aprovechar lo máximo estas clases les comente al principio 

de la U.D que era necesaria la participación de la clase. Hubo alumnos que participaron 

más que otros y por ello también fueron valorados. La participación activa en clase 

podía aumentar en 1 punto la nota final. La no participación ni subirá ni bajará la nota 

final, pero el comportamiento disruptivo tendrá una penalización de hasta 1 punto sobre 

la nota final. 

Un dato importante es que por la diversidad de las características de los alumnos 

de las dos clases, me pareció apropiado valorar y exigir de manera diferente a las dos 

clases. Una clase era más participativa que la otra, en una clase los alumnos eran más 

disruptivos y también en cuanto a esfuerzo y ganas de trabajar una clase superaba en 

gran medida a la otra clase, Por estas razones, no se podía valorar las dos clases con una 
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misma vara de medir porque supuse de antemano que los alumnos de la clase 4.D 

(orientados sobre todo a la Formación Profesional) no tenían las mismas necesidades ni 

ganas de trabajar que los de 4.A (orientados a estudios de Bachillerato). 

5-RESULTADOS: 

En este apartado trataré de poner de manifiesto los resultados obtenidos a la hora 

de aplicar mi U.D a las aulas. Mi intención inicial era que las bases de esta U.D fuesen 

para una clase de 1º de ESO porque esa edad está más cercana a la época en la que 

visualizaban esas películas. Sin embargo, solo me ofrecieron dar clase a dos aulas de 4º 

de ESO, por lo tanto, tuve que ampliar la U.D para que se adecuase a un nivel de 4º de 

ESO.  

Gracias a esta experiencia con los alumnos de dicho nivel, he recapacitado y 

creo que los alumnos de 1º de la ESO no serían capaces de realizar mi U.D, ni siquiera 

los apartados básicos que me interesaban desde el inicio porque incluso los alumnos de 

4º tuvieron dudas y problemas a la hora de ejecutarlos. 

Centrándonos ahora en los resultados de 4º de la ESO con mi U.D, he de 

destacar que en general los resultados han sido muy satisfactorios porque realizaron las 

presentaciones siguiendo la estructura que yo les di y pusieron mucho empeño en que 

sus exposiciones orales siguieran las pautas que yo les había dado para trabajar la 

oralidad. 

Incluso en algunas de las presentaciones me sorprendieron encontrando aspectos 

que yo había pasado por alto. Por ejemplo en la intertextualidad, la alumnas que 

trabajaron la película Brave establecieron una relación intertextual entre esta película y 

la de Robin Hood en el momento en que se organiza un torneo en ambas películas en la 

que el arquero más hábil consigue, en Brave la mano de la princesa, y en Robin Hood, 

un beso de Lady Marian y un valioso premio.  
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Otro grupo que trabajo con la película El jorobado de Notre Dame realizó un 

vídeo donde explicaban las intertextualidades que habían encontrado. Además, 

desarrollaron un aspecto que yo no había pedido, pero que era importante en la película: 

la relación entre la película y la historia sobre un hecho importante en la película (la 

persecución sufrida por los gitanos en esa época histórica) uniendo un aspecto de la 

película con un hecho histórico real y verídico. 

Cabe destacar que en la clase 4.A los resultados fueron mejores que en 4.D. La 

motivación no era la misma y tampoco las características de los alumnos. Por tanto me 

pareció apropiado valorar a las dos clases independientemente, una por cada lado, y 

luego a cada alumno de cada clase individualmente en relación con lo que habían hecho 

sus compañeros. Es decir, la exigencia en cada clase sería diferente. Este punto ya se ha 

explicado en el apartado de resultados. 

A pesar de que la exigencia fue diferente en ambas clases, todos coincidieron en 

que la U.D había sido divertida, motivadora y entretenida (como reflejan en los anexos 

7) y que era mucho más llevadero trabajar aspectos de literatura de esta manera.

Además, gracias a las presentaciones y a mis explicaciones, aprendieron aspectos 

literarios como qué es la intertextualidad, qué son las funciones de Propp o en que tres 

partes se divide una narración o un cuento. 

Resumiendo, creo que mi U.D funcionó muy bien en clase. No encontré ningún 

alumno que trabajase a disgusto o que no le hubiera gustado y aprendieron cosas que, de 

la manera en que las estudiamos, probablemente recordarán mucho más fácil que si la 

hubiesen estudiado en un libro de texto. Además, relacionándolo con mis objetivos 

iniciales, creo que conseguí que comprendieran la importancia de crear sus propias 

ideas y sus propias opiniones acerca de las cosas, generando un espíritu crítico que les 

ayudará a discernir y filtrar información que solamente vale para manipular y confundir. 

Ese era el objetivo principal de mi U.D, crear ciudadanos con espíritu crítico, y en mi 

opinión, se cumplieron esos objetivos a la vez que aprendían aspectos de la literatura. 
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Además, creo que conseguí eliminar la creencia de que las películas Disney son 

inofensivas y enseñan solamente valores positivos a su público. Aún así, en el aspecto 

del trabajo acerca de la utilidad era que, aunque tuvieran estos sesgos machistas y 

racistas al margen de los valores positivos que puedan inculcar, la opinión mayoritaria 

era que si las utilizarían con sus familiares de manera educativa, siempre advirtiéndoles 

que no todo lo que se refleja se parece a la realidad. 

6- CONCLUSIONES: 

Mis conclusiones están relacionadas con una de las hipótesis que abarcaba en el 

marco teórico. La hipótesis se basaba en mi creencia de que era posible utilizar películas 

Disney para enseñar aspectos literarios. 

Como ya he avanzado en los resultados, sigo creyendo que los medios 

audiovisuales (no solo películas Disney, que también) favorecen la integración de 

conocimientos en la mente y son mucho más eficaces que el método tradicional de 

repetición o basada en libros de texto.  

Es muy probable que, si hubiesen estudiado qué es la intertextualidad o las 

funciones de Propp leyendo la lección en un libro de texto, lo hubiesen estudiado para el 

examen lo hubiesen escrito palabra por palabra sin comprender acerca de qué estaban 

escribiendo y lo hubiesen olvidado en un periodo muy corto. No obstante, de la manera 

en que yo lo ejemplifiqué y les hice poner en práctica esos conocimientos 

probablemente tardarán en olvidar qué es la intertextualidad y qué son las funciones de 

Propp. 

Esta opinión no es mía exclusivamente. Está avalada por muchos artículos de 

numerosos estudiosos en los que me he basado en el apartado del marco teórico para 

darle fuerza a mi hipótesis.  
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7- PROPUESTA DE AMPLIACIÓN: 

Como propuesta para la ampliación de la Unidad Didáctica pensé que podía 

resultar interesante asociar de alguna manera la clase de Lengua Castellana y Literatura 

con la clase de Lengua Inglesa y extender la temática de Disney (un tema que parece 

que atrae a los alumnos) aplicándola también a la clase de inglés.  

Gracias al doblaje, podemos disfrutar de las películas de Disney en castellano o 

en español latino. Sin embargo, las versiones originales están producidas en inglés, y 

por ello, podría resultar interesante aplicarlas en clase para interiorizar, tanto 

vocabulario como comprensión auditiva. La ventaja de elegir películas Disney es que el 

argumento nos es conocido a la mayoría por su carácter universal, y al visualizarlas, 

aunque no entendamos completamente lo que se está diciendo, no nos perdemos la 

historia porque el hilo argumental nos es conocido. Otra manera de trabajar con estas 

películas sería utilizar solamente las canciones, ya que, utilizar la película entera puede 

resultar excesivo. 

Se pueden realizar muchos ejercicios como los típicos "filling the gaps" 

(canciones con palabras eliminadas para que los alumnos las completen) o que los 

alumnos escriban las palabras que van entendiendo en un folio para luego contrastarlo 

con la letra completa de la canción. 

En mi opinión resultaría interesante ampliar la temática y el contenido Disney a 

los ámbitos que se puedan, pues me parece que abre un abanico de posibilidades y de 

opciones a nuestro alcance.   
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