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+ 

§  La animación a formado parte de la vida de la mayoría de las personas 
durante su crecimiento. 

§  Al ir creciendo los espectadores van cambiando sus gustos. 

§  Una de las diferencias más notoria entre animaciones dirigidas a un 
público infantil y a un público adulto es la carga de contenido erótico. 

§  Es necesario poner especial atención para poder identificarlos todos. 

§  La semiótica permite identificar y adentrarnos en todos los elementos 
que pueden tener diferente connotación para el espectador. 



+ ¿Cómo puede un diseñador gráfico transmitir 
mensajes efectivos a través de contenido erótico? 



+ Planteamiento del problema 

§  Los estudiantes de diseño gráfico aun cuando aprenden 
teorías que refieren a la semiótica y la retórica, desconocen 
la forma de interpretar contenidos eróticos en el diseño de 
diversas producciones, por lo tanto no pueden aplicarlos de 
forma correcta en sus propios diseños.   



+ Objetivo General 

n Conocer las formas en que un diseñador gráfico puede transmitir 
mensajes efectivos a través de contenido erótico.  

Objetivos Específicos 

n  Identificar los elementos gráficos que pueden ser utilizados para 
transmitir mensajes con contenido erótico 

n Conocer los elementos de la semiótica que son utilizados dentro de la 
animación. 

n Definir las características que debe poseer un mensaje para que sea 
considerado erótico. 



+ Justificación 

Es importante que los estudiantes de diseño gráfico conozcan las 
diversas formas en que pueden presentar contenidos a un público 
específico aplicando un buen uso de la semiótica que puede 
convertirse en una herramienta muy potente para la creación de todo 
tipo de mensajes. 



+ Marco Teórico 

§  Federal Communications Comisión (2012) V-Chip: Viewing Television Responsibly. 
[Consultado el 20 de enero de 2016] Disponible en: http://transition.fcc.gov/vchip/ 

§  Freud, S. (1980). Tres Ensayos sobre teoría sexual. Madrid. Alianza Editorial. 

§  Lord, P. (2004) Cracking Animation. London. Thames & Hudson. 

§  Morris, C. (1971) Fundamentos de la teoría de los signos. Barcelona. Edit. Paidós. 

§  Wigan, M. (2007). Imágenes en secuencia. Londres: Ed. AVA publishing SA.  

 

 



+ Clasificación 

TV Parental Guidelines (FCC, 2016): 

n  TV-Y: Todos los niños; Debe estar diseñado para todos los niños.  

n  TV-Y7: Mayores de 7 años; Los niños de esta clasificación pueden discernir entre la 
ficción y la realidad.    

n  TV-Y7-FV: Mayores de 7 años; Contiene violencia fantástica, emociones y escenas 
fuertes. 

n  TV-G: Audiencia general; Adecuado para todas las edades.  

n  TV-PG: Bajo supervisión de los padres; Se puede considerar inadecuado para niños. 

n  TV-14: Mayores de 14 años; Se puede considerar inadecuado para menores de 14 
años de edad.  

n  TV-MA: Sólo para adultos; Diseñado para ser visto solo por adultos.  



+ Futurama es conciderado TV-PG: Al contener material que puede considerarse 
inadecuado para niños menores de 10 años y muchos padres prefieren verlo con sus 
hijos.  

El programa contiene uno o más de los siguientes elementos: violencia moderada (V), 
algunas situaciones sexuales (S), lenguaje grosero poco frecuente (L) o algunos 
diálogos sugerentes (D). 



+ Semiótica según Charles Morris 



+ La sexualidad para Freud 

n Menciona que la actividad sexual incluye diversas partes del cuerpo que 
pueden ser sensibles al erótismo debido a que la sexualidad puede abarcar 
diversos impulsos no vinculados con la actividad genital, a estas partes se les 
llama zonas erógenas. 

n La impresión visual es el camino más frecuente por el cual se despierta la 
excitación. Y sobre ese camino se apoya la selección natural, en la medida 
en que dicha selección hace desarrollar al objeto sexual en el sentido de la 
belleza.  

 



+ Metodología 

 §  Cualitativa 
Se recogen los elementos de carácter sexual que son encontrados dentro del 
objeto de estudio, para proceder a su investigación y analizar su significado, 
para determinar cómo es recibido por el público y cómo puede interpretarse. 

§  Alcance 
Descriptivo: Se está explorando en la teoría el contenido de las películas, se 
observa desde la matriz de estudio, para continuar en la descripción.  

corte transversal: Se analizan directamente los mensajes transmitidos para así 
realizar un estudio concreto sobre estos y encontrar su nivel semiótico.  

 

 

 



+ 

Utilizando el método planteado por Charles W. Morris (que a su vez fue 
basado en el modelo Triádico de  Charles Sanders Peirce) el cual 
enfatiza el tema en una tricotomía, Se crean matrices de estudio que se 
dividen en sintáctica , semántica y pragmática, esto para clasificar los 
signos, de este modo encontrar los mensajes ocultos dentro de la 
animación que se busca estudiar.  

Metodología 



+ La Propuesta 
Muestra 



+ 



+ Creación de la Matriz de Análisis 

Clasificación Triádica de Morris 
-  Sintáctica 

-  Semántica 

-  Pragmática 

¿Cómo se muestran a los personajes? 
-  Diálogo o texto 

-  Conductas 

-  Situaciones 



+ 

n Nivel Sintáctico 

n Situación 

Los personajes principales llegan a una 
playa nudista donde es obligatorio 
quitarse la ropa. 

La escena muestra desnudos y zonas 
erógenas por lo que es directamente 
erótica hacia el receptor, lo que lo lleva a 
un nivel sintáctico.  



+ 

n Nivel Semántico 

n Texto/Diálogo 

Bender le dice a Fry que es graciosa 
su “cositita”. 

Su “cositita” es una expresión 
comúnmente utilizada para referirse 
a un miembro masculino de tamaño 
pequeño. 

Al tratarse de una expresión se 
coloca en un nivel semántico. 



+ 

n Nivel Pragmático 

n Situación 

Fry se encuentra cargando desnudo 
un paquete que tiene una flecha que 
apunta hacia arriba. 

Esta flecha puede tomarse como una 
referencia a una erección. 

Al tratarse de una broma con doble 
sentido que no todos entiendes es 
pragmático. 



+ 



+ 1er Película- El gran golpe de Bender 

n 63 Signos 

n Sintácticos= 11 

n Semánticos= 19 

n Pragmáticos= 16 

2da Película- La bestia con billones de brazos 

n 60 Signos 

n Sintácticos= 12 

n Semánticos= 29 

n Pragmáticos= 19 



+ 3er Película- El juego de Bender 

n 31 Signos 

n Sintácticos= 11 

n Semánticos= 10 

n Pragmáticos= 10 

4ta Película- En el lejano y salvaje verde 

n 43 Signos 

n Sintácticos= 8 

n Semánticos= 21 

n Pragmáticos= 14 



+ 
Conclusiones. 



+ 
Reflexiones personales. 



+ Gracias. 


