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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio a la caricatura y la 

comunicación de crítica social. Se plantea como objetivo general analizar los elementos 

de representación gráfica y las funciones de la narrativa visual en los personajes de las 

series animadas dirigidas al público adulto mayores de dieciocho (18) años, para 

comunicar contenidos de crítica social. 

La indagación parte de la hipótesis de que la caricatura es una herramienta de 

comunicación gráfica relacionada al diseño de personajes que contrarresta la compleja 

información de crítica que se emite en series animadas.  

En cuanto a la metodología de la investigación, es de carácter descriptivo y parte del 

análisis de dos series animadas que comparten el mismo target, pero con distinta 

temporalidad de realización como South Park (1997 en emisión televisiva) y Big Mouth 

(2017 en emisión streaming), con la finalidad de comparar atributos gráficos y narrativos, 

que permitan corroborar la existencia de similitud y tendencia de estructura comunicativa. 

Entre los principales resultados obtenidos en la ficha descriptiva de diseño se evidenció 

la repetición de arquetipos del personaje y la relación entre la representación visual, 

conformada por las características físicas, la representación narrativa, basada en el rol que 

desempeña. Ambos como producto construyen la personificación que busca tener 

similitudes con el espectador y la realidad que lo rodea.  

De esta manera, se concluye que la construcción de un personaje para realizar crítica 

social cuenta con un trasfondo previo a su realización gráfica. Los personajes tienen el 

propósito de ser el reflejo de la sociedad en sus distintos puntos de vista, para vincular la 

realidad con los temas desarrollados y satirizarlos para finalmente amenizar un mensaje 

conciso que lleve al espectador a la intriga, atención y reflexión.  

 

Palabras clave: Caricatura, narrativa visual; representación gráfica; crítica social; diseño 

de personajes. 
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ABSTRACT 

 

The research work has as object of study the caricature and the communication of 

social criticism. The general objective is to analyze the elements of graphic 

representation and the functions of visual narrative in the characters of animated series 

aimed at adult audiences over eighteen (18) years of age, to communicate content of 

social criticism. 

The investigation starts from the hypothesis that the cartoon is a graphic 

communication tool related to character design that counteracts the complex critical 

information that is emitted in animated series. 

As for the research methodology, it is descriptive and part of the analysis of two 

animated series that share the same target, but with different timing, such as South 

Park (1997 on television broadcast) and Big Mouth (2017 on streaming broadcast ), 

in order to compare graphic and narrative attributes, which allow corroborating the 

existence of similarity and tendency of the communicative structure. 

Among the main results obtained in the descriptive design sheet, the repetition of 

archetypes of the character and the relationship between the visual representation, 

made up of physical characteristics, and the narrative representation, based on the role 

it plays, was evidenced. Both as a product build the personification that seeks to have 

similarities with the viewer and the reality that surrounds him. 

In this way, it is concluded that the construction of a character to perform social 

criticism has a background prior to its graphic realization. The characters have the 

purpose of being the reflection of society in its different points of view, to link reality 

with the developed themes and satirize them to finally liven up a concise message that 

leads the viewer to intrigue, attention and reflection 

Keywords: Caricature; visual narrative; graphic representation; social criticism; 

character design 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La caricatura se identifica por representar la crítica, el humor, la sátira y ser un portavoz 

de opinión dentro de contextos sociales e históricos como lo señala Del Valle (2013), 

quien sostiene que la existencia de la evolución comunicativa de las caricaturas inicia 

desde la cultura popular de la risa en Europa de la Edad Media y el Renacimiento hasta 

la caricatura política dentro de la imprenta y periodismo en los siglos XVII, XVIII y 

XIX.  

En la actualidad, la caricatura continúa como un difusor de opinión y crítica dentro de 

un formato televisivo, mediante programas animados cuyo contenido se encuentra 

dirigido a un público adulto (mayores de dieciocho años de edad). Ello genera 

controversia al ser opuesta a la usual caricatura dirigida al público infantil (menores de 

doce años de edad). Sin embargo, la programación de dichas caricaturas para adultos, 

no pertenece a círculo un intelectual o cumplen con ser educativa, pero sí plantea 

visiones críticas sobre distintos fenómenos sociales desde diversas perspectivas. Es así, 

que captan temas sobre crítica política, religión, problemas sociales como racismo, 

bullying, entre otros para apropiarse de su versión y desarrollar una reflexión desde la 

exageración con la caracterización o la simplificación efectiva de la imagen. 

Debido a los temas de crítica social y las caricaturas, el presente estudio busca hacer un 

análisis de este fenómeno de comunicación gráfica a partir de la siguiente pregunta, 

¿cuál es el papel de la representación gráfica y la narrativa visual en las series animadas 

para comunicar contenidos de crítica social a un público adulto? Para responder a esta 

cuestión de investigación, se plantea como objetivo general analizar los elementos de 

representación gráfica y las funciones de la narrativa visual en el caso de dos series 

animadas de clasificación +18 que transmitan contenidos de crítica social. Asimismo, 

se plantearon los siguientes objetivos específicos: identificar los elementos del diseño 

de personajes que comunican contenidos de crítica social en el caso South Park y Big 

Mouth, identificar la función de la representación gráfica y narrativa visual de las 

caricaturas con la aceptación del perfil del público al que va dirigido (Kidult) y conocer 

los elementos del proceso del diseño de personaje que facilitan la comunicación de 

contenido considerado crítica social. 

 

El motivo principal es enfocar la importancia del diseño de personajes como un 

comunicador visual e influenciador, ya que está presente tanto en el desarrollo artístico 

como en el paso por la historia, brindando la posibilidad de testificar acontecimientos, 
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expresar ideales y la crítica social. Así mismo, se parte de la hipótesis de que el diseño 

de personajes en las caricaturas facilita la transmisión visual de crítica social, donde la 

narrativa y la representación gráfica permite al receptor lograr un vínculo con ellos.  

 

El desarrollo de las caricaturas en las series animadas  

La caricatura es descrita como el retrato exagerado y la distorsión de la apariencia o 

forma de una persona, animal o cosa Carrasco (2018). Se trata de alegorías a través de 

la imagen que, recoge en muchos casos, defectos morales y físicos para exagerarlos. La 

caricatura es identificada como el octavo arte, que, como género artístico, ilustra la 

ridiculización de situaciones, instituciones políticas, religiones y los actos de grupos o 

clases sociales. 

En la actualidad, la caricatura en series animadas cuenta con diferenciales respecto a su 

público y clasificaciones según edades. Según Lombardo (2016) las diferencias se 

distinguen en el formato, el argumento y roles de los personajes con los mensajes. 

Respecto al formato, si bien las series infantiles como las series de animación enfocadas 

a un público adulto, tienen el objetivo de crear atracción y empatizar con la realidad del 

público, la diferencia clave entre ambas categorías de animación radica en el tema que 

desarrollan y en el lenguaje utilizado. 

En el argumento, se afirma que en las series animadas se elaboran los espacios que el 

creador o escritor desee, debido a que los limites creativos de la caricatura se 

desvinculan de la construcción de una historia con materiales tangibles tal como 

manifiesta Lombardo (2016), no existe un límite entre la imaginación del escritor y el 

presupuesto, además de las posibilidades reales. De esta forma, la creación del 

argumento y el contenido en producciones animadas, pueden ser entendidas como libres 

y por la misma razón intensionales en su mensaje final de crítica. Por un lado, las series 

de animación infantiles suelen cumplir con un argumento de carácter educativo que 

enseñe valores, por lo cual el entorno y contexto es intencionalmente adecuado a este 

propósito. Sin embargo, los argumentos de las series animadas para adultos suelen llevar 

a historias elaboradas tanto de manera notoria o perceptible sobre controversias y 

noticias del momento.  

La tercera parte de la diferencia, consiste transmisión e influencia que general los 

personajes a través de su rol y mensaje, donde se considera a la caricatura como un 

factor comunicacional tal como se puede confirmar Borregales (2017).  De acuerdo con 

esto, la sátira, la gracia y la elocuencia conjugan para hacer del personaje caricatura, un 
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vehículo de comunicación que difunda pugnas ideológicas a través de las narrativas, 

contradicciones, denuncias, homenajes, opiniones, querencias y motivaciones propias 

de toda sociedad. Del mismo modo, según Gutiérrez (2013), la caricatura es parte de la 

evidencia histórica ya que su imagen humorística siempre estará condicionada por el 

contexto en el que se presente.  

 

La viabilidad de comunicación satírica satisfactoria de una serie animada, como las 

caricaturas en televisión, tienen factores que los ayudan a ser parte de la sociedad y a 

identificarlos. Para Castañeda (2017), el éxito en la serie South Park y su trama, radica 

en el contexto cómico de la vivencia de cuatro niños que cumplen con la función de 

narrar, desde su punto de vista, la crítica hacia a los líderes e instituciones. Esta 

representación notoria de crítica, se encuentra en la caricatura política, donde se habla 

de la vida pública y política Acosta según (2018). Y se identifica principalmente por la 

adaptación de problemas gubernamentales con la sutileza del de humor en la opinión 

pública que incentiva y alienta un cambio político y social. La caricatura política es 

estudiada como un subgénero dentro de las ciencias sociales y culturales según (Rodas, 

2017), razón por la cual se usa en los medios de comunicación y espacios de opinión. 

 

El público objetivo de las series animadas 

Cuando se plantea un perfil del consumidor, Lombardo (2016) comenta que muchos de 

ellos en su niñez tuvieron una conexión fuerte con los programas animados y la 

influencia del estilo visual perdura en sus vidas. Para referirse a este usuario, surge el 

término kidult juventud que deriva de dos palabras en inglés: kid (que significa chico) y 

adult (adulto), otro término de asociación similar es adultlescent Gordillo (2013). Pese 

a lo comentado previamente por el autor, el término se atribuye en la actualidad en un 

grupo de jóvenes entre los veintiséis y treinta y cinco años de la generación de los 

noventas y no generaliza solo a un público adulto mayor de dieciocho años. Ellos 

perciben la vejez como una etapa tardía y la subestiman al aferrarse a todo lo que los 

recuerde y ayude a prolongar la juventud Gordillo (2013).  

 

El Kidult cumple con dos subperfiles: el primero, muestra un perfil dependiente, que 

aún permanecen en el hogar familiar debido a la carencia de empleo y gran desinterés 

en madurar; en el segundo perfil, se encuentran jóvenes-adultos independientes y 

exitosos económicamente, que gastan su dinero en ellos mismos para recrearse con 
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viajes, juguetes y otros productos que puedan ser considerados para niños. Por tanto, de 

acuerdo con este perfil, los creadores de contenido las de series animadas, aprovechan 

estas características para crear material que aumente su audiencia mediante los guiños 

y gags para los adultos con personajes de perfil infantil. Los guiños introducidos en las 

caricaturas, abarcan chistes sobre cultura de décadas anteriores, el alcohol, las drogas, 

entre otros que no son perceptibles por los niños; es por ello que, mientras los jóvenes e 

infantes observan la serie desde la inocencia, son los adultos quienes encuentran un 

doble significado a los actos de los personajes. En el caso de los gags, se entiende como 

el efecto cómico rápido e inesperado en un filme o espectáculo Égüez (2013) y cuenta 

con cuatro a siete tipos dentro de la comedia televisiva que se ajusta a lo que se conoce 

como humor visual. Los siguientes gags que menciona el autor son: el engaño y 

yuxtaposición, la lógica-ilógica, la ironía dramática, la exageración y sutileza, los juegos 

de doble significado y, por último, la repetición. 

 

La función de la representación gráfica en el personaje  

De acuerdo al estudio hecho por (Carrasco, 2019), las representaciones gráficas como: 

las fotografías, paisajes, pinturas, carteles de propaganda y caricaturas, funcionan como 

estrategia de interpretación de fuentes de informativas. En el último caso, los personajes 

de caricatura, cumplen con determinados aspectos representativos en su producción, 

para realizar una propuesta conceptual (Guzmán, 2016). Estos aspectos son los 

siguientes: la representación formal del personaje, la representación interna del 

personaje y la representación contextual del personaje. En la primera categoría, 

representación física, que abarca los visuales que permiten identificar la identidad del 

personaje, en este ámbito, las características raciales, vestuario y accesorios muestran 

de manera directa la construcción del concepto realizado por el diseñador. En la 

siguiente categoría, la representación interna, que es definida como el conjunto de 

comportamientos desarrollados y actitudes como sentimentales, lenguaje, mentalidad, 

espiritualidad y carácter en relación con el contexto y espacio que lo rodea. Por último, 

la representación contextual, lleva relación a la cultura, la dimensión del entorno, forma 

parte de la construcción del background y/o universo desarrollado (Guzmán, 2016). 

 

De esta forma, al crear un concepto en la historia en las representaciones, los proyectos 

no cuentan con el objetivo principal de ser comercial, más bien de diseñar y crear 

caricaturas con complejidad en sus emociones para expresar un mensaje, como una 
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crítica suavizada a manera de parodia. De esta forma, los personajes no tienen un 

tratamiento complicado a nivel estético y su nivel de síntesis permiten una fácil 

conexión con el espectador y empatía inmediata. Además, para reforzar estos aspectos, 

se encuentra que, en la descripción física, el uso específico del color forma parte de la 

interacción del personaje con el espacio donde esté y la paleta de color utilizada en el 

background o en la apariencia del personaje cumple con producir distintos efectos en el 

receptor debido a la percepción de emociones mediante la tonalidad del pigmento 

(Heller, 2004). Un mismo color actúa en cada ocasión de forma distinta o a menudo de 

manera contradictoria, unos ejemplos claros de este contraste de mensajes que trasmite 

el color, es el color rojo, que se asocia con el erotismo como también con la brutalidad; 

el color verde, puede determinar algo saludable o en su defecto algo  

venenoso y el amarillo se percibe como brillante o también hiriente. La razón por la cual 

el color puede causar un efecto y mensaje, se debe a que está rodeado de otros colores 

que lo complementa y así se determina una emoción compleja. En adición, se manejan 

porcentajes de color dentro de su agrupación para construir un estilo y mensaje visual 

que pueda connotar la fantasía, lo femenino, lo divino, la hosquedad, entre otros. Los 

porcentajes no solo sirven para mostrar un ambiente, también forman parte de la 

apariencia del personaje y su personalidad, para ello, existen colores en base a las 

cualidades, intelectos, modas y posiciones o niveles sociales. 

 

En el aspecto psicológico, es importante armar la hoja de vida del personaje sobre su 

pasado, presente y futuro para entender la motivación y el rol que desempeñará, de esta 

forma es más fácil exteriorizar sus facciones físicas gracias a la razón de su carácter. Es 

por ello que se genera arquetipos para los personajes que respalde la razón de su rol, 

como los que han sido creados por Jun (1959) que son aplicados para referirse a 

representaciones colectivas, esto quiere decir que presenta el carácter de una comunidad 

específica y variada. Entre los arquetipos que destacan se encuentran: el inocente, el 

amigo, el gran padre, la gran madre, el gobernante, el cuidador, la sombra, la persona, 

el rebelde, el explorador, el mago y el bufón.  

 

Por último, la descripción sociológica, abarca la situación y acción del personaje donde 

se plantea el contexto en el que se sitúa, la contextualización del tiempo y el momento 

para tener claro la interacción y su desenvolvimiento. Es por ello que estos aspectos, 

arman los sentimientos y pensamientos, junto a la actuación física (gestos, expresiones, 
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posturas, etc.), que plantea el entorno de su acción en la interacción con el público 

mediante la pantalla. 

 

La narrativa visual y storytelling de personajes en las series animadas  

La narrativa, además de ser un guion de trabajo que focaliza la expresión visual de forma 

eficaz e impactante, consiste en contar historias a partir de imágenes Ruiz & Casona 

(2017). Este recurso se utiliza para enriquecer de manera inteligente la historia y hacerla 

variada. Dado esto, el artista visual debe mantener a su disposición una serie de recursos 

literarios o narrativos para aplicar a la transmisión del mensaje dentro de artes visuales 

como la cinematografía y en este caso dentro de series animadas. 

Mediante estudios estadísticos, Valdivieso (2014) aporta como resultado y conclusión en 

el ámbito de la temática de la caricatura sobre “la vida diaria” es una tema destacado que  

lidera con 36,9% la lista sobre todas sus variables de la misma, como la acción 7.9%, 

adivinanza 2,6%, aventura 32,1%, documental 0,5%, ciencia ficción 3,1%, humor 16,3% 

y manualidades 0,5%.Debido al estudio previo, el autor comenta que la probabilidad del 

uso elevado del tema de “la vida diaria” como argumento del contenido en las series de 

caricaturas se debe a la intención de empatía con el público. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se optó por un estudio de carácter descriptivo debido a la descripción de los elementos 

que conforman la caricatura y se buscó específicamente las propiedades importantes de 

del diseño de personaje y su proceso de ejecución donde se evaluó su desarrollo en la 

comunicación gráfica y narrativa en personajes infantiles en series animadas de critica 

social dirigido al público adulto (+18). Así mismo, el diseño de investigación, es de estilo 

no experimental transversal, ya que es parte del interés investigar sobre las variables sin 

alterarlas como el diseño de personajes, la caricatura y la narrativa visual y guardan 

relación con el campo del diseño gráfico.  

 

En cuanto a las herramientas, se seleccionaron dos tipos de muestras, para responder la 

pregunta de investigación sobre cuál es el papel de la representación gráfica y la narrativa 

visual en las series animadas para comunicar contenidos de crítica social a un público 

adulto. Para ello se eligieron series que cumplen con las características necesarias de ser 

reconocidas por llevar temas sociales, ser parte del fenómeno de las series surgidas en la 

de cada de los noventa transmitida y vigente en televisión y ser heredera actual del mismo 

fenómeno en una plataforma streaming. En ese sentido se elaboró una muestra de 

comparación en dos series animadas: South Park (1997) y Big Mouth (2017) como caso de 

estudio entre similitudes de representación gráfica y contraste de estilo de narrativa visual. 

Así mismo, para la investigación se realizó una ficha técnica que ayude al análisis del caso 

en el que se pueda clasificar el contenido, formas-colores, nivel de síntesis de personajes, 

los eventos de capítulos sobre crítica social y su representación.  
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Ficha 1. Cuadro de registro para análisis de contenido de temas en las series animadas South Park y Big 

Mouth. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

Ficha 2. Cuadro de registro para análisis de contenido de la muestra de gráfica en los personajes de series 

animadas South Park y Big Mouth. Elaboración propia, 2020. 

 

Por otro lado, para la extracción de información con expertos, se realizó preguntas que 

buscan ahondar en los procesos de conceptualización, narración, diseño, ejecución y se 

buscó patrones y tendencias en las respuestas de la muestra. Las preguntas se enfocaron en 

tener una muestra en base a la experiencia, trabajo y proyectos de los mismos. Los expertos 
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claves fueron un diseñador, docente de ilustración y dibujo en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Andrés Malla; y Andrea Cortés, una animadora y concept artista de 

SCAD- The University of Creative Careers, la cual fue entrevistada como Storyteller de 

proyectos audio visuales.  

 

3. RESULTADOS 

Luego de haber realizado el análisis a los capítulos en los casos de las series animadas de 

South Park y Big Mouth, en este apartado se presenta los resultados obtenidos en base a la 

representación gráfica y narrativa visual de cada personaje en relación al tema de crítica 

social seleccionado. 

Desempeño del rol del personaje a nivel gráfico-visual 

Un primer hallazgo a partir del análisis visual capítulos se relaciona con la predominancia 

de dos elementos en la identificación de los personajes: los rasgos físicos y la paleta de 

color, particularmente la psicología asociada a la vestimenta. Estos elementos hacen 

posible representar y expresar a nivel gráfico la clasificación de personalidades y 

comunidades dentro el universo creado para la historia. 

Psicología del color  

La paleta de color es usada como una herramienta de comunicación y dentro de los 

personajes reflejan distintos tipos de personas. Por ejemplo, la ficha descriptiva de diseño 

de personaje del episodio Pee de la serie South Park mostró la relación entre el rol que 

desempeña el personaje considerado minorías y sus características. Las minorías en el 

episodio están conformadas por las personas de diferentes nacionalidades, culturas e 

inmigrantes de Estados Unidos. 

Tabla 3. Ficha descriptiva de diseño, episodio Pee de la serie South Park 

 

En lo referente al resultado de la muestra, la apariencia de las minorías y su paleta de 

color corresponde a la percepción de la hosquedad. Esto refuerza la participación del 
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personaje dentro de la historia, donde las minorias muestran costumbres poco higiénicas 

dentro de un espacio público como el parque acuático (Figura 1), lugar donde se desarrolla 

el capítulo y específicamente cómo ellos son vistos ante las personas nacionalistas como 

uno de los niños protagonistas (Eric Catman), que tienden a identificar el Estado como 

un pueblo único, homogéneo culturalmente y puro étnicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Muestra de los personajes minorías. Adaptado de clips del episodio Pee, por 

www.southpark.lat 

 

Así mismo, la ficha descriptiva en el episodio Girls Are Angry Too de la serie Big Mouth, 

confirma que la paleta de color crea una distinción en los roles o expresión de los 

personajes y a su vez define una comunidad. En este episodio, slut walk, es una escena de 

protesta hacia el acoso femenino, el dress code sexista y la frase “los hombres somos 

animales y por eso no podemos controlar nuestros impulsos”. La paleta enfatiza la 

variación de colores que representan visualmente la pasión que generaliza tanto en la 

vestimenta (tops, faldas cortas, tacones y shorts) como en el escenario (Figura 2). 
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Tabla 7. Ficha descriptiva de diseño, episodio Girls Are Angry Too de la serie Big Mouth  

 

Figura 2. Muestra gráfica de la vestimenta del Slut Walk. Adaptado del clip del episodio 

Girls Are Angry Too, por www.netflix.com. 

 

 

Características físicas 

Las características externas como el estilo de ilustración, canon o módulo de la 

imagen del personaje y la exageración del físico forman parte de la clasificación 

de estereotipos en las personas o en un tipo de situación y muestra sus límites y/o 

posibilidades. 

Uno de los hallazgos encontrados en el análisis es la función de estas 

características, que dan como resultado la construcción de personificación en la 

caricatura que busca ser el reflejo del espectador y de lo que conoce a su alrededor. 
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                   Tabla 9. Ficha descriptiva de diseño, episodio The department of puberty de la serie Big Mouth  

 

Como se aprecia en la tabla del episodio The department of puberty, Connie es el 

“Hormone Monster” de los niños en la serie y es un personaje imaginario que personifica 

o representa a nivel gráfico el conjunto de sentimientos y egos internos de las personas, 

los cuales son tácitos. Una figura peluda y antropomorfa que muestra la esencia bruta 

dentro de las personas. El rol que desempeña es ser un influyente en el desarrollo de 

formación personal que refleja el porqué de nuestros miedos, vicios, prejuicios, 

orientaciones y pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Connie el monstruo hormonal de Jessie. Adaptado del clip del episodio The 

department of puberty, por www.netflix.com. 

 

 

Por otro lado, en South Park se encuentra otro tipo de ejemplo de la personificación, ya 

que el personaje no está basado en la construcción del reflejo emocional, sino, en las 

acciones ejercidas por un determinado tipo de personas. La siguiente tabla corresponde a 

la personificación de la visión que tiene una víctima hacia su agresor en el tema del 

bullying y maltrato familiar.  



13 
 

 

Tabla 5. Ficha descriptiva de diseño, episodio Butterballs de la serie South Park 

 

En el episodio Butterballs, Butters es agredido por su abuela ya que es la manera en cómo 

ella piensa que puede hacer a su nieto más rudo y capaz de madurar para que deje de ser 

un niño inocente. La abuela representa a la visión física que tiene la víctima sobre su 

agresor, cuando se trata de violencia familiar, al pensar “¿por qué me agrede alguien que 

pienso que me quiere?” Entonces, para exponer al público de manera más directa la 

sensibilidad de la víctima (Figura 4), se usa gráficamente a una abuela que represente la 

agresión y no usualmente la dulzura. Esto es parte de un contraste de comunicación 

debido a que visualmente no trasmite lo mismo que su rol en la historia, esto hace posible 

generar una intriga y reflexión en el público sobre el tema de la agresión y las distintas 

realidades sobre ella para crear la observación de la crítica social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escena de la vista de la abuela Stotch donde agrede a su nieto Butters. Adaptado 

de clips del episodio Butterballs, por www.southpark.lat 

 

Desempeño del rol del personaje a nivel narrativo-visual 
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En el análisis del estudio narrativo del personaje, se destaca el uso de arquetipos y la 

especificación del rol que desempaña tomando en cuenta el lenguaje y la mentalidad. De 

esta forma el personaje no solo es un medio de expresión gráfica, sino que cuenta con la 

posibilidad de ser un influenciador con una comunicación y mensaje interno para poder 

contar con un rol, propósito, ocupación y opinión. 

            Arquetipos 

La designación de una personalidad específica a un personaje dentro de la historia 

complementa la comunicación visual como previamente se evidenció con la psicología 

del color. Así mismo, permite que este desarrolle una comunicación donde exprese un 

punto de vista desde su propia realidad y busque aproximarse al parentesco de la vida del 

espectador. De esta forma, el uso de arquetipos utilizados variados como: el inocente, el 

amigo, el gobernante, la sombra, el gran padre y entre otros, aumenta la complejidad de 

discusión del tema de crítica social tal como sucede en la vida diaria real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 10. Ficha de arquetipos repetidos en South Park y Big Mouth 

 

En las tablas analizadas, se encontró la repetición de los siguientes arquetipos para 

personajes que comparten un círculo social como los que se visualizan en la tabla número 

diez. 

 

Stan Marsh y Connie

El cuidador                                                                                                         

Se identifica por sentir  empatía y compasión.                                                        

Meta:  ayudar a los demás.

Talento: compasión y generosidad

Butters Stotch y  Missy

El inocente                                                                                             

Criticado por ser soñadores e ingenuos. Sin embargo, 

con su actitud positiva y personalidad despreocupada, 

siempre trata de ver lo bueno en el mundo y busca el 

lado positivo en cada situación.                                                                                                         

Meta: ser feliz.

Miedo: ser castigado por hacer algo malo.

Debilidad: confiar demasiado en los 

Kyle Broflovski y                     

Andrew Glouberman

El amigo                                                                                               

Representa al personaje que transmite confianza , 

realismo y honestidad. Aveces puede ser descrito por los 

demás como alguien negativo. Así mismo,  está 

buscando pertenencia en el mundo y  unirse a muchos 

grupos y comunidades para encontrar un lugar donde 

encajar.                                                                                                                        

Objetivo: pertenecer.

Miedo: quedarse fuera o sobresalir de la multitud.

Debilidad: puede volverse cínico.

Talento: honesto y abierto, pragmático y realista.                                              

Eric Cartman y Clon del espejo de 

Missy

El Gobernador                                                                                      

Tiene el onjetivo de mantener el  control.                                        

Meta: crear unacomunidad próspera   

Miedo:  ser socavado o derrocado

Debilidad: ser autoritario

Talento: responsabilidad, liderazgo

Token Black y  Mattew MacDell

El gran padre                                                                                                 

Este arquetipo representa a un guardián del orden y la 

cordura en un mundo caótico.                                            
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              Tabla 10. Ficha de arquetipos repetidos en South Park y Big Mouth 

 

Se muestra que cada arquetipo crea una particularidad de comunicación en cada personaje 

ya que cada uno aporta una expresión distinta, desarrollo en la historia y puede conectar 

de manera distinta con el espectador. Por ello, el balance de estos dentro de las series 

animadas, crea una discusión y dinamismo con la variedad de personalidades, creencias 

religiosas, economía, etc.  

 

     Rol que desempeña el personaje por medio de su lenguaje y mentalidad 

La muestra de ambas fichas, tanto en la representación gráfica como en la narrativa visual, 

evidencia un desarrollo complementario en la comunicación del personaje. Por un lado, 

el personaje adquiere una mentalidad y lenguaje producto de su arquetipo, por otro lado, 

su apariencia física es parte de su expresión. Algunos de los personajes que ejemplifican 

este contraste de comunicación en la serie South Park son: Timmy, Jimmy y la profesora 

Garrison: 

Stan Marsh y Connie

El cuidador                                                                                                         

Se identifica por sentir  empatía y compasión.                                                        

Meta:  ayudar a los demás.

Talento: compasión y generosidad

Butters Stotch y  Missy

El inocente                                                                                             

Criticado por ser soñadores e ingenuos. Sin embargo, 

con su actitud positiva y personalidad despreocupada, 

siempre trata de ver lo bueno en el mundo y busca el 

lado positivo en cada situación.                                                                                                         

Meta: ser feliz.

Miedo: ser castigado por hacer algo malo.

Debilidad: confiar demasiado en los 

Kyle Broflovski y                     

Andrew Glouberman

El amigo                                                                                               

Representa al personaje que transmite confianza , 

realismo y honestidad. Aveces puede ser descrito por los 

demás como alguien negativo. Así mismo,  está 

buscando pertenencia en el mundo y  unirse a muchos 

grupos y comunidades para encontrar un lugar donde 

encajar.                                                                                                                        

Objetivo: pertenecer.

Miedo: quedarse fuera o sobresalir de la multitud.

Debilidad: puede volverse cínico.

Talento: honesto y abierto, pragmático y realista.                                              

Eric Cartman y Clon del espejo de 

Missy

El Gobernador                                                                                      

Tiene el onjetivo de mantener el  control.                                        

Meta: crear unacomunidad próspera   

Miedo:  ser socavado o derrocado

Debilidad: ser autoritario

Talento: responsabilidad, liderazgo

Token Black y  Mattew MacDell

El gran padre                                                                                                 

Este arquetipo representa a un guardián del orden y la 

cordura en un mundo caótico.                                            
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Figura 5. Timmy, personaje de South Park. Adaptado del clip del episodio Timmy 2000, por 

www.southpark.lat 

 

 

Figura 6. Jimmy, personaje de South Park. Adaptado del clip del episodio Krazy Kripples, 

por www.southpark.lat 

 

Por un lado, Timmy (Figura 5) es visualmente presentado como un niño con hidrocefalia 

y discapacidad física como lingüística. A nivel de comunicación y narración, es un 

personaje que refleja el equilibrio, armonía, sinceridad y principios morales. Por otro 

lado, Jimmy (Figura 6) como mejor amigo de Timmy, es también presentado visualmente 

como un discapacitado. Además de ser tartamudo, el rol que desempeña es el de un 

comediante amateur reconocido por sus amigos y por el condado de South Park. En el 

universo de la serie, jamás ha sido víctima de burla por su dificultad al caminar o su hablar 

poco fluido, su función es hacer reír a los demás por profesión y no que se burlen de él.  
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Y, por último, el personaje de la profesora Garrison, quien fue presentado originalmente 

como Mr. Garrison se sometió a un cambio de sexo en el estreno de la temporada nueve 

en el año 2005 y apareciendo como el primer profesor transgénero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Señorita Garrison en la escuela de South Park. Adaptado del clip del episodio Marjorine, 

por www.southpark.lat 

 

Su comunicación a nivel de lenguaje y mentalidad refleja la comprensión y estabilidad, 

ya que mantiene su cargo como tutor de la clase del cuarto grado de primaria de la escuela. 

Así mismo, en base al eje de la personificación, Garrison es un personaje que usa la serie 

South Park para identificar a los homosexuales y sus derechos igualitarios al poder 

hacerse cargo de educar a menores de edad, recibir un empleo sin discriminación y tener 

el respeto de los demás padres quienes representan a la sociedad variada. 

 

A partir de estas actitudes y la personificación realizada como parte del proceso del 

diseño, Malla (2020) menciona que, para crear el perfil de un personaje en este tipo de 

series estudiadas, se toma en cuenta leyes de Gestalt, factores demográficos, rango de 

edad, etc. Y buscar un código gráfico comprensible para que el usuario pueda decodificar 

un lenguaje visual. Esto permite elegir el tipo de formas, proporcione de cuerpo, figuras 

retóricas o la hipérbole que se agregue al aspecto físico. Sin embargo, el entrevistado 

añade que el concepto en la narración de la historia influye en elaboración gráfica final, 

como la marea en la articulan los de la comunicación y su construcción. Para ello, Malla 

(2020) hace énfasis a las figuras retóricas como parte del proceso creativo, en ellas se 
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habla sobre una herramienta de Contradicción, esta genera que el espectador espere un 

mensaje determinado por lo que ve, pero recibe un diferente por el desarrollo de la historia 

que resulta desconcertante. Esta reacción se encuentra como un código funciona que va 

de la mano con la comunicación de estas series estudiadas, donde un niño protagoniza la 

realidad de un adulto en la vida. Dicho código permite que las caricaturas emitan un 

mensaje social o un mensaje político a través de diseño un amigable como los personajes 

infantiles con formas orgánicas, una paleta de color saturada y fisonomía sintetizada.  

Así mismo, como parte de la estructura de la historia y la crítica, Cortés (2020) resalta 

otra herramienta como código de comunicación en las series animadas. Una estructura 

narrativa llamada But and therefore utilizada para el espacio medio entre el inicio y fin 

de la narración. Esta herramienta sigue una estructura que se diferencia de las escenas 

conectadas por el “y” similares que crean monotonía, la interacción es mínima y poco 

atractiva. Su modo de secuencia plantea escenas que se conectan con el “pero” y “por lo 

tanto / es por eso que…”, para establecer una historia con sucesos inesperados como en 

los capítulos analizados y evitar una secuencia lineal. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de los hallazgos y la extracción de información del diseño de personajes en las 

series animadas para adultos, se encuentra que la comunicación de crítica social en 

caricaturas se basa en tres ejes: la personificación, el vínculo del personaje en el 

storytelling y el contraste de la comunicación interna y externa del personaje. 

La personificación se basa en el rol que desempeña, esta construye la representación de 

una situación, comunidad o tipo de influencia social. Existe una tendencia de uso de los 

arquetipos destacados como el gobernante, el amigo, el inocente, el cuidador y el rebelde. 

Cada uno aporta una narración distinta de los hechos, con el objetivo de tener una 

similitud con los variados puntos de vista del público para que se sientan identificados. 

Otro aspecto que permite esta representación en la creación de conceptos  en  las 

caricaturas, que no solo abarca la expresión gráfica, sino también la exploración, 

documentación y referentes para planificar su universo personal (de dónde viene, su 

ocupación, límites, posibilidades, mentalidad, etc.) con el que se forma su rol final en la 

historia. En este sentido, el personaje caricatura llega a ser el arte final de la 

personificación. 

El segundo eje, de acuerdo al vínculo del personaje en el storytelling, es la integración 

del personaje con el contexto y espacio creado para comunicar temas de crítica social 

como en los episodios analizados, donde es necesario tener clara la narrativa inicial, las 

escenas de acuerdo a la construcción del But and therefore y el final del recorrido de la 

historia para llegar al mensaje. De acuerdo a esto, la interacción del personaje en la 

historia es enriquecida al contar con eventos variados que disrumpen el recorrido lineal. 

Esto es lo que hace posible mantener una trama en las series animadas que lleve el 

complemento de la crítica y el entretenimiento. 

Por último, como tercer eje, se concluye que el contraste de la comunicación interna y 

externa del personaje se basa en su expresión y desarrollo, para ello se usa el arquetipo, 

características físicas, psicología del color, mentalidad, el rol que desempeña y el tipo de 

lenguaje utiliza. Toda la construcción de los personajes en los casos analizados está 

formada por el contraste, empezando desde el uso de personajes infantiles como 

protagonistas en una serie de clasificación +18, con el fin de generar intriga con las figuras 

retóricas de contraste y atracción. 

Las características y rasgos junto a la paleta de color conforman la comunicación externa 

visual y las primeras impresiones, por ello, son la primera capa de la personificación 

gráfica que expone un mensaje no verbal. El contraste se genera cuando los personajes 
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satirizados por su canon e imagen, desarrollan un arquetipo o rol contradictorio en aporte 

a la expresión interna narrativa que manifiesta una personalidad, acción y/o lenguaje que 

acompañe a la crítica social. 

De igual forma, las series animadas analizadas evidencian la particularidad que se genera 

en la historia al contrastar y utilizar personajes infantes para dirigirse a un público adulto. 

Estas caricaturas, al contar con un desarrollo de lenguaje y mentalidad distinta a la 

apariencia según su edad (en un rango de los nueve hasta los trece años de edad), hace 

posible que la difusión de los temas de crítica a la sociedad, el Gobierno, el racismo, el 

maltrato, la pobreza, las religiones, el sexismo y entre otros puedan ser contados de forma 

amena y decodificada, facilitando su comunicación. 
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TESIS FINAL (TF) – 40% 

ASPECTOS 
CUMPLE 

INCIPIENTEMENTE 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

CUMPLE 

MAYORITARIAMENTE  

CUMPLE 

TOTALMENTE 

REQUISITOS PARA QUE EL TRABAJO SEA REVISADO: 

- Sube su trabajo al aula virtual 

- Añade la rúbrica 

- Adjunta archivo.ris con todas las referencias utilizadas en el texto final del curso, 

adecuadamente curadas. 

0 0 0 0 

ESTRUCTURA:  

Construye un texto académico claro, siguiendo la estructura formal del paper, diferenciando 

adecuadamente cada uno de los apartados y respetando las pautas de la hoja de estilo.   

 

1 
Construye un texto 

académico claro, 

siguiendo la 

estructura formal 

del paper, 

diferenciando 

adecuadamente 

cada uno de los 

apartados, aunque 

presenta 

inconsistencias en 

el uso de la hoja de 

estilo y algunos 

errores 

ortográficos. Hay 

numeración y 
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subtítulos que no 

deben usarse en el 

artículo. Hay 

descuidos 

tipográficos 

 

MANEJO DE FUENTES: 

Evidencia la capacidad de manejo y análisis de la información, haciendo uso de fuentes 

académicas, de alto impacto, pertinentes y suficientes, registrando al menos tres (3) ubicadas 

en revistas indexadas en cualquier cuartil. 

 

0.25 
Evidencia la 

capacidad de 

manejo y análisis 

de la información, 

haciendo uso de 

fuentes 

académicas 

suficientes, sin 

embargo, estas no 

son de alto 

impacto, ni 

pertenecen a 

revistas indexadas 

  

INTRODUCCIÓN: 

Presenta con precisión y capacidad de síntesis el problema de investigación, los objetivos, la 

hipótesis, justificación, alcance, principales antecedentes y ejes teóricos de la investigación.  

  

1.5 
Presenta con precisión y 

capacidad de síntesis el 

problema de 

investigación, los 

objetivos, la hipótesis, 

justificación y alcance, 

aunque evidencia 

problemas de 

organización en la 
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redacción de los 

principales antecedentes 

y ejes teóricos de la 

investigación. Evidencia 

problemas de redacción, 

problemas en el uso del 

lenguaje directo, así como 

redundancias. Falta 

articular, además, cada 

uno de los subapartados 

para mayor claridad. 

METODOLOGÍA:  

Describe la metodología seguida en la investigación, así como los instrumentos utilizados para 

desarrollarla. Describe la población y muestra seleccionada, explicando los criterios de 

muestreo utilizados. 

  

1.25 
Describe la metodología 

seguida en la investigación 

de manera general, sin 

explicar claramente cómo 

se corresponde con el 

estudio. Además, 

identifica los 

instrumentos utilizados, 

aunque no hace 

referencia a la guía de 

entrevista. Describe la 

población y muestra 

seleccionada, sin explicar 

los criterios de muestreo 

con claridad. No explica 

qué tipo de muestreo 

empleó (no probabilístico 

por conveniencia), no 

presenta una de las 
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muestras de entrevistados 

y los criterios de selección 

RESULTADOS: 

Explica detalladamente los resultados de la investigación, contrastándolos con las premisas 

planteadas y las posiciones de los autores revisados. 

  

3.5 
Explica detalladamente 

los resultados de la 

investigación, 

contrastándolos con las 

premisas planteadas, 

pero sin establecer una 

lectura comparativa con 

respecto a los resultados 

obtenidos en 

investigaciones previas 

revisadas. Le falta 

desarrollo a los hallazgos 

según episodios y 

contenidos de crítica y 

mayor claridad y 

profundidad en su 

organización 

 

CONCLUSIONES: 

Aborda con coherencia, precisión y claridad las conclusiones de su investigación, indicando los 

posibles caminos que quedan por desarrollarse. 

  

1.25 

Aborda con coherencia, 

precisión y claridad las 

conclusiones de su 

investigación, sin 

indicar los posibles 

caminos que quedan 

por desarrollarse. 
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Las conclusiones no 

parecen 

corresponderse a sus 

hallazgos con claridad, 

sino que parece 

información adicional. 

No discute sus 

conclusiones. No 

reflexiona sobre la 

comprobación o 

rechazo de la hipótesis.  

SISTEMA DE CITAS: 

Las citas y referencias están registradas siguiendo las pautas de las normas APA-UPC 

 

0.25 

Registra las 

fuentes en la lista 

de referencias 

siguiendo las 

pautas del 

sistema de 

citación APA-

UPC; sin 

embargo, 

presenta 

problemas para 

citar 

adecuadamente 

dentro del texto. 
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EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:  

Expone los resultados de su investigación de forma clara y ordenada, apoyándose en material 

visual y respondiendo suficientemente las preguntas planteadas. 

  

5.5 

Expone los resultados 

de su investigación de 

forma clara y ordenada, 

apoyándose en un 

material visual 

debidamente diseñado, 

aunque con algunos 

errores ortográficos. 

Responde las preguntas 

formuladas de manera 

completa, con 

necesidad de ampliar lo 

que no se dijo en la 

sustentación y que era 

necesario haber 

destacado. 

 

TOTAL   14.5  

 

 


