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RESUMEN 

 

En esta investigación se evaluaron la influencia que genera la animación japonesa, puesto 

que ha logrado expandirse y es reconocido a lo largo del mundo. En la actualidad, causa 

impacto por sus historias profundas, un enfoque diferente a la realidad y la influencia que 

genera en las personas. Por lo cual se planteó analizar la influencia de la animación japonesa 

sobre la sexualización y estereotipos utilizados en el diseño de personajes en la ilustración. 

De esta manera, se realizó una investigación de análisis. En primer lugar, la opinión y 

entrevistas a expertos en los temas de ilustración, animación y cultura japonesa y luego un 

análisis documental en donde se evidencia imágenes fuera de contexto y enfocados en otro 

tipo de públicos a pesar del género en el que se visualiza. Asimismo, se pudo concluir que 

las escenas de los animes y mangas sueles ser desarrolladas para generar ganancias y 

publicidad. 

 

Palabras clave: Animación; Animación japonesa; Diseño de personaje; Sexualización 

femenina; Estereotipos. 
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Influence of Japanese animation on sexualization and identification of stereotypes used in 

character design in illustration 

 

ABSTRACT 

 

This paper evaluated the influence of Japanese animation, as it has managed to expand and 

is recognized throughout the world. Today, it has an impact because of its deep stories, a 

different approach to reality and the influence it generates on people. For this reason, it was 

proposed to analyze the influence of Japanese animation on sexualization and stereotypes 

used in character design in illustration. In this way, an analytical research was carried out. 

First, the opinion and interviews to experts in the subjects of illustration, animation and 

Japanese culture and then a documentary analysis where it is evident that the images are out 

of context and focused on other types of audiences despite the genre in which they are 

displayed. Likewise, it was concluded that the scenes of the animations and manga’s are 

usually developed to generate profits and publicity. 

 

 

 

Keywords: Animation; Japanese animation; Character design; Female sexualization; 

Stereotypes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la animación japonesa es un aspecto que ha trascendido por su enfoque, 

arte y estética, lo cual ha generado gran impacto hacia diversos grupos de personas, siendo 

de esta manera una presencia en la sociedad actual mediante series, largometrajes y 

películas; no obstante, la transformación creativa experimentada en los anime de los últimos 

años ha originado la consideración de la animación japonesa como una mezcla de la 

animación limitada y la completa (Lamarre, 2008). 

De esta manera, el objetivo principal de esta investigación es analizar la influencia de la 

animación japonesa sobre la sexualización y estereotipos utilizados en el diseño de 

personajes en la ilustración. Por su parte, los objetivos específicos son, identificar la 

influencia de la animación japonesa hacia los consumidores, la valoración del anime y 

manga. Explicar los elementos del diseño de personajes y del lenguaje audiovisual que 

presentan la animación, explicar las características narrativas que presentan en la animación 

de acuerdo a la sexualización femenina. Además, de no haber sido estudiada con 

detenimiento ni analizada en profundidad desde el punto de vista del diseño e ilustración, 

por lo que carece de información gráfica. Por lo tanto, servirá para un mayor enfoque a las 

piezas gráficas con un mayor entendimiento en su mensaje.  

Ante lo mencionado, este trabajo aborda como pregunta de investigación la siguiente: ¿De 

qué manera la animación japonesa influye sobre la sexualización y estereotipos utilizada en 

el diseño de personajes en la ilustración? 

De esta manera, esta investigación brinda beneficios a los diseñadores e ilustradores como 

los conocimientos gráficos necesarios sobre la industria de la animación japonesa de acuerdo 

a sus géneros y su influencia. Asimismo, ser correctamente empleados en la información 

adquirida que contribuye un mayor aprendizaje en los gráficos respectivos y mayor 

comprensión para cada público objetivo. 

Para finalizar, la relevancia social de esta presente investigación busca analizar la 

importancia de la influencia que genera la animación japonesa hacia diferentes ramas 

gráficas como es la animación, ilustración digital y a distintos grupos sociales como los 

comunicadores gráficos, ilustradores y profesionales del diseño. Asimismo, brinda ampliar 

los conocimientos y reconocer la importancia de los gráficos y un mayor entendimiento hacia 

los usuarios. 
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Por lo tanto, el alcance de investigación es exploratorio, ya que se busca ampliar el 

conocimiento para precisar mejor la investigación, de esta manera nos permitirá conocer y 

entender mejor a nuestros entrevistados y sobre el tema que buscamos realizar para recopilar 

información y establecer conclusiones y percepciones de desarrollo sobre la influencia de la 

animación. Asimismo, a partir de este trabajo de investigación se analizara sobre la 

animación japonesa, anime y mangas, además de los estereotipos que suelen verse en ellos, 

relacionados a los personajes femeninitos. Para el desarrollo de este trabajo, se realizó el 

análisis de imágenes, escenas de  animes. Además, de material web y criterios de acuerdo a 

los temas principales. 

Anime y Manga 

Para la formulación de nuestro estudio, es importante introducir conceptos. El termino anime 

proviene del occidente que se utiliza usualmente para definir películas, caricatura y series 

animadas que proceden de Japón. Parece comprensible hacer una clara diferenciación entre 

anime  y otros tipos de animación por la identificación de las voces, el diseño de los 

personajes, etc., ya que estas características favorecen la distinción de las obras japonesas 

de cualquier otra (Horno, 2013). El anime ha desarrollado una estrategia que refuerza su 

empresa y conjuntara, además de formar un término claro y una evolución en sus desarrollo.  

La palabra manga del idioma japonés, está compuesto por dos términos: man que significa  

“caprichoso” y “ga” que significa garabato. Por lo tanto, se podría leer como dibujo  

caprichoso, se utiliza esta palabra para designar a un tipo de historietas/comic de origen 

japonés conformado principalmente por viñetas. El manga ha traspasado las fronteras de 

Japón y se ha internacionalizado. Este éxito se debe no sólo a sus componentes estéticos o 

temáticos que pueden llamar la atención al lector de cómics occidental (Becerra, 2014). En 

el caso del cómic japonés, observamos que también se trata de una industria cultural y 

artística, que ha podido lucrar exitosamente desde el año 2011, ya que logró aumentar con 

mayor impacto su público, debido a los diversos géneros que tratan sus historias.  

Así como el anime, el manga o la animación japonesa tiene una gran diversidad de géneros 

incluyendo subcategorías de acuerdo a los públicos objetivos. Algunos de estos lograron su 

popularidad a partir de la década 80 por el auge de los robots, tecnología o chicas mágicas 

llenas de fantasía que supera la realidad. 

Estética del anime y manga  
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La estética generalmente se suele definir como una parte importante de la filosofía que 

estudia principalmente los valores artísticos y visuales, en relación con la esencia y la 

percepción de la belleza de acuerdo a las personas o elementos relacionados pero de una 

manera no tan literal. 

La estética del anime y manga suele ser representado por generar movimientos, diferentes 

tipos de animación, estilo de dibujo que genere al espectador características determinadas y 

una narrativa visual. La estética del “anime”, es un estilo especial a ojos del público; se 

describen las características estéticas del estilo del dibujo anime y muestra que a pesar de la 

presencia de algunos elementos faciales y corporales ligeramente simplificados (Daza, Santa 

Cruz y Meo, 2018).  

Ilustración 

La ilustración, es un arte que interpreta emociones y un lenguaje narrativo que reserva la 

cultura y la creatividad. El termino ilustración demuestra mucho sentido y significado. Y su 

aplicación de producción ya no categoriza dentro del campo de diseño gráfico. Es una 

categoría que apoya en muchas áreas del diseño y el arte (Sung, 2013). Cumple la función 

de expresar artísticamente obras y una visión del mundo mediante la extensión de colores, 

símbolos, luz emociones. 

Una gran ilustración es la que consigue crear un mensaje comunicativo mediante el método 

adecuado y que abarca los aspectos de los valores éticos, sociológicos y filosóficos como 

parte de la responsabilidad de ser el ilustrador en el caso de la ilustración en la narrativa 

periodística. Este tema es mi mero interés (Sung, 2013). 

En cuanto al desarrollar las ilustraciones, se pueden encontrar dos tipos importantes, entre 

ellas están las tradicionales y digitales. El uso de aquellas técnicas suelen representarse en 

diferentes materiales para realizar desde dibujo, grabado, collage y pintura, todas las técnicas 

manuales y con la aparición de los equipos tecnológicos y las facilidades que ofrecen tanto 

las computadoras o sistemas relacionados con programas de diseño y dibujo.  

 

Diseño de personajes 

Con respecto al diseño de personajes, está ligado a la ilustración y animación, puesto que la 

evolución gráfica de los personajes animados se ha categorizado principalmente por su 
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sistema visual, el no exceder en los límites aceptados y al tener en cuenta su desarrollo y una 

propuesta clara.  

Lo que más caracteriza en la creación de un personaje en el anime o en el ámbito de 

videojuegos parte principalmente en un aspecto visual que suele ser muy llamativo con el 

diseño e ilustración. Suelen tener grandes ojos y una mirada vivaz o tenebrosa que exprese 

juventud, adultez y seriedad en algunos casos. En algunos casos son aspectos diminutos que 

suelen ser puntos para representarlos como personajes graciosos. Otros de los rasgos más 

recurrentes son su vestimenta y el color de su cabello estos son muy definidos y de colores 

llamativos como rosa, rojo, azul, amarillo, café. 

Ciertamente, en manga, anime y videojuegos los personajes no tienen aspecto ni nombres 

japoneses y la acción transcurre en mundos imaginarios; Zelda, Mario o Pikachu son claros 

ejemplos de esta estrategia. Y las referencias culturales que contienen suelen adaptarse 

(Mangirón, 2006). 

Asimismo, se debe desarrollar una propuesta para la creación de los personajes que inicie 

desde los elementos principales y de esta manera realizar una sistematización que conlleve 

a un proceso productivo, lo cual genere el entendimiento posible de las variables y el 

desarrollo de piezas gráficas. 

Sexualización femenina 

La sexualización en la imagen femenina se ha usado desde un gran espacio de tiempo, lo 

cual, ha causado que el entorno femenino se torne solo relacionado con esta imagen y las 

actitudes que realizan, el problemas es que los menores se acostumbre a este tipo de actitudes 

desmeritando e hípersexual. Se le representa a las mujeres como sinónimo de vestuarios, 

perfumes o aspectos convencionales ya sean para el hogar o limpieza. Así mismo, diversos 

animes dirigidos para un público joven han sido publicados con escenas sacadas de contexto 

o al representar a niñas con trajes fuera de su rango de edad, al actuar de una manera tímida, 

tiernas, dulces y con rasgos marcados con una apariencia infantil. Estos aspectos se han 

encontrado en animes con géneros románticos o shojo dirigidos a un público infantil a 

juvenil. El anime shojo es a menudo altamente sexualizados, al usar una "armadura" izando 

aquellas posturas. Los medios de comunicación y la publicidad se benefician de la imagen 

sensual que poseen las mujeres. Puesto que, los ayuda al consumo y atracción de los 

productos que manejan. La  sexualidad  asume  aquí  un  rol  fundamental  en  la  medida  en  
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que  puede  reconocerse  un  “dispositivo  de  sexualidad “que  conjuga  el  poder  ley  

represivo prohibitivo que silencia al sexo y la técnica productiva constructiva que lo hace 

hablar (Álvarez, 2013). 

Como se mencionó anteriormente, representa a las mujeres como claros estereotipos 

femeninos. Además de características relacionadas con el hogar o la limpieza.  

Así mismo, diversos animes dirigidos para un público joven han sido publicados con escenas 

sacadas de contexto o al representar a niñas con trajes fuera de su rango de edad, al actuar 

de una manera tímida, tiernas, dulces y con rasgos marcados con una apariencia infantil. 

Estos aspectos se han encontrado en animes con géneros románticos o shojo dirigidos a un 

público infantil a juvenil. El anime shojo es a menudo altamente sexualizados, al usar una 

"armadura" que ofrece poca protección, pero con una gran exposición (Abbott, 2015). 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es del tipo exploratoria con enfoque cualitativa que combina 

técnicas de trabajo de campo. Además, de una investigación cuyo objetivo sea el análisis de 

animes y mangas. 

Esta investigación se realizó en dos diferentes recolecciones de datos,  

El primer grupo de entrevistados fueron en el ámbito de la animación digital, Marco 

Espinoza Tamariz, especialista en animación digital y docente en el rubro de diseño gráfico 

y a Gianpierre Yovera Infanzon, artista digital 2D y 3D en animación y creación de 

personajes. Estas entrevistas se realizaron con el objetivo de conocer información sobre la 

creación de personajes en la animación, la influencia que ha generado, el proceso creativo 

de desarrollo de personaje, su evolución y la inspiración en la animación japonesa.   

El segundo entrevistado fue Christian Ayuni, experto en ilustración, diseño editorial, diseño 

gráfico y docente en el área. Esta entrevista se realizó con el objetivo de obtener información 

sobre ilustración y el proceso de creación de personaje en la realización de impresos, además 

de la influencia japonesa que puede generar sus trabajos. 

La segunda investigación de datos es el análisis de tres animes en donde se observe 

sexualización enfocados hacia jóvenes y niños. Así mismo,  de la  identificación y 
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estereotipos en el diseño de personajes en la animación. El análisis de contenido está basado 

en conseguir una interpretación simplificada y concisa de la realidad por parte del 

espectador. De esta manera, generan un problema narrativo que dificultan y generen 

distorsiones de la realidad, confusión en la historia, y caigan en un cliché.  

 

3. RESULTADOS 

En la entrevista que se realizó al animador digital Marco Espinosa, se le formularon diversas 

preguntas acerca de su experiencia y el proceso de desarrollo de personajes en la animación. 

En cuanto a su percepción sobre la animación, comenta que en la última década se ha 

incrementado a nivel mundial la aparición de películas y series animadas. En los 90, se 

estrenaba en el cine una película de animación al año usualmente relacionada con Disney o 

Warner Brothers y para la década del 2000, con las producciones de estudios como Pixar, 

Sony y Dreamworks, la oferta se incrementó hasta 3 o 4 películas de animación al año, pues 

más estudios se animaban a desarrollar producciones de este tipo. De igual modo, nuevos 

estudios se animaron en desarrollar estas producciones con influencia de estudios digitales 

grandes. Por otro lado, la animación 2D también se digitaliza, lo cual aumentó la producción 

de series animadas. Asimismo, las principales influencias en crear un contenido digital se 

basan en el interés del público y en las dinámicas actuales, por lo cual el diseño de personajes 

se enfoca en transmitir una buena estética y un mensaje que quieren transmitir al usuario.   

Por otro lado, Espinoza comenta que sus principales influencias para sus trabajos fueron los 

dibujos animados, los videojuegos y las películas, de géneros de acción, fantasía y de ciencia 

ficción. De esta manera, la evolución de la animación, si se lo atribuyo a los estudios grandes, 

pues son ellos los que empujan los límites de las herramientas, al trabajar en conjunto con 

los creadores de los paquetes de animación, para lograr sus objetivos. También generan sus 

propias herramientas que luego pueden poner a disposición del público. Respecto a la 

animación japonesa comenta que siente que tienen una falsa sensación de tiempo y urgencia 

en el momento de contar sus historias, pero cuentan con ideas originales e interesantes que 

logran convertirse en éxitos. Un ejemplo que da es sobre el estudio de animación "Studio 

Ghibli" que cuenta con historias dinámicas y perspectivas diferentes en su narrativa, una 

estética particular y narran sus historias de forma elocuente.  
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En segundo lugar, la entrevista que fue realizada al animador digital de 2D y 3D, Gianpierre 

Yovera, se pudo extraer información sobre la visualización en el arte plástico. Asimismo, 

muchas de sus obras contienen contenido de crítica social, por lo cual narrativamente le 

agrada abordar el género de ciencia ficción y fantasía; por su enfoque crítico sobre la 

sociedad y la visión de la realidad frente a la tecnología, características propias del género. 

Por el lado técnico ha tenido influencias tanto occidentales. (Como el cartoon 

estadounidense) como el oriental (con el anime japonés). De Ambos rescato ciertas 

características que me agradan, por ejemplo: del cartoon, la plasticidad y el acting que 

expresan sus personajes; y del anime, su composición y puesta en escena, que por lo general 

son más cinematográficas, pero con menor locomoción en sus personajes a diferencia de los 

dibujos animados occidentales.  

De igual forma parte de esas características aplican en mi trabajo 2D y 3D, tratando de unir 

ambas fortalezas para desarrollar su propia propuesta. Gran parte del desarrollo le ayuda a 

generar un personaje es a partir del tema principal de una historia que quiera contar.  

Por lo tanto, los personajes van obteniendo mayor profundidad y dimensión en relación a lo 

que la trama amerite, agregándole también detalles de personalidad que contrasten y vuelvan 

particular a cada uno de ellos. Por otro lado, y de forma natural creo que en ocasiones varios 

de mis personajes contienen pequeños detalles o características de mí mismo o de mis 

experiencias, ya que ayuda a interactuar mejor con su desarrollo y pueda generarle un 

background más interesantes 

En tercer lugar, la entrevista que se realizó al experto en ilustración Christian Ayuni. Por un 

lado, comenta en el ámbito de la ilustración el avance que ha tenido, evolución y el 

incremento que ha tenido principalmente en el medio comercial como los cómics, juegos de 

mesa, videojuegos y las novelas gráficas impulsados por ilustradores independientes y 

franquicias.   

Por otro lado, menciona el proceso de crear un personaje nuevo, se inicia con una 

exploración y un proceso de bocetos para definir el enfoque narrativo que partirá a una nueva 

historia. Luego, parten a los aspectos literales para plasmar las ideas realizadas, para 

finalmente, las primeras impresiones depende de a donde se puede transmitir y crear un 

concepto a base de los requerimientos adquiridos de la marca o estudio. Este proceso es 

indispensable para la animación y crear un personaje o para alguna publicidad que se necesite 
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un trasfondo. También, Ayuni explica como docente su cercanía en la cultura japonesa y que 

le ha influenciado en la creación de ilustraciones, algunos fanarts y su enseñanza. Suele estar 

acostumbrado al estilo de caricaturas animadas como el anime y el estilo de dibujo del manga 

en sus alumnos, ya que, el anime suele tener una comunicación  cultural recurrente ante las 

personas afines a ellos, lo cual hace transmitir ciertas representaciones en ella. 

A partir del trabajo de campo se pudo rescatar algunos hallazgos que sirvieron en desarrollar 

el tema. 

Estilo desarrollado  

Tema importante en la ilustración, Ayuni comenta sobre los diferentes estilos en desarrollo 

de ilustración y animación para realizar una marca y sea reconocido por un estilo gráfico, 

asimismo, esto implementa el desarrollo en el proceso realizado. Según la organización 

Ilustra, (2016): 

Los estilos de ilustración pueden ser tan diversos como los estilos artísticos; desde el 

arte primitivo hasta las últimas corrientes artísticas: Primitivo, griego, Renacimiento, 

Modernismo, Fauvismo, Impresionismo, Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, 

Minimalismo, etc. Al paso del tiempo los estilos se han combinado  dando lugar a 

nuevos estilos: Humorístico, de fantasía o ficción, manga, etc. Además puede decirse 

que cada ilustrador tiene su propio estilo personal aunque debe poder adaptarse a los 

requerimientos de cada cliente. (Ilustra, 2016, p.1). 

 

Plasticidad y acting 

Estos temas generan fluidez en una animación para desarrollar un acercamiento, los 

personajes van obteniendo mayor profundidad y dimensión en relación a lo que la trama 

amerite, agregándole también detalles de personalidad que contrasten y vuelvan particular a 

cada uno de ellos. En adición al punto mencionado al inicio del párrafo Guzmán, (2018): 

 

En el diseño de concepto, se puede concebir que la plástica sugiere formas que 

permiten una función por medio de lo mecánico, al igual que lo mecánico sugiere 

funciones que se evidencian a través de las formas desde lo plástico. Es así como 
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todos los elementos creados desde el diseño de concepto deben responder a una 

relación directa entre la plástica / forma y a la mecánica / función, que al presentar 

retroalimentación y comunicación entre ellas permiten una animación efectiva en su 

generación a la vez que logran un vínculo empático con el espectador. (Guzmán, 

2018, p. 401). 

La plasticidad no sólo se relaciona con la imagen finalizada, también, en la producción de la 

imagen y el procedimiento para generar dinámicas y funciones en movimiento en la 

animación. 

Publicidad para generar ingresos 

Como menciono Yovera la utilización de la figura femenina para generar más ingresos y de 

esta manera llamar la atención del consumidor, de esta manera tienden a sexualizar los 

personajes y generar disputas entre sus consumidores. 

Asimismo menciona que es importante naturalizar a los personajes femeninos y masculinos 

por igual, de tal forma de crear obras que no sean pensadas por su género sino a favor de lo 

que el personaje requiera. Uno de los medios que más se benefician de la imagen sexual que 

poseen las mujeres son los medios de comunicación, principalmente en el ámbito de 

publicidad. Puesto que, los ayuda al consumo y atracción de los productos que manejan. 

Según Carretero (2014):  

Pretenden construir y una imagen que atribuye roles que mantienen al hombre como 

ser creador, imaginativo y con poder de decisión y a la mujer como objeto sexual o 

sujeto de consumo fundamentalmente. Sin olvidar que, en ocasiones, también se 

transmite el mensaje de que es la mujer la que pide, quiere y provoca el maltrato o se 

merece la violencia (p.133). 

De esta manera, la imagen estereotipada femenina contribuye en el publico siga creyendo 

que así se debe comportar una mujer, lo cual la manera de pensar de la sociedad actual. 

Análisis de contenido 

Esta investigación se analizó la identificación y estereotipos en el diseño de personajes en la 

animación y de este tema parte el análisis de los animes. 

Vestimenta 
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En el caso de la ropa, algunos de los animes y mangas, suelen representar a las escolares con 

una apariencia adulta. En el caso del anime de Sailor Moon, trata sobre unas niñas que 

combaten el mal por medio de sus poderes mágicos. Es un anime y manga enfocados en un 

público infantil, principalmente niños y niñas, con un género de comedia y fantasía.  

 

 

 

 

 

Figura 1. “Sailor Moon ha trascendido toda clase de fronteras” p.1 

 

En el anime muestras a estas niñas de 13 años con actitudes tímidas y delicadas pero con una 

visión adulta. Un ejemplo de ello, la protagonista tiene una relación sentimental con un 

universitario de 18 años. Estos hechos se han normalizado y suele verse como algo tierno y 

lindo ante los ojos de los fanáticos. Cabe mencionar que con respecto a los personajes en la 

animación y animación japonesa suelen representar estereotipos femeninos ya sea que la 

mujer debe ser sumisa, tímidas y delicada. O generar machismo en los personajes masculinos 

como que ellos solo se pueden encargar de las cosas. A su vez estos tipos de personajes 

suelen ser los más populares en las franquicias de animación 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. “Kill the kill” p.8 
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Lo más resaltante de su vestimenta, son los las faldas cortas, que no aportan ningún beneficio 

en las peleas y sirve más como obstáculo puesto que no se obtiene la necesaria protección 

ante los enemigos. Otro anime que tiene actitudes parecidas es el anime de Kill the kill, este 

a diferencia del anterior mencionado está enfocado en un público más juvenil. Inicia con el 

hecho que solo las mujeres usan armaduras muy descubiertas a pesar de aun son escolares, 

por lo investigado solo los personajes femeninos tienen este tipo de vestuario a diferencia de 

los personajes masculinos que están cubiertos y protegidos. 

 

 

 

 

 

Figura 1. “No game no life” p.4 

 

Finalmente, está el anime No Game No Life que es un género de comedia y enfocados en 

los videojuegos, este anime como los anteriores sexualizan a los personajes femeninos 

porque desvisten sin ningún trasfondo en especial a la protagonista que es una niña de 11 

años. 

Estereotipos  

Para lograr caracterizar un personaje es necesario contar con una descripción de algún tipo, 

esta puede ser derivada de una historia o de la creación de un perfil individual. Lo esencial 

es mostrar todos los rasgos inherentes del personaje para evidenciarlos en su apariencia física 

de forma exagerada o estereotipada, de este modo las características serán percibidas por el 

público de una manera idealizada. De igual manera, es importante utilizar aspectos de cultura 

y tradición ya que esto influye en el inconsciente colectivo del público. 

Se hace necesaria una revisión de los contenidos disponibles en horario infantil y un análisis 

detenido de los estereotipos que se plantean en dichos contenidos (Mancinas, 2010). 
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La programación infantil no responde a la preocupación de género que se vive en el momento 

actual. Es necesario una revisión de los contenidos en horario infantil y análisis detenido de 

los estereotipos que se plantean en dichos contenidos (Mancinas, 2010). 

Los estereotipos más comunes en la animación japonesa, son la diferencia de los roles 

femeninos y masculinos, mayormente las mujeres se dedican a criar a los hijos, encargarse 

de cuidar la casa y si en el caso el ánima tiene como personaje principal una mujer crean 

actividades que se necesite la ayuda de una figura masculina. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Respecto a la efectividad e influencia de la representación de la animación japonesa, puesto 

que se ha explotado de manera negativa el contenido japonés. 

Con respecto a los comentarios de los expertos se complementa que la animación japonesa 

ha sido de gran ayuda en sus diseños y en el de sus alumnos, ya que se inspiran de la narrativa 

y estética de los animes. 

En cuanto al análisis de los animes, se concluye que han evolucionado hacia diversas facetas, 

pertenece al desarrollo más dinámico de los elementos culturales. Además, la industria de la 

animación japonesa intenta romper con el modelo tradicional de producción en el proceso 

de diseñar las historias y las técnicas empleadas. Pero de igual modo, utilizan la figura 

femenina para generar ganancias y generar nuevos estereotipos que desacreditan a los 

personajes femeninos. De esta manera, ciertos contenidos de la animación japonesa y manga 

revelan características que podrían ser inapropiadas para un público menor. A pesar de todo, 

existen géneros para cada rango de edad pero mayormente no suelen ser respetarlos al 

realizar características sexuales, sugestivas e inesperadas. 

Las investigaciones a futuro podrían abordar la influencia que genera los animes y mangas 

en las personas y los factores que  generan, al crear un concepto distorsionado de la realidad.  

Asimismo, se podría expandir la investigación acércalos estereotipos en el diseño de 

personajes en la animación, como por ejemplo en el diseño publicitario y editorial y la 

indagación que causa en las personas que consumen el contenido. 
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