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Abstracto: 

Pixar es una reconocida casa productora de películas animadas que ha relizado 

un sin número de proyectos. A lo largo de este trabajo de investigación hemos 

analizado la influencia de los filmes en la audiencia de América; para cumplir este 

objetivo utilizamos diversos documentos y nos basamos en la teoría del 

Intercambio Social, comprobando así que existe una relación entre las cintas y su 

público.  

 

 

 



Introducción: 

El objetivo de nuestra investigación es realizar un análisis sobre la influencia que 

tiene Pixar en su audiencia. Este propósito lo solucionaremos resolviendo las 

cuatro preguntas centrales mencionadas a continuación: ¿qué moraleja aportan?, 

¿cuál es la misión familiar en dichas películas de Pixar?, ¿cuáles son los 

estereotipos familiares que se manejan? y ¿cómo afectan a los niños o qué visión 

tienen?   

Ésta investigación nos permite demostrar el gran impacto de Pixar en la 

actualidad, considerando que es un factor notorio de influencia en las familias. El 

trabajo fue realizado con el fin de analizar esta relación entre la compañía y su 

audiencia, tratando de desmenuzar el material de la mejor forma posible para 

enriquecer la exploración.   

Hemos realizado este trabajo para otorgar a la sociedad un buen análisis sobre el 

objeto de estudio, el cual será una herramienta de excelente calidad para el futuro 

investigador.  

Mediante esta investigación se pretende demostrar que los medios de 

comunicación, en este caso las películas de Pixar, son de gran importancia en la 

actualidad ya que consideramos que es un factor notorio que influencia a la 

juventud actual. Por otro lado, si esta investigación no se realiza, la sociedad no 

contará con un análisis detallado del objeto de estudio.  

 

Materiales, Métodos y Técnicas: 

Nuestra técnica de recopilación fue de investigación documental; seleccionamos 

esta técnica debido al gran acceso a documentos que nos otorga la Universidad 

Iberoamericana, permitiéndonos construir nueva información en base a diversos 

tipos de archivos. Realizaremos análisis textuales y documentales así como 

examinaremos varias lecturas. Los recursos materiales utilizados para la 

investigación fueron libros, documentos, películas, internet y computadora.  

 



Resultados:  

Todo comenzó en 1979 cómo una compañía llamada Graphics Group, propiedad 

de George Lucas, la cual era usada para crear efectos especiales en varias 

películas. Fue más adelante cuando Lucas conoció a un ingeniero en computación 

llamado Ed Catmull. Ambos creían que las computadoras eran el futuro de la 

cinematografía, especialmente en filmes animados. En 1986, George Lucas 

vendió la compañía a Steve Jobs; fue entonces cuando ésta tomó el nombre Pixar.  

Desde Blanca Nieves y los siete enanos en 1937, las películas animadas se 

posicionaron ante el gusto de toda audiencia. Disney es reconocido por la 

producción de grandes películas como La Bella y la Bestia, El Rey León, La 

Sirenita, entre otros. Estas historias se han convertido en la mitología moderna, 

apreciada por generaciones.  

En mayo de 1991, Pixar formó un acuerdo con Walt Disney Pictures, para realizar 

y producir tres películas animadas por computadora, entre ellas Toy Story. En 

febrero de 1997 se estipuló la creación de cinco nuevas películas cómo: A Bug's 

Life, Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles y Cars. En 1999 Toy Story 2 

fue estrenada, formando parte de un nuevo contrato al igual que Ratatouille. 

En enero de 2006 se dio lugar a un nuevo pacto, Disney adquirió a Pixar por 7 400 

millones de dólares, iniciando así una nueva generación de películas animadas 

por computadora. 

 “Pixar Animation Studios es un estudio de animación cuya mezcla de innovación, 

tecnología y creatividad es utilizada para crear una nueva generación de películas 

animadas, así como diversos productos relacionados. El objetivo de la empresa es 

combinar la tecnología con el talento creativo para realizar filmes cuyos 

personajes sean inolvidables, además de narrar historias alentadoras para toda la 

audiencia” (“Pixar Animation Studios” 2011, traducción propia).  

La compañía Pixar nos ha traído muchos filmes que han marcado y deleitado a 

toda la audiencia. “las películas de Pixar son para los niños así como para sus 

padres; van dirigidos a cualquier persona que se emocione mediante imágenes en 

movimiento.” No hacemos películas para niños”- dice Unkrich. “Nuestra misión es 



realizar películas para todos”.  (Corliss, 2010, s/p, traducción propia). Los 

mensajes positivos que transmiten han enseñado virtudes a infantes y a adultos, 

además de que es una compañía que ofrece un sin número de filmes que aportan 

varios mensajes emotivos, además de caracterizarse por presentar avances 

tecnológicos y narrativos.  

Después de la producción de su última película, se han elaborado encuestas hacia 

padres de familia en las cuales se cuestiona si personalmente se han sentido 

identificados con alguna de éstas, debido a que todas son de carácter familiar. Las 

respuestas a estas encuestas fueron positivas debido a que todos contestaron que 

efectivamente se habían identificado con una, o bien, estaban de acuerdo con la 

moraleja que transmitía dicha película.”Cambiando familias gracias a la ficción” 

(Reynolds, 2009, s/p, traducción propia). Cabe mencionar que muchos expertos 

han resaltado que las películas de Pixar inculcan valores que deben prevalecer en 

el mundo, como es el caso de la justicia y la sabiduría en los increíbles. Sin 

embargo, no debemos olvidar los temas que juegan un papel importante y que 

hacen reflexionar a la audiencia en todo momento: ambición, identidad, amistad, 

lealtad, entre otros. 

PELICULA ESTRENO 
GANANCIAS 

MUNDIALES 

Toy Story  Noviembre 1995 $361,996,233 

A Bug's Life  Noviembre 1998 $363,398,565 

Toy Story 2  Noviembre 1999 $485,015,179 

Monsters, Inc.  Noviembre 2001 $525,366,597 

Finding Nemo  Mayo 2003 $867,893,978 

The Incredibles  Noviembre 2004 $631,442,092 

Cars  Junio 2006 $461,982,881 

Ratatouille  Junio 2007 $621,426,008 

WALL-E  Junio 2008 $521,268,237 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toy_Story
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Bug%27s_Life
http://en.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Monsters,_Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Finding_Nemo
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredibles
http://en.wikipedia.org/wiki/Cars_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ratatouille_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/WALL-E


 

 

 

Lo siguiente, es una breve reseña de cada una de las películas analizadas 

anteriormente: 

“Toy Story es una nueva y espectacular dimensión de comicidad y aventuras. 

Cuando un nuevo y resplandeciente “llanero del espacio” llamado Buzz Lightyear 

llega al mundo de una marioneta llamada Woody, produce una comiquísima pelea 

entre los juguetes. El lugar más importante que Woody ocupa en el corazón de su 

propietario ¡corre peligro!... pero muy pronto lo mismo ocurrirá también con las 

vidas de Woody y Buzz. Arrebatados accidentalmente de su hogar, caen en las 

garras de un malvado vecino, debiendo ambos rivales trabajar en equipo para 

poder escapar. Con la ayuda de Rex, el dinosaurio, de los Hombres del Ejército 

Verde y del Señor Cara de Papa, Woody y Buzz se hacen amigos ¡para vivir una 

increíble aventura de retorno al hogar!” (Lasseter, J.1995) 

 

Up  Mayo 2009 $731,338,164 

Toy Story 3  Junio 2010 $1,063,143,492 

http://en.wikipedia.org/wiki/Up_(2009_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_3


“Toy Story 2 es una obra maestra de narración y animación sorprendente. 

 Cuando Andy está de vacaciones en un campamento de verano, Woody es 

secuestrado por Al, un ambicioso coleccionista. Antes de que podamos decir “Al 

Infinito y Más Allá”, Buzz Lightyear, Señor Cara de Papa, Jam, Rex y Slinky entran 

en acción en un emocionante y divertido rescate ¡que divertirá a todo el mundo!”    

(Lasseter, J.1999) 

 

“Toy Story 3 es el producto de un conjunto de mentes creativas detrás de 

innovadores éxitos.  

Cuando Andy se prepara para partir hacia la universidad, Woody, Buzz, Jessie y el 

resto de sus fieles juguetes se preguntan qué será de ellos. Sin embargo, cuando 

un malentendido los deja en la Guardería Sunnyside, conocen muchos amigos 

nuevos y descubren que otra alocada aventura está por comenzar”. (Unkrich, 

L.2010)   

 



“Los Increíbles es una aventura llena de acción acerca de la mundana e increíble 

vida de una familia de superhéroes.  

Bob Parr y su esposa solían ser los mejores superhéroes; salvar vidas y combatir 

el mal era cosa de todos los días. Quince años después, han sido forzados a 

adoptar identidades de gente común y esconderse en los suburbios para llevar 

“vidas normales” junto con sus tres hijos: Violet, Dash y Jack-Jack. Ansioso por 

volver a la acción, Bob obtiene una oportunidad cuando un misterioso mensaje lo 

lleva a una isla remota para una misión ultra secreta. Pronto, descubre que será 

necesario el esfuerzo de una súper familia para salvar al mundo”. (Bird, B.2004)   

 

“Buscando a Nemo es una película en la que se recorre el asombroso mundo 

submarino del Gran Arrecife de Coral de Australia, en compañía de personajes 

coloridos nunca antes vistos.  

Nemo, un pequeño pez payaso con grandes deseos de vivir aventuras, es 

inesperadamente llevado a la pecera del consultorio de un dentista, por lo que 

Marlín, su siempre preocupado padre, y Dory, una amigable pero olvidadiza pez 

espiga azul, emprenden un épico viaje para traer a Nemo de regreso a casa. Su 

aventura los lleva a enfrentarse cara a cara con tiburones vegetarianos, tortugas 

surfeadoras, medusas que hipnotizan, gaviotas hambrientas y mucho más. En 

este recorrido, Marlín descubre que es más valiente de lo que creía, pero… 

¿podrá encontrar a su hijo?” (Stanton, A.2003)   



 

 

Discusión: 

¿Quiénes son los Consumidores? 

Los niños son los principales consumidores de las películas de Pixar; la gran 

mayoría ha crecido viendo películas o estando en contacto con los personajes 

animados de esta compañía. No obstante, también los padres de familia han sido 

movidos por estas historias ya que no solamente se han puesto a reflexionar sobre 

la moraleja que dejan sino que además, ponen en práctica y toman como ejemplo 

los estereotipos familiares que se presentan. Entre tanto, cabe mencionar que las 

películas están dirigidas a las familias, por lo tanto, no existe un sector específico 

de la población al que estén enfocadas.  

Para terminar el análisis aplicaremos “La Teoría del Intercambio Social” , la cual se 

basa en la idea de que las personas piensan en sus relaciones en términos 

económicos y que pueden evaluar los costos que éstas les suponen y compararlos 

a las recompensas que les proporcionan. "Los teóricos del intercambio social 

aseguran que las personas valoran sus relaciones en términos de costos y 

recompensas. Todas las relaciones necesitan cierto tiempo y esfuerzo por parte 

de los participantes" (Turner & West, 2005, p.174).  

Valor= recompensa – costo 

El enfoque de esta teoría es individualista, además el valor de la recompensa 

varía en cada individuo ya que depende de sus experiencias pasadas y de la 

comparación con oportunidades presentes. “Se basan en que toda conducta social 



para que sea mantenida necesita ser reforzada o recompensada, de lo contrario, 

ésta dejará de realizarse. Para ellos toda interacción se basa en una relación de 

intercambio donde dos o más individuos interactúan para conseguir metas que les 

son mutuamente beneficiosas.” (“El conductismo”,1998). 

 

 Esta teoría ejemplifica cómo es que la audiencia siempre realiza un análisis de 

recompensa y costos cuando se les presenta un nuevo proyecto, en este caso una 

nueva película de Pixar. Con esto también se puede observar el comportamiento 

humano que presentan cada uno de los personajes animados, los cuales se 

relacionan con otros y, por consiguiente, se ven envueltos en la misma teoría del 

intercambio social.  

 

Las películas de Pixar, al tener ciertas influencias en las familias norteamericanas, 

muchas veces son prohibidas a los hijos, ya sea porque enseñan un estilo de vida 

que no va con el que acostumbran, o porque simplemente los padres de familia 

desean que sus hijos conserven la tradición familiar por siempre.  

 

Moraleja, Estereotipos e Influencia: 

La principal moraleja que dejan las películas de Pixar es la importancia de las 

relaciones como una de las cosas más importantes de la vida; la posesión de 

objetos y el hecho de ganar no lo son todo. También es importante notar que hay 

un cierto nivel de influencia cristiana de los productores por lo que diversos valores 

cristianos están integrados en algunas historias. Dichos temas “virtuosos” motivan 

severamente a los padres a enseñarles a sus hijos el buen ejemplo.  

Las películas de Pixar presentan una fuerte influencia sobre las ideas personales 

de género, clase social, raza, nacionalidad y sobre los ideales de belleza y 

felicidad. Los estereotipos familiares que presentan son: las familias son héroes 

con estilo que se encargan de “salvar” a la sociedad, consiguen reconocimiento 

por los demás habitantes y terminan estando más unidos que nunca. Los villanos 

son vistos como la principal oposición hacia los héroes, no tienen poderes 

naturales y quieren posicionarse como el “gran y único” superhéroe por lo que 



necesita eliminar a los superhéroes innatos. Al final de la historia, los estereotipos 

forman una nueva organización cooperativa en el que “todos ganan”.  

Pixar es una compañía que tiene la habilidad de crear filmes con gran deleite los 

cuales están repletos de mensajes positivos que enseñan virtudes a los 

aficionados: infantes y adultos. 

El impacto que tienen las películas en la vida de la gente es enorme. La mayoría 

de los padres se sienten sumamente identificados con “Buscando a Nemo” ya 

que  algunas veces y por diversas circunstancias, han sido separados durante un 

tiempo. El reto de qué tan protectores deben ser los padres son sus hijos y cuánta 

libertad les deben dar es otro factor que pone a reflexionar a todos los padres de 

familia ya que no es nada fácil soltarlos por primera vez.  

“Los Increíbles” también ha causado gran alboroto. Dicha familia de superhéroes 

enseña diversos valores entre ellos la valentía. Los valores de unidad familiar (de 

trabajo en grupo) también juegan un papel fundamental dentro de la historia ya 

que claramente se observa que cuando la familia está en crisis, cada miembro 

opera individualmente, es decir, cada uno es funcional al todo sin importar 

jerarquías ni escalas. La relación entre generaciones y géneros también se 

percibe en esta película, así como también los valores de solidaridad, amistad, 

protección mutua y amor. 

“Toy Story” además de generar, por primera vez, gran interés en la gente por las 

películas animadas, incita a los consumidores a reflexionar acerca de la identidad 

personal y a cuestionarse “¿quién soy realmente y a dónde pertenezco?” 

Asimismo, el significado de la amistad y de las convivencias que se establecen día 

a día en nuestra sociedad nos hacen establecer metas y decidir cuál es el camino 

que debemos tomar y el futuro que deseamos tener.        

 

 

 



Conclusión: 

Se cumplió nuestra hipótesis al descubrir que efectivamente existe una relación 

entre las películas de Pixar y su audiencia. Dicha relación puede o no influir 

positiva o negativamente dependiendo de la personalidad y/o costumbres de cada 

consumidor. Sí se cumplió con el objetivo porque analizamos detenidamente el 

comportamiento de los consumidores, es decir, a las familias de América que ven 

las películas.  

 

Anexos:  

Línea del tiempo  

 1984: John Lasseter renuncia a su antiguo trabajo en Disney, para 

incorporarse al equipo de efectos especiales de George Lucas que más 

tarde se convierte en Pixar.  

Lasseter comienza el cortometraje en 3-D: André and Wally B. 

 1986: Steve Jobs paga 10 millones de dólares por una fracción de la 

compañía Lucas Film, la cual se establece como una compañía 

independiente llamada Pixar. Ed Catmull, vicepresidente de esa división se 

convierte en cofundador y jefe técnico de Pixar, empresa conformada por 

44 miembros.  

Se estrena el cortometraje de Luxo Jr. a nivel mundial.  

 

 1987: Se estrena el cortometraje Red´s Dream a nivel mundial. 

Luxo Jr. recibe un Academy Award ®, y es nominada como mejor 

cortometraje animado. 

 

 1988: Se estrena el cortometraje Tin Toy a nivel mundial. Red´s Dreams es 

galardonado con varios reconocimientos en los premios Golden Gate y en 

Golden Nicas.   

 



 1989: El cortometraje Knickknack es estrenado mundialmente. Tin Toy es 

galardonado por la Academy Award el cual le otorga varios 

reconocimientos.  

 

 1990: Pixar ubica sus oficinas en California. 

Crea varios comerciales para diversas empresas como: Trident, La lotería 

de California, Volkswagen y Pillsbury’s. 

 

 1991: Pixar y Disney se asocian para desarrollar, producir y distribuir tres 

largometrajes animados; Pixar elabora 15 comerciales.  

 

 1992: Pixar realiza 9 comerciales más y gana una serie de premios nuevos. 

 

 1993: Pixar elabora más comerciales y crea el logo de IBM.  

 

 1994: Pixar continúa con la producción de comerciales y inventa el logo de 

Paramount.  

 

 1995: “Toy Story” se da a conocer como la primera película realizada 

completamente a computadora siendo distribuida por Disney.  

 

 1996: “Toy Story” participa en un cortometraje en los Academy Awards; la 

empresa es reconocida por su desempeño y buen liderazgo. 

Dicha película es distribuida en video casero (VHS). 

 

 1997: La asociación Disney-Pixar acuerda en producir 5 nuevas películas. 

La empresa expande sus oficinas en un nuevo edificio; los empleados 

aumentan a 375.  

Se elabora el cortometraje “Geri’s Game”.  

Hay un avance notorio en la elaboración de personajes humanos.  

 



 1998: Se crea la película “A Bug’s Life”, la cual rompe récord al poco tiempo 

de su estreno.  

 

 1999: La película “A bug’s life” es distribuida en video casero (VHS).  

“Toy Story 2” se estrena y se convierte primera secuela en superar las 

ganancias de la anterior.  

 

 2000: se registra un cambio de ubicación en la compañía.  

“Toy Story 2” es distribuida en video casero (VHS). 

Se estrena el cortometraje “For the Birds”.  

 

 2001: Ed Catmull, cofundador de Pixar, es nombrado nuevo presidente de 

la empresa.   

John Lasseter firma un contrato por 10 años a brindar sus servicios 

exclusivamente a esa empresa; incrementa el número de empleados a 600.  

Se estrena “Monsters Inc.” La cual se convierte en la película animada con 

mayores ganancias en taquilla.  

 

 2002: “Monsters Inc.” Es lanzada en DVD y VHS, haciendo récord en 

ventas.  

 

 2003: Se estrena la película “Finding Nemo”. 

El cortometraje “Mike’s New Car” recibe una nominación al Oscar.  

 

 2004: Se estrena una película: “The Incredibles”.  

La película “Finding Nemo” se convierte en el filme más vendido en DVD.  

 

 2005: El DVD de “The Incredibles” es lanzado al mercado. 

 

 2006: La película “Cars” es estrenada en Junio. John Lasseter se convierte 

en el director de la compañía. La compañía Walt Disney compra la 

franquicia de Pixar por 7.4 billones de dólares.  



 2007: Se estrena la octava película producida por Pixar, llamada 

“Ratatouille”, dirigida por Brad Bird.  

 

 2008: “Wall-E” es estrenada y dirigida por Andrew Stanton.  

El cortometraje “Presto” es estrenado a nivel mundial.   

Jim Morris es nombrado representante de la empresa. 

 

 2009: “Up”, dirigida por Pete Docter’s es estrenada en  mayo.  

 

 2010: “Toy Story 3” es mundialmente estrenada. 

 

 2011: Se estrenará “Cars 2” 
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