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RESUMEN 

 

Esta investigación busca estructurar un sistema clasificatorio para los personajes 

antropomorfos utilizados en los videojuegos móviles. Es a base de esta premisa que se 

propone la viabilidad de generar una clasificación que responde a procesos gráficos 

empleados al momento de desarrollar personajes antropomorfos para videojuegos, los cuales 

van a permitir identificar su razón e intención comunicativa como elemento visual.  

 

Para lograr este objetivo se analizó un total de cuatro juegos móviles con distintos ejes 

temáticos, proceso que toma en consideración premisas sugeridas por clasificaciones en 

otras áreas de estudio en torno al antropomorfismo. A su vez, esta información se 

complementa con entrevistas hechas a expertos en áreas de conocimiento pertinentes a la 

investigación, con el fin de complementar la información adquirida.  

 

Producto de estos análisis, se obtuvo como principal resultado un grupo de constantes que 

responden a las atribuciones emocionales, físicas e incorporaciones de factores contextuales 

que permitirían generar un sistema de clasificación funcional. Finalmente, se pudo concluir 

que la ejecución de estos personajes integra procesos de desarrollo y conceptualización 

similar a los utilizados en el diseño gráfico, además, también se logró identificar prácticas 

que podrían afectar el proceso de comprensión del personaje y su percepción como pieza 

comunicativa.    

Palabras clave: Antropomorfismo; Juegos Móviles; Clasificación de personajes; Procesos 

Gráficos  
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Classification of anthropomorphic characters used in mobile video games between 

2014 - 2018 

ABSTRACT 

  

This research seeks to structure a classification system for anthropomorphic characters used 

in mobile video games. It is based on this premise that we propose the feasibility of 

generating a classification that responds to graphic processes used when developing 

anthropomorphic characters for video games, which will allow us to identify their reason 

and communicative intention as a visual element.  

 

To achieve this objective, a total of four mobile games with different thematic axes were 

analyzed, a process that takes into consideration premises suggested by classifications in 

other areas of study on anthropomorphism. At the same time, this information was 

complemented with interviews with experts in areas of knowledge relevant to the research, 

to complement the information acquired.  

 

The main result of these analyses was a group of constants that respond to emotional and 

physical attributions and the incorporation of contextual factors that would allow the 

generation of a functional classification system. Finally, it was possible to conclude that the 

execution of these characters integrates development and conceptualization processes like 

those used in graphic design, in addition, it was also possible to identify practices that could 

affect the process of understanding the character and its perception as a communicative 

piece. 

 

Keywords: Anthropomorphism; Mobile games; Classification of characters; Graphic  

Processes 
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1 INTRODUCCIÓN 

La proliferación de los videojuegos ha permitido el desarrollo de un nuevo y ambicioso 

espacio para el desarrollo de la interacción social, la identidad personal y difusión cultural 

entre los seres humanos. En el contexto de un mundo interconectado por redes sociales, se 

puede identificar que los videojuegos operan como nexo para la difusión de comunidades 

que interactúan en torno a un juego o género de juego en específico. Estas comunidades o 

mundo virtuales comparten un sistema de comunicación y comprensión de las cosas, lo que 

permite que se genere un espacio para el intercambio de cultura y conocimiento (Shaffer, 

Squire, Halverson & Gee, 2004). Además de comprender a los videojuegos como un 

potencial espacio de prácticas sociales efectivas y a la vez, un medio para la difusión de 

conocimientos y construcción de cultura (Sepulveda, 2021).  

A su vez, en los videojuegos se identifica el empleo del antropomorfismo, el cual se entiende 

como la tendencia a atribuir a los seres no humanos y a los objetos inanimados no solo la 

vida, sino también el razonamiento, los sentimientos, los deseos y las capacidades humanas: 

es decir, las características humanas. (Kallery & Psillos, 2004). Los personajes 

antropomorfos destacan por ser una forma alternativa de poder visualizar elementos del 

entorno real, otorgándoles la facultad de interactuar con el jugador dependiendo del 

videojuego en cuestión. Su influencia se refleja en la notoriedad que han empezado a ganar, 

siendo los elementos focales de videojuegos con alto índice de ventas en el sector donde 

operan (App Annie & IDC, 2018). De igual manera, se llegó a comprender que el 

antropomorfismo es un recurso prevalente en la historia de la humanidad, con hallazgos 

arqueológicos que identifican su uso desde hace aproximadamente 32,000 años (Harari, 

2014). En resumen, llegó a funcionar como un apoyo para la comprensión e interacción de 

la persona con su entorno (Urquiza-Haas & Kotrschal, 2015).  

 

El empleo de personajes antropomorfos también ha sido notorio en campos comunicativos 

y sociales (Manrique, 2018; Broadbent, 2017), pero es frente a su creciente empleo en 

espacios como los videojuegos que se identifica la necesidad de comprender su ejecución y 

estructurar un correcto empleo de este recurso con respecto al usuario. Debido a esta 

situación, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Bajo qué criterios se puede 

generar un sistema de clasificación para los personajes antropomorfos que se utilizan en los 

videojuegos móviles? Para poder contestarla, también se requiere responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener al momento de crear un 
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personaje antropomorfo funcional?, ¿cómo es que desde el diseño gráfico se realiza la 

construcción de un personaje para videojuego? y ¿qué diferencias existen entre la creación 

de un personaje antropomorfo para los videojuegos respecto a otros medios comunicativos 

y/o interactivos?  

 

El objetivo principal que se busca lograr con esta investigación es estructurar un sistema de 

clasificación de los personajes antropomorfos utilizados en los videojuegos móviles 

mediante criterios previamente propuestos por estudios realizados en torno al tema. Para 

cumplir el objetivo propuesto, fue necesario definir los siguientes objetivos específicos: 

primero, identificar las consideraciones que han sido utilizadas previamente para la creación 

de personajes antropomorfos funcionales; segundo, identificar cómo se integra el diseño 

gráfico en el área del desarrollo de un personaje que será utilizado en un videojuego; por 

último, contrastar las diferencias en la creación de un personaje antropomorfo desde el 

ámbito de los videojuegos frente a otros medios comunicativos o interactivos.  

La hipótesis que se propone desde el área icono-plástica del diseño, es que los procesos 

gráficos utilizados para desarrollar personajes antropomorfos para videojuegos pueden ser 

ordenados y estructurados de tal manera que se genere un sistema clasificatorio para 

identificar su razón e intención comunicativa como elemento visual.   

 

Esta investigación se realiza para tener un mejor entendimiento sobre el uso de los personajes 

antropomorfos en el ámbito de los videojuegos y cómo las diferentes variables que se tienen 

al momento de crearlos pueden alterar su percepción por parte del usuario dentro del juego 

y al momento de interactuar con ellos. Es por lo que, desde la perspectiva del diseño gráfico, 

se busca comprender cómo se realizan estas propuestas gráficas y cómo su empleo a lo largo 

de una variedad de juegos pueden responder a patrones comunicativos e interactivos. El fin 

de esta investigación se considera como un aporte en el aspecto metodológico respecto al 

empleo del recurso antropomórfico. A la par, el desarrollo de esta clasificación podría 

resultar en un elemento de apoyo en los procesos de creación de personajes antropomorfos. 

 

Se identifica un alcance descriptivo como punto máximo para la investigación a realizar. 

Esto se debe a que el propósito final del trabajo a realizar radica en generar un sistema que 

permita comprender con claridad las diferencias y posibles variables del empleo de los 

personajes antropomorfos en el medio de los videojuegos. Al estar frente a lo que podría 
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identificarse como un fenómeno nuevo en el empleo de este recurso, la prioridad se 

encuentra en tener una perspectiva clara y objetiva del panorama, lo cual va a permitir 

desembocar en otro tipo de estudios a futuro.   

 

Para poder desarrollar la investigación, primero fue necesario hacer un estudio de 

antecedentes en torno al empleo del antropomorfismo.  

El trabajo de Broadbent (2017), el equipo de Złotowski et al. (2016) y Złotowski (2015) se 

centró en el desarrollo del antropomorfismo como un medio para consolidar la interacción e 

impacto de elementos robóticos en la percepción y vida de usuarios humanos. La primera 

autora abarca el empleo de robots como seres sociales y cómo estos se relacionan con el ser 

humano, este proceso involucra el desarrollo de robots que guardan similitud física y 

repliquen patrones psicológicos, en conjunto con su comprensión a nivel cognitivo, 

emocional y comportamental. Esto trabaja en conjunto con lo propuesto por el equipo de 

investigadores, los cuales buscaban consolidar la construcción de confianza y empatía que 

podía sentir una persona por ellos. Esta investigación dio como resultado la necesidad de 

analizar la similitud con la apariencia humana, ya que esto influye en patrones de 

confiabilidad si no se logra de manera correcta. Por último, Złotowski se enfocó en 

comprender los elementos claves que forman al humano y rescatarlos para que puedan ser 

implementados en robots a futuro que requieran de estas facultades. 

 

En el caso de Brom, Stárkova y D’Mello (2018) y el grupo Laksmidewi, Susianto y Affif 

(2017), las investigaciones se centran en la intención de evaluar el uso efectivo del 

antropomorfismo en el aprendizaje. El primer grupo centró su investigación en incorporar 

elementos antropomorfos a procesos de estudio multimedia, lo que les permitió comprender 

que su aplicación, en conjunto con una correcta selección de colores, mejora el aprendizaje 

de manera consistente. El segundo grupo se enfocó en identificar la efectividad de transmitir 

mensajes mediante comportamientos humanos atribuidos a una pieza publicitaria, 

experimento que identificó una mayor facilidad de empatizar con la figura antropomorfa por 

sobre los que no poseen estos elementos. Ambas investigaciones también llegaron a la 

conclusión que aún faltaba explorar con mayor profundidad variables que no terminaban de 

lograr una completa estimulación para los fines que se propusieron.   
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Mediante el trabajo de Urquiza-Haas y Kotrschal (2015), se buscó comprender los procesos 

cognitivos pertinentes al acto de antropomorfizar y como esto se percibe con algunas 

especies animales. Como resultado, los autores pudieron sugerir que altas cargas cognitivas 

afectan la atribución de estados mentales de distintas formas. Esto, en conjunto con una 

similitud física y procesos empáticos, contribuyen a la interpretación antropomórfica en un 

marco social.  

 

Por último, Chen, Adaval y Sengupta (2018); Manrique (2018); MacInnis y Folkes (2017) y 

Huang, Hudson y Roth (2016) se centraron en el uso, o influencia, del antropomorfismo en 

productos cotidianos. La primera investigación se enfoca en identificar que implicancias trae 

consigo un elemento antropomorfo y su influencia en el consumidor. Mediante su proceso 

exploratorio, el cual constaba de realizar distintas tareas que incluían o removían los 

elementos antropomorfos, se pudo verificar que las personas con poca competencia social 

sentían una mayor disposición a realizar tareas que incluían estos elementos. La segunda 

investigación utilizaba a los personajes antropomorfos como medio de construir confianza 

entre las empresas y el consumidor, destacando que el elemento diferencial que logra este 

objetivo radica en el poder transmitir emociones al usuario. Este proceso se complementa 

con los resultados de la tercera investigación, la cual analizó las constantes atribuciones 

humanas a marcas y cómo esta tendencia es útil en su búsqueda de captar el interés del 

usuario a largo plazo. Por último, la cuarta investigación plantea un enfoque desde la 

difusión de los medios digitales, destacando como la relación de una marca puede 

incrementar en la medida que se utilicen y refuercen patrones antropomorfos, en relación 

con el usuario.   

 

1.1 Procedencia etimológica 

Para desarrollar un correcto entendimiento del antropomorfismo, primero se debe partir por 

comprender su procedencia etimológica. Este término responde a la combinación de las 

palabras griegas anthropos y morphe, cuya unión se traduce como “en forma de hombre”, la 

cual se complementa con el sufijo “-ismo”, que alude a un tipo de doctrina o sistema. Idea 

que Salcedo (2011) procede a complementar, agregando que “se puede concretar el 

antropomorfismo como la atribución de rasgos, características, cualidades y motivaciones 

propias de los seres humanos a cualquier otro ente animado, inanimado o abstracto” (p. 219).   
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Esta definición puede ser expandida, integrando aportes como los realizados por Kallery y 

Psillos (2004), los cuales mencionan que el antropomorfismo es la tendencia a atribuir a los 

seres no humanos y a los objetos inanimados no solo la vida sino también el razonamiento, 

los sentimientos, los deseos y las capacidades humanas, es decir, las características 

humanas1. Junto a la propuesta de Airenti (2018), que especifica en el antropomorfismo la 

atribución de estados mentales humanos o afecciones a agentes no humanos2. 

 

Frente un panorama en el que el uso del antropomorfismo se tornó como una herramienta 

multidisciplinaria, surgió la necesidad de generar sistemas clasificatorios para este recurso, 

con el fin de facilitar su posterior empleo en actividades investigativas y aplicativas.  

 

1.2 Antropomorfia como fenómeno psicológico  

Uno de los referentes claves, cuya aplicación ha sido diseminada a otros campos de estudio, 

es la teoría de triple factor sobre el antropomorfismo de Epley, Waytz y Cacioppo (2007). 

Parten de la comprensión de que antropomorfizar representa un proceso de inferencias 

respecto a un agente no humano, por lo que es posible identificar cuando una persona es más 

propensa a emplear antropomorfismo y cuando no. Esto es un resultado de tres procesos 

inductivos: la capacidad de activar de manera constante o situacional los conocimientos 

humanos al hacer inferencias en agentes no humanos, la probabilidad de ajustar 

representaciones antropomorfas para evocar conocimiento de agente no humanos que no 

están siendo antropomorfizados, y la probabilidad de activar representaciones premeditadas 

a agentes no humanos. Estos procesos se ven reflejados en tres determinantes psicológicas: 

socialidad, afecto y conocimiento adquirido del agente, los cuales se comprenden como 

modelo SEEK (Sociality, Effectance, and Elicited agent Knowledge) por sus siglas en inglés.   

 

Por su parte, Von Zitzewitz, Boesch, Wolf y Riener (2013) desarrollaron lo que se 

comprende como un modelo de semejanza humana aplicada al campo de la robótica, esto 

basado en la apariencia y comportamiento del agente. Los parámetros mencionados, los 

cuales posteriormente pasan a dividirse en aspectos más específicos, responden a la 

                                                 
1 “... anthropomorphism is the tendency to ascribe to non- human beings and inanimate objects not only life 

but also reasoning, feelings, desires and human capabilities: that is, human characteristics” (Kallery & Psillos, 

2004, p.2).  
2 Anthropomorphism is more specifically the attribution of human mental states or affects to non-humans 

(Airenti, 2018, p.2).  
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importancia de reducir la distancia de detalles que desligan al robot del usuario, además de 

la creciente necesidad de incorporar construcciones sociales a los robots, de tal manera que 

se pueda desarrollar una interacción más acertada.  

 

1.3 Antropomorfia desde el diseño  

Al trasladar el enfoque al campo del diseño, se identifican propuestas clasificatorias que 

responden a distintas necesidades. DiSalvo, Gemperle y Forlizzi (2004) identifican en el 

entorno del diseño de productos una carencia de orden y razonamiento concreto respecto a 

la aplicación del antropomorfismo. Mediante el cuestionamiento sobre cómo se imita la 

forma humana, el propósito de hacerlo, cómo se concibe y entender qué constituye a la 

persona, los autores integraron estas nociones junto a otros estudios para formular una 

propuesta clasificatoria.  Esto llevó al planteamiento de lo que se denominan las 4 clases de 

la forma antropomórfica:   

 

Primero, se plantea la forma estructural antropomórfica, la cual hace referencia a la 

construcción y operación del cuerpo humano basado en su materialidad. La segunda refiere 

a la forma gesticular antropomorfa; esta se centra en lograr imitar la forma en la que el 

humano se comunica con y mediante el cuerpo, específicamente en los comportamientos que 

se puedan generar. El tercer punto abarca la forma antropomorfa de personaje, imitando las 

características, roles y funciones de las personas. Por último, proponen la forma 

antropomorfa consciente, analizando la facilidad de reproducir la capacidad humana para 

pensar, cuestionar y tener autonomía.  

 

La siguiente propuesta es realizada por Choi y Kim (2009), los cuales parten de la premisa 

que la figura antropomorfizada aplicada al diseño de productos permite enriquecer sus 

funciones y crear familiaridad. Producto de esto surge la duda sobre cómo este recurso 

influencia en la aceptación del diseño, además de buscar comprender cómo el diseñador 

utiliza el antropomorfismo como una estrategia de diseño. Esto les permitió clasificar no la 

forma antropomórfica, sino los dominios en los que es aplicado. El resultado indica que el 

antropomorfismo puede ser comprendido mediante la apariencia y la interacción del 

producto. Respecto a la apariencia, se menciona que es necesario percibir el producto a través 

de su estética, el entendimiento de sus características mediante su interpretación semántica 

y, por último, la asociación simbólica que el usuario adquiere con el producto.  
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Cabe mencionar que, en el proceso de antropomorfizar, puede surgir como resultado un 

producto que no logre incorporar satisfactoriamente las similitudes con el ser humano. Estos 

escenarios se caracterizan por presentar una respuesta negativa por parte de los usuarios que 

interactúan con el elemento antropomorfo (Broadbent, 2017), los cuales fueron identificados 

y acuñados bajo el término de Uncanny Valley. Choi y Kim (2009) parten del estudio inicial 

del término con el fin de profundizar el alcance de su uso. A medida que una máquina 

adquiere una mayor similitud con los humanos, se vuelve más emocionalmente atractiva 

para el observador. Sin embargo, cuando se vuelve desconcertantemente cercana a un 

humano, hay una fuerte caída en la credibilidad y la comodidad, antes de finalmente lograr 

la humanidad plena y provocar nuevamente reacciones positivas; este es el Uncanney 

Valley3. De igual manera mencionan que caer en esta falla, producto de un mal diseño del 

elemento antropomorfo, puede perjudicar como se influencia al consumidor, dificultando la 

percepción de la forma humana que inicialmente se formuló. 

 

1.4 Clasificaciones Alternativas  

A fin de abarcar la mayor cantidad de clasificaciones posibles como cuerpo de estudio, se 

identifican propuestas que destacan por su vigencia y procedencia, siendo consideradas y 

agrupadas bajo la categoría de alternativas.   

 

En la obra de Mullan y Marvin (1999), se menciona el trabajo de Randall Lockwood, 

psicólogo que propuso una categorización de cinco puntos sobre el antropomorfismo, 

aplicable para la mejora de interacciones con animales. Esta responde primero a un uso 

alegórico, donde la descripción del ente no tiene necesidad de ser verídico. Al segundo lo 

interpreta como personificación, donde el humano impone sus patrones en el animal. El 

tercero refiere a un uso superficial, en el que se interpretan actitudes de los animales como 

si fueran humanas. La cuarta propuesta responde a un uso explicativo, donde mediante 

atribuciones tautológicas se busca entender las acciones del animal. Por último, se tiene el 

antropomorfismo aplicado, el cual se vale de la perspectiva sobre lo que implica ser un 

organismo vivo humano en comparación a un animal.   

                                                 
3 As a machine acquires greater similarity to humans, it becomes more emotionally appealing to the observer. 

However, when it becomes disconcertingly close to a human there is a very strong drop in believability and 

comfort, before finally achieving full humanity and eliciting positive reactions once more; this is the Uncanny 

Valley (Choi & Kim, 2009, p. 95).  
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Por su parte, Del Vigo (2017) procede a explicar lo que se denomina Antropomorfismo moe, 

término de procedencia japonés que significa adorable, el cual se enfoca en la estética del 

personaje. Esta propuesta destaca por enfatizar en los accesorios del personaje, los cuales 

sirven como recordatorio de la forma original. Además, se comprende que la personalidad 

dada al personaje tiene, con frecuencia, un fin satírico. De igual manera, Occhi (2010) 

ahonda en el uso de estas terminologías, específicamente en Japón. Este tipo de personajes 

funcionan en similitud a lo que se conoce como Kyara, que se comprende como personaje, 

los cuales son resultados del proceso de gijinka, o antropomorfizar.   

 

1.5 Interactividad de personajes antropomorfos  

Al momento de identificar el uso de personajes en videojuegos, entre los cuales se 

encuentran los antropomorfos, un término que destaca es la interactividad.  En el trabajo de 

Bostan, Sahin y Uney (2015), lo definen por la medida en que un jugador puede modificar 

su segundo yo, los personajes y los objetos que constituyen el mundo virtual de forma 

retrospectiva para que las interacciones pasadas afecten su futuro4. A su vez, mediante el 

contraste de propuestas en el campo de videojuegos, ellos formulan tres planos de 

interactividad; la personal, la social y la ambiental. Para esta investigación, se enfocará el 

desarrollo del área personal, que involucra procesos para la integración sensorial del usuario 

en el juego; junto a la social, que involucra la comunicación tanto con personajes reales, 

como con los generados por el juego.  

 

1.6 Caso de Japón: subculturas y militarismo  

En la tesis doctoral desarrollada por Jaworowicz-Zimny (2018), se identifica la utilidad del 

antropomorfismo en videojuegos como elemento catalizador de interés en sectores de 

consumo de la comunidad japonesa. Se parte de una contextualización respecto al juego, el 

cual tiene un enfoque alusivo a distintos sucesos bélicos del pasado. Bajo esta premisa, se 

crearon personajes antropomorfos que evocaran tanto a una estética kawaii, que se 

comprende como lindo, como a una precisión respecto a los armamentos con los que contaba 

su referente. La integración de estos factores se vio reflejada en un incremento en el consumo 

de contenido bélico por parte de comunidades jóvenes. Esto popularizó el empleo del recurso 

                                                 
4 Interactivity is the extent to which a player can modify his/ her second self, the characters and the objects 

that constitute the virtual world in a retrospective way so that the past interactions/choices will affect his/her 

future (Bostan, Sahin & Uney, 2015, p.8).  
  



11 

 

antropomorfo e integró a distintas personas bajo un mismo interés, lo que posteriormente se 

reflejó en la aparición de nuevos juegos y medios de consumo que utilizaban este recurso.  

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

Se propone una investigación cualitativa de tipo documental. Es mediante estas que se busca 

recopilar información sobre la intención de uso y variables en la ejecución gráfica de los 

personajes antropomorfos que integran los juegos con los que se va a trabajar. En conjunto 

se utilizan entrevistas realizadas a profesionales en áreas de diseño gráfico y de videojuegos, 

a modo de despejar dudas y contrastar posturas con la información utilizada.  

 

Con el fin de poder desarrollar la investigación, se identificó como población objeto de 

estudio (POE) a los videojuegos móviles que incorporan a personajes antropomorfos. Entre 

las consideraciones que se tiene respecto a este grupo, se delimita como marco temporal a 

todas las producciones realizadas entre los años 2014 a 2018, identificando en este lapso un 

crecimiento exponencial en el consumo de plataformas móviles, el cual eventualmente las 

posicionaría como la opción predilecta para los consumidores (AppAnnie e IDC, 2018). 

Asimismo, se destaca la capacidad interactiva que posee el personaje antropomorfo 

empleado en consideración al usuario. En el trabajo realizado por Bostan, Gokhan y Mehmet 

(2015), se identifica a la interactividad social, la cual responde a las respuestas y acciones 

realizadas por el usuario con personajes como elementos de importancia para lograr una 

mejor experiencia de juego e inmersión respecto a la premisa que se desarrolla.  

 

La selección de la muestra se alcanzó por medio de un método de tipo no probabilístico, 

empleando un modelo de muestreo de máxima variabilidad. En el proceso de delimitación 

temporal, se identificó un considerable número de juegos que incorporan, en diferentes 

grados de notoriedad e interactividad, a los personajes antropomorfos. Frente a este amplio 

panorama, se optó por seleccionar juegos con el mayor índice de usuarios, que incorporen 

personajes antropomorfos y cuyos elementos temáticos originales sean notoriamente 

distintos unos de otros. Además, se debe considerar el impacto en consumo de los juegos 

frente a los principales mercados consumidores, en este caso China, Estados Unidos y Japón, 

en el rango de tiempo propuesto. Esto se debe a que, mientras que en Estados Unidos los 

juegos con mayor ingreso y consumo concurrente de usuarios son los de modalidad casino, 
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en China o Japón estos no tienen mayor notoriedad, siendo los juegos de rol los que brindan 

mayor consumo (Julkunen, 2018). Bajo estas consideraciones, se delimitó un total de cuatro 

juegos, todos provenientes del continente asiático: Azur Lane (Yostar Limited, 2019), el cual 

se centra en la recreación de eventos navales que tuvieron lugar en la segunda guerra 

mundial. Girls’ Frontline (Sunborn Network Technology Co., Ltd., 2019), juego que 

incorpora personajes antropomorfos como sus protagonistas, los cuales usan de referencia 

armamento procedente de diversas naciones y tiempos históricos para su representación. 

Touken Ranbu (DMM, 2019), en el cual se emplean personajes basados en diversas espadas 

japonesas de amplio valor históricos. Por último, se incluye el juego Fate/ Grand Order 

(Aniplex, 2019), donde se tiene presencia de personajes antropomorfos que provienen de 

diversos elementos del folklore e historia de la humanidad.  

 

Mediante la selección de esta muestra, se procedió a realizar una recolección de datos por 

medio de análisis documental y de contenido. Mediante estos, se busca identificar elementos 

gráficos que funcionen como constantes para la elaboración de la categorización propuesta. 

En primera instancia, el análisis documental está enfocado en brindar un panorama general 

respecto al contexto de los juegos seleccionados, tanto en el contenido que ofrece y su 

ejecución, como en los estilos gráficos aplicados a lo largo de su ejecución. Por su parte, el 

análisis de contenido se centra en diseccionar a los personajes antropomorfos que integran 

los juegos para comprender la razón de los elementos visuales que los conforman y cómo 

estos construyen la visión de la representación antropomorfa con el usuario. Cabe resaltar 

que este análisis también toma en consideración la interacción que tiene el personaje con el 

usuario y cómo es que este se comunica como un agente dentro del juego. De igual manera, 

se realizaron entrevistas con profesionales en campos de estudios donde está presente el uso 

del antropomorfismo, de tal manera que puedan aportar información específica que puede 

no haber sido considerada o trabajada con gran profundidad con anterioridad.  

 

Para el estudio de las muestras planteadas, se formularon fichas de análisis con el fin de 

recolectar información específica que permita concretar la investigación. En lo que respecta 

a la ficha documental, mediante esta se recopiló información general de los juegos utilizados, 

considerando su estilo gráfico, género, eje temático y el contexto de la trama. Como 

complemento informativo también se toma en consideración las plataformas digitales 
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mediante las cuales se puede obtener el juego, al igual que su accesibilidad en el mercado 

consumidor.   

 

Figura 1. Ficha documental utilizada para el análisis de los videojuegos a utilizar. Fuente: Montaje de 

elaboración propio.  

En lo que respecta a la ficha de contenido, se enfocó en analizar a los personajes dentro de 

los juegos, para esto, se dividió en cinco parámetros resultantes del análisis realizado a las 

categorizaciones propuestas para el antropomorfismo aplicado en otras áreas de 

conocimiento.   

 

El primer rubro toma en consideración la apariencia del personaje. Para esto, primero se 

analiza cómo se integra o denota el elemento fuente al momento de visualizar al personaje, 

a su vez, se analiza la similitud que posee el personaje con la forma humana, ya sea una 

simplificación, adaptación precisa u otra. Este último apartado corresponde a la variable de 

la apariencia visual trabajada por Von Zitzewitz, et al. (2013), reinterpretado de su estudio 

en torno a robots y su grado de reminiscencia humana.  

 

El segundo rubro toma en consideración la forma gesticular antropomorfa propuesta por 

DiSalvo, et al. (2004), la cual se centra en lograr que el elemento antropomorfo pueda imitar 

la forma comunicativa del ser humano. Para ello, se consideran los patrones y 

comportamientos que adquiere el personaje dentro del juego, premisas que pueden o no ser 

alusivas a alguna característica del elemento fuente. A su vez, se consideran las acciones o 

limitaciones que tiene el personaje dentro del juego y su respuesta con el jugador.   
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El tercer rubro analiza las particularidades del elemento fuente que puedan ser integrados a 

la apariencia física del personaje ejecutado. Por último, el cuarto rubro toma en 

consideración particularidades que puedan ser incorporadas al personaje producto de una 

interpretación de elementos simbólicos respecto al contexto del cual proceden. Por último, 

se busca identificar el rol del personaje dentro del juego, destacando su función como 

elemento principal o secundario dentro del contexto en el que se desarrolla.   

 

Cabe destacar que a esta ficha también se incorpora una descripción de la función del 

elemento fuente, como un complemento informativo que contextualiza sobre su procedencia 

y permite concretar el análisis realizado.   

 

 

Figura 2. Ficha de contenido utilizada para analizar los personajes de los videojuegos. Fuente: Montaje de 

elaboración propio.  

Por último, mediante las entrevistas estructuradas, se buscó recopilar distintos aportes según 

el área de experiencia de cada profesional. En lo que respecta a Eugenia Joyuen, diseñadora 

gráfica, se busca tener una visión sobre el proceso de creación de personajes antropomorfos 

y cómo estos se perciben por un público que los consume en medio digitales.  
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En el caso de la entrevista realizada a Daniela Harmsen, diseñadora gráfica y game designer, 

las preguntas giran en torno a conocer9 el proceso de trabajo dentro de la industria de los 

videojuegos, además de identificar diferencias en los procesos operativos y de 

conceptualización en el transcurso de la creación de un juego y sus personajes en contraste 

a los realizados en un entorno netamente enfocado al diseño gráfico.  

 

3 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos proceden de las fichas de análisis utilizadas, las cuales se 

complementan con la información brindada por los profesionales consultados de tal manera 

que se pueda validar el logro de la hipótesis y los objetivos planteados.   

 

Mediante un análisis a los resultados de las fichas documentales, se puede identificar que, 

debido a la relación por procedencia geográfica, los estilos gráficos usados en los 

videojuegos son similares. El uso de la estética y el constructo visual de los estilos gráficos 

recurrentes de las historietas y animaciones japonesas, conocidas como manga y anime 

respectivamente, son las bases para la ejecución de los personajes utilizados.  

 

 

Figura 3. Izquierda, pantalla de menú del juego Fate/ Grand Order (2019). A la derecha, se visualiza la pantalla 

de inicio del juego Azur Lane. Adaptado de los juegos seleccionados como muestra, 2019. 

Norris (2009), identificó en estos estilos un elemento distintivo de la cultura visual 

contemporánea de Japón y como se percibe alrededor del mundo, premisa que concuerda 

con la similitud que comparten los personajes (Figura 3). Si bien estos videojuegos cuentan 

con un estilo distintivo, la simplificación y la ejecución gráfica de los elementos tiende a 

diferir entre cada uno. Esto se debe a que los personajes desarrollados son un resultado del 

trabajo realizado por distintos equipos de ilustradores, los cuales operan bajo su propio estilo 



16 

 

ilustrativo y criterios de diseño. Esto resulta en que los personajes no cuenten con una 

uniformidad estilística, sin embargo, al ser vistos en conjunto, sí preserven una cohesión y 

unidad como componentes visuales del juego en el que se utilizan.   

 

 

Figura 4. Izquierda, acercamiento a la pantalla de juego de Girls´ Frontline (2019) con los personajes utilizados 

por el usuario. Derecha, escenario de combate en Azur Lane (2019). En la parte inferior, pantalla de combate 

del juego Fate/Grand Order (2019). Adaptado de los juegos seleccionados como muestra.  

Sin embargo, es al momento de colocar a los personajes en escenarios de combate donde se 

opta por utilizar un estilo gráfico que genera uniformidad. En el caso de Azur Lane (2019) 

y Girls’ Frontline (2019), se recurre al estilo gráfico chibi, sustantivo de origen japonés que 

comprende a un personaje cuya apariencia sea infantil o aluda a la de un niño, la cual se 

aplica a todos los personajes en la escena, independientemente de cómo se ven en la 

ilustración regular. En el caso de Fate Grand/ Order (2019), se opta por utilizar una versión 

simplificada del personaje original, preservando el canon propuesto para el juego (Figura 4).  
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Por último, para Touken Ranbu (2019), no se recurre al uso de otro estilo gráfico para 

interfaces específicas en el juego.  

 

El siguiente resultado responde al análisis realizado por medio de las fichas de contenido. 

Mediante la información obtenida, se pudo identificar tres premisas constantes que podrían 

servir como criterios para la elaboración del sistema clasificatorio que se propuso como 

objetivo principal de esta investigación. Las premisas identificadas se comprenden como la 

construcción del personaje antropomorfo por medio de las atribuciones emocionales, las 

atribuciones físicas y por la incorporación de elementos contextuales del elemento fuente.   

 

3.1 Atribuciones Emocionales 

La primera premisa, la cual funciona en base a las atribuciones emocionales, toma como 

elemento de referencia al aparatado de la forma gesticular antropomorfa propuesta 

originalmente por DiSalvo et al. (2004). Es mediante esta propuesta que se analiza los 

patrones comunicativos del humano y como el agente antropomorfo, en este caso el 

personaje, los adopta para poder generar la comprensión de su intención antropomórfica por 

parte del usuario. En este sentido, la atribución se logra mediante el proceso comunicativo 

del personaje, el cual tiene la capacidad de adquirir una personalidad que se puede 

complementar con recuerdos para que pueda ser percibido como un ser pensante, similar a 

un humano. Este sistema operativo, en el que se seden estados mentales propios del humano 

y sus características, responde a la necesidad de generar determinantes cognitivos para 

identificar la razón de ser del elemento antropomorfo, premisa que forma parte del sistema 

SEEK propuesto por Epley et al. (2007).  

 

Para ello, en los juegos analizados se identificaron diversos momentos donde los personajes 

mantienen una interacción con el perfil que representa el jugador. Estos casos se daban 

mediante diálogos emergentes en distintos momentos del juego, los cuales brindaban 

información respecto al elemento fuente, pero interpretados como si fuese un ser humano el 

que lo experimentó. Esta información se acompaña de cambios en el modelo del personaje, 

el cual adoptaba nuevas expresiones faciales que acompañaban la intención del mensaje que 

expresaban (Figura 5).  
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Figura 5. Perfil del USS Pennsylvania, acorazado estadounidense, en el que brinda un mensaje introductorio 

sobre su procedencia y funciones. También se visualiza el modelo de personaje usado para los momentos de 

combate dentro del juego. Fuente: Azur Lane, 2019.  

3.2 Atribuciones Físicas 

La segunda premisa propone cómo el personaje antropomorfo, desde su empleo como 

herramienta visual, reinterpreta elementos específicos de la fuente para integrarlos en su 

forma física. Para ser más precisos, se consideran como elementos de la forma física a la 

musculatura, estatura, rasgos faciales y algún tipo de particularidad que pueda ser reflejada 

en los elementos previamente enlistados. Esta premisa integra al factor de forma 

antropomorfa de personaje (DiSalvo et al., 2004), la cual consta de imitar las características 

de las personas; en conjunto con la apariencia del modelo de semejanza humano de Von 

Zitzewitz et al. (2013).  

 

En juegos como Azur Lane (2019), esto se hace presente al analizar cada clase de navío 

presente en el juego. Los destructores, que destacan por su reducido tamaño y agilidad, son 

representados por personajes con apariencia de infantes, mientras que los acorazados poseen 

la apariencia de un ser adulto, en referencia a sus dimensiones y estructura que los componen 

(Figura 5). En el caso del juego Fate/ Grand Order (2019), personajes como Quetzalcóatl, 

divinidad mesoamericana que se comprende como una serpiente emplumada, ven reflejados 

en sus rasgos faciales la naturaleza del elemento fuente. En este caso, al ser un reptil, se 

integra la forma de la dentadura y los ojos al personaje que se desarrolló (Figura 6).  
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Figura 6. Expresiones del personaje Quetzalcóatl, en el recuadro central se denota la dentadura y el cambio 

en los ojos, asemejando al reptil asociado con el elemento fuente. Fuente: Fate/ Grand Order (2019).  

3.3 Atribuciones por incorporación de elementos contextuales 

Por último, la tercera premisa identifica cómo los elementos simbólicos que operan en torno 

al elemento fuente pueden incorporarse en el personaje desarrollado, lo cual genera un 

refuerzo en la vinculación que el usuario puede realizar con su intención antropomorfa. Esta 

premisa guarda similitud con las propuestas del antropomorfismo moe identificado por Del 

Vigo (2017), en el cual se enfatizan el valor de los accesorios del personaje como medio 

para lograr la efectiva ejecución de un personaje antropomorfo. Además, al desprenderse del 

análisis de la apariencia del personaje, considera características como la paleta de color, 

patrones o motivos, hasta los ya propuestos elementos situacionales que se adjunten al 

elemento fuente.  

 

Mediante la ficha de análisis se identifica que esta premisa se encuentre presente en todos 

los juegos analizados y se integra al desarrollo de las dos primeras premisas. Por ejemplo, 

personajes como Lee Enfield de Girls’ Frontline (2019) cuentan con vestimentas que 

responden a una interpretación de las usadas por las entidades militares de donde procede, 

en este caso, las casacas rojas de la armada británica. Además, se destaca los 

reconocimientos que el arma obtuvo por su empleo en diversos combates militares por medio 

de medallas e insignias, las cuales enfatiza a través de diálogos y su presencia en sus 

vestimentas (Figura 7).   
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Figura 7. Perfil del personaje Lee Enfield, en la que se puede visualizar su vestimenta al igual que un diálogo 

respecto al valor que posee. Fuente: Girls’ Frontline, 2019.  

Al momento de desarrollar la premisa de atribuciones por elementos contextuales, fue 

importante reconocer la aplicación y estilización de los elementos gráficos referenciales. 

Debido a que los personajes visualizados son el resultado de un extenso proceso de 

conceptualización e iteración de un equipo de ilustradores e investigadores, se debe 

considerar que existen elementos que pueden ser exagerados o modificados con el fin de 

responder a las necesidades que se quieran para el juego, lo cual añade un grado de libertad 

gráfica por parte de los realizadores.  

De igual forma se debe considerar que el diseño por parte de un ilustrador y otro no serán 

los mismos, debido a que cada uno posee diferentes estilos gráficos, entornos personales y 

culturales, los cuales influencian en el desarrollo del diseño para el personaje.  

En esta línea también se considera la similitud con la forma humana como una variable en 

la búsqueda de generar una segmentación de los personajes. Factores como el uncanney 

valley están presentes de forma inherente, ya que se está trabajando con una figura ilustrada 

que busca generar una similitud a la del ser humano, por lo que existe la posibilidad de que, 
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en el proceso de prueba, se encuentren propuesta que dejen de ser percibidas como un 

elemento placentero por su ejecución gráfica (Choi & Kim, 2009).  Es importante reconocer 

estas variables ya que, si bien caen en la subjetividad de cada usuario y por lo tanto son 

innecesarias para el desarrollo de una categorización, no dejan de estar presentes como 

consideraciones que influencian en el interés que puede tener un jugador por estos 

personajes.  

Con la aclaración de estas variables realizadas, se puede generar la herramienta de 

clasificación en base a las premisas de atribución previamente identificadas como constantes 

en la ejecución de estos personajes (Figura 8). Esta segmentación busca facilitar el 

entendimiento de las razones utilizadas, en este caso las constantes, detrás de cada proceso 

gráfico para los personajes y así poder identificar su función comunicativa como pieza 

visual. Igualmente, esta puede ser usada de forma inversa, permitiendo categorizar diferentes 

atributos en el proceso de conceptualización para poder ejecutar un personaje más completo 

a nivel gráfico en base al elemento fuente y los pilares desarrollados.  

 

Figura 8. Herramienta de clasificación para personajes antropomorfos en base a las constantes identificadas 

en la investigación. Fuente: Montaje de elaboración propio. 

Cabe destacar que no necesariamente todos los personajes antropomorfos van a cubrir los 

tres parámetros planteados en esta clasificación, ya que su uso puede verse limitado a las 

necesidades que requiera el medio para el que sea realizado.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para lograr el desarrollo de la investigación propuesta, fue necesario realizar una extensa 

revisión sobre el empleo del recurso antropomorfo a lo largo de los años y en torno a distintos 

campos de conocimiento. Esto permitió comprender como se percibe este recurso y a su vez, 

como se emplea. Fue mediante este proceso en el que indirectamente se pudo resolver uno 

de los objetivos secundarios propuestos al inicio del proceso, el cual buscaba comprender 

las consideraciones utilizadas para la creación de un personaje antropomorfo funcional. La 

respuesta a esto no involucra un proceso único y cimentado, por el contrario, se adapta a las 

necesidades de cada rubro, reforzando la naturaleza interdisciplinaria del antropomorfismo. 

Como bien concluyen Epley et al. (2007), la flexibilidad de su uso remonta a la necesidad 

del ser humano por comprender qué implica ser otra criatura. Este proceso demanda un 

constante desarrollo del uso de este recurso, entrelazando diversas áreas de estudios para 

generar resultados con mayor funcionalidad, como los vistos en medios comunicativos o los 

videojuegos, temática analizada en esta investigación.  

 

El proceso utilizado para desarrollar el análisis de las fichas de contenido fue similar a los 

procesos utilizados en las actividades exploratorias del diseño gráfico. Usualmente se parte 

de un panorama general, para posteriormente proceder a sectorizar y sistematizar el 

contenido, de tal manera que se puede seleccionar los elementos pertinentes a incluir en la 

pieza gráfica a realizar. En este caso, el proceso ya estaba hecho, debido a que se trabajaba 

con un personaje funcional, por lo cual se manejó un proceso inverso, analizando cada 

elemento y contrastándolo con la fuente, de tal manera que se pudo comprender su función 

cumplían en la pieza que se visualizaba. A partir de la entrevista a la game designer Daniela 

Harsem (2019), se rescata también la necesidad de una constante comunicación entre el 

equipo, en específico la información que se le brinda al artista conceptual, ya que este va a 

ser el que realice la pieza visual definitiva. Mediante herramientas como los moodboards y 

pruebas constantes, en conjunto con una correcta exploración de contenido, es que se logra 

realizar los personajes que se ven e interactúan con los usuarios en los diferentes 

videojuegos. 

 

El último objetivo buscaba contrastar las diferencias de creación entre el entorno de 

videojuegos y los otros medios comunicativos. Producto del análisis realizado en el primer 

punto, se comprende que este proceso comparativo se debe realizar mediante casos 
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específicos, ya que la intención final y la ejecución del personaje puede ser completamente 

distinta dependiendo de la intención del desarrollador y el público con el que se trabaja.  

Es necesario resaltar que, en algunos personajes de los juegos analizados, se identificó la 

presencia del uso de recursos nocivos como la cosificación y sexualización. Si se considera 

que el personaje procede de un elemento que no posee bases humanas, entonces se deduce 

que se está frente a un escenario donde el personaje fue concebido con estas intenciones 

desde un primer momento, lo cual resulta peligroso tanto para su comprensión como pieza 

comunicativa y para el usuario, que puede terminar por captar solo este aspecto para luego 

incorporarlo en su entorno social. Si bien mediante la entrevista realizada a Daniela Harmsen 

(2019) se argumenta que este tipo de prácticas está dejando de ser prevalente en los entornos 

de desarrollo de juegos modernos, esta es solo una perspectiva que tendría que 

complementarse y contrastar con otras opiniones para poder tener una visión mucho más 

amplia de este panorama.  

 

Esta situación genera un contraste respecto a la entrevista realizada a Eugenia Joyuen (2019), 

diseñadora gráfica, la cual menciona como una de sus series, Conejito Macho, tiende a 

recibir negativas por partes de un sector del público que lo visualiza, dado que perciben un 

tono de machismo integrado al personaje y la historia. Sin embargo, la autora misma define 

que la intención no es esa, por el contrario:  

 

La intención siempre ha sido parodiar la masculinidad exagerada y, al mismo tiempo, 

insertar al conejito en elementos de cultura pop como parte de su identidad para 

demostrar que es macho, con el eslogan “Ser macho es cuestión de actitud, no de 

género” siendo la coneja llamada la macha.  

 

Por lo que es necesario recalcar la comprensión del uso de estos elementos desde el marco 

cultural en el que se encuentran para proseguir con cualquier tipo de investigación que se 

proponga a futuro.   

 

Es importante considerar como interrogante la forma en la que se percibe estas prácticas y 

si tiene algo que ver con las diferencias culturales entre los hemisferios consumidores, o si 

la intención del diseño usado busca apelar a una necesidad de cosificar como medio de 

asegurarse un espacio en el mercado competitivo moderno. Estas diferencias por hemisferios 
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fueron mencionadas previamente al momento de generar la delimitación de la investigación, 

pero caben resaltar nuevamente ya que, si se visualizan las gráficas de la información 

recuperada del trabajo de Julkunen (2018), se puede ver el interés por parte de otros 

mercados de menor escala respecto a los juegos consumidos (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Guía visual sobre los 40 mayores mercados de juegos móviles y las respectivas aproximaciones que 

poseen en base a la similitud de sus 500 juegos más consumidos. Fuente: GameRefinery, 2018 

 

Para finalizar, luego de realizar esta investigación, se pudo identificar ciertas 

recomendaciones que podrían ser viables investigar a futuro, ya que no pudieron ser 

analizadas en el marco delimitado para este trabajo. Como recomendación inicial, se 

presenta la necesidad de poder analizar la viabilidad de la clasificación propuesta en otros 

videojuegos que operen fuera del marco temporal delimitado. Esto permitiría verificar si la 

propuesta mantiene su funcionalidad, o identificar si es que han existido factores que no se 

consideraron y que podrían alterar el resultado obtenido. De igual forma, si bien la 
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investigación se centra en los juegos móviles, debido a la cambiante naturaleza de las 

plataformas, en las que se permite utilizar un mismo juego desde distintos dispositivos, se 

podría ampliar la búsqueda a juegos que no sean exclusivamente móviles, para identificar si 

existe algún cambio notorio o si responden a las premisas usadas.  

 

Por medio de la investigación realizada por Sepúlveda (2021), en conjunto con la entrevista 

a Daniela Harsem (2019), se identificó un creciente uso de videojuegos que no tienen un fin 

principalmente lúdico, por el contrario, se centra en utilizar estos procesos didácticos para 

poder desarrollar el conocimiento o algún tipo de labor en específico. Este tipo de juegos se 

conocen como serious games, mientras que el desarrollo de estas tareas de forma didáctica 

responde al término de gamification. Si a esto se considera el impacto de los personajes 

antropomorfos, la carga de contenido y la forma didáctica en la que operan con el usuario, 

entonces se podría formular un escenario en el que estos personajes, bajo un desarrollo 

objetivo, podrían ser empleados como una herramienta de difusión de conocimiento y 

construcción cultural. Esta premisa se encuentra como una hipótesis, la cual, dada la 

constante evolución de los videojuegos y su integración a la vida diaria de las personas, 

podría resultar como una investigación meritoria de desarrollo y validación.    

 

 

  



26 

 

5 REFERENCIAS 

Airenti, G. (2018). The development of anthropomorphism in interaction: Intersubjectivity, 

imagination, and theory of mind. Frontiers in Psychology, 9(NOV), 2136. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02136   

Aniplex. (2019). Fate/ Grand Order (Versión 1.33.0) [software]. Recuperado de 

https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4   

AppAnnie, & (IDC), I. D. C. (2017). Gaming Spotlight, 2017 Review. Recuperado de 

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/ 

[Consulta: 15 de junio de 2019]  

Bostan, B., Sahin, G., & Uney, M. C. (2015). Interactivity in computer games. 16th 

International Conference on Intelligent Games and Simulation, GAME ON 2015, 5–9.  

 Recuperado  de  

https://www.academia.edu/20418193/INTERACTIVITY_IN_COMPUTER_GAMES  

[Consulta: 2 de octubre de 2019]  

Broadbent, E. (2017). Interactions With Robots: The Truths We Reveal About Ourselves. 

Annual Review of Psychology, 68(1), 627–652. https://doi.org/10.1146/annurev-

psych010416-043958   

Brom, C., Stárková, T., & D’Mello, S. K. (2018). How effective is emotional design? A 

meta-analysis on facial anthropomorphisms and pleasant colors during multimedia 

learning. Educational Research Review, 25, 100–119.  

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.004   

Chen, F., Adaval, R., & Sengupta, J. (2018). Does Endowing a Product with Life Make 

One Feel More Alive? The Effect of Product Anthropomorphism on Consumer 

Vitality. Journal of the Association for Consumer Research, 3(4), 503–513.  

https://doi.org/10.1086/698493   

  

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02136
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02136
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://apps.apple.com/th/app/fate-grand-order-english/id1183802626?uo=4
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.academia.edu/20418193/INTERACTIVITY_IN_COMPUTER_GAMES
https://www.academia.edu/20418193/INTERACTIVITY_IN_COMPUTER_GAMES
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.004
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.004
https://doi.org/10.1086/698493
https://doi.org/10.1086/698493


27 

 

Choi, J.-G., & Kim, M. (2009). Anthropomorphic Design: Projecting Human 

Characteristics to Product. International Association of Societies of Design Research 

2009, 89–98. Recuperado  de 

 http://www.iasdr2009.or.kr/navigation/byauthorname.html#c [Consulta: 21 de 

agosto de 2019]  

Del Vigo, G. (2017). Dictamoes: Leviatanes pop y la memoria posmoderna. RevCom, 5, 

117–135. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67869 [Consulta: 19 

de junio de 2019]  

Disalvo, C., Gemperle, F., & Forlizzi, J. (2004). Imitating the Human Form: Four Kinds of 

Anthropomorphic Form. Conference of the Design Research Society, 1–8. Recuperado 

de  http://www.cs.cmu.edu/~kiesler/anthropomorphism-org/pdf/Imitating.pdf 

[Consulta: 3 de setiembre de 2019]  

DMM.  (2019).  Touken  Ranbu  (Versión  1.4.14) 

 [software].  Recuperado  de https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-

onlinepocket/id1044505314?l=ja&ls=1  

Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On Seeing Human: A Three-Factor 

Theory of Anthropomorphism. Psychological Review, 114 (4), 864–886.  

https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864   

Harari, Y. (2014). Sapiens: de animales a dioses. Debate: s.l.  

Harmsen, D. (18 de noviembre de 2019). Entrevista de M. Carmona [Comunicación de 

correo electrónico]  

Huang, L., Hudson, S., Madden, T. J., & Roth, M. S. (2016). The influence of social media 

interactions on consumer-brand relationships: A three-country study of brand 

perceptions and marketing behaviors. International Journal of Research in Marketing, 

33 (1), 27–41. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.06.004   

  

http://www.iasdr2009.or.kr/navigation/byauthorname.html#c
http://www.iasdr2009.or.kr/navigation/byauthorname.html#c
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67869
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67869
http://www.cs.cmu.edu/~kiesler/anthropomorphism-org/pdf/Imitating.pdf
http://www.cs.cmu.edu/~kiesler/anthropomorphism-org/pdf/Imitating.pdf
http://www.cs.cmu.edu/~kiesler/anthropomorphism-org/pdf/Imitating.pdf
http://www.cs.cmu.edu/~kiesler/anthropomorphism-org/pdf/Imitating.pdf
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/dao-jian-luan-wu-online-pocket/id1044505314?l=ja&ls=1
https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864
https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864
https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864
https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.06.004
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.06.004


28 

 

Jaworowicz-Zimny, A. (2018). Subcultures of war: Images of the Asia-Pacific War in  

Japanese youth and fan culture. (Tesis de doctorado, Universidad de Hokkaido, 

Departamento de Estudios Multiculturales. Hokkaido, Japón).  

https://doi.org/10.14943/doctoral.k13187   

Joyuen, E. (8 de noviembre de 2019). Entrevista de M. Carmona [Comunicación de correo 

electrónico]  

Julkunen, V. (2018) The World Map of Mobile Game Markets. Recuperado de 

https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/ [Consulta: 26 de 

noviembre de 2019]   

Kallery, M., & Psillos, D. (2004). Anthropomorphism and Animism in Early Years 

Science: Why Teachers Use Them, how They Conceptualise Them and What Are 

Their Views on Their Use. In Research in Science Education (Vol. 34). Recuperado 

de http://users.auth.gr/users/9/5/136459/public_html/fulltext.pdf [Consulta: 3 de 

setiembre de 2019]  

Laksmidewi, D., Susianto, H., & Afiff, A. Z. (2017). Anthropomorphism in Advertising:  

The Effect of Anthropomorphic Product Demonstration on Consumer Purchase 

Intention. Asian Academy of Management Journal, 22(1), 1–25.  

https://doi.org/10.21315/aamj2017.22.1.1   

MacInnis, D. J., & Folkes, V. S. (2017). Humanizing brands: When brands seem to be like 

me, part of me, and in a relationship with me. Journal of Consumer Psychology, 27 

(3), 355–374. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2016.12.003   

Manrique Vial, J. J. (2018). El rol de la antropomorfología en la creación de personajes 

publicitarios para generar credibilidad de marca. Caso de papelerías (Tesis de 

licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de 

Comunicaciones. Lima, Perú).   

Mullan, B., & Marvin, G. (1999) Zoo Culture. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books/about/Zoo_Culture.html?id=zVBOThLrEPoC&re 

dir_esc=y [Consulta: 2 de octubre de 2019]   

https://doi.org/10.14943/doctoral.k13187
https://doi.org/10.14943/doctoral.k13187
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
https://www.gamerefinery.com/world-map-mobile-game-markets/
http://users.auth.gr/users/9/5/136459/public_html/fulltext.pdf
http://users.auth.gr/users/9/5/136459/public_html/fulltext.pdf
https://doi.org/10.21315/aamj2017.22.1.1
https://doi.org/10.21315/aamj2017.22.1.1
https://doi.org/10.1016/j.jcps.2016.12.003
https://doi.org/10.1016/j.jcps.2016.12.003
https://books.google.com.pe/books/about/Zoo_Culture.html?id=zVBOThLrEPoC&redir_esc=y
https://books.google.com.pe/books/about/Zoo_Culture.html?id=zVBOThLrEPoC&redir_esc=y
https://books.google.com.pe/books/about/Zoo_Culture.html?id=zVBOThLrEPoC&redir_esc=y
https://books.google.com.pe/books/about/Zoo_Culture.html?id=zVBOThLrEPoC&redir_esc=y


29 

 

Occhi, D. J. (2010). Consuming Kyara “Characters:” Anthropomorphization and Marketing 

in Contemporary Japan. Comparative Culture, the Journal of Miyazaki International 

College,  15,  78–87.  Recuperado  de  

https://meilib.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_vie 

w_main_item_detail&item_id=119&item_no=1&page_id=24&block_id=45 

[Consulta: 14 de junio de 2019]   

Salcedo, M. (2011). El antropomorfismo como herramienta de divulgación científica por 

televisión: Estudio de el hombre y la Tierra. Comunicación y Sociedad, 24(1), 217– 

246. Recuperado de http://dadun.unav.edu/handle/10171/23812 [Consulta: 23 de julio 

de 2019]  

Sepúlveda, G. (2021). Transgamificación y cultura: del videojuego como producto cultural 

al videojuego como totalidad cultural. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y  

 Comunicación,  (98),  175-187.  Recuperado  de  

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/791_libro.pdf 

[Consulta: 26 de setiembre de 2019  

Shaffer, D. W., Squire, K. R., Halverson, R., & Gee, J. P. (2005). Video games and the 

future of learning. Phi Delta Kappan, 87 (2), 105–111.  

https://doi.org/10.1177/003172170508700205  

Sunborn Network Technology Co., Ltd. (2019). Girls’ Frontline (Versión 2.0314) 

[software]. Recuperado de 

https://itunes.apple.com/pl/app/girlsfrontline/id1313126006?mt=8  

Urquiza-Haas, E. G., & Kotrschal, K. (2015). The mind behind anthropomorphic thinking: 

Attribution of mental states to other species. Animal Behaviour, 109, 167–176. 

https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.08.011   

Von Zitzewitz, J., Boesch, P. M., Wolf, P., & Riener, R. (2013). Quantifying the Human  

Likeness of a Humanoid Robot. International Journal of Social Robotics, 5(2), 263– 

276. https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4   

Yostar Limited. (2019). Azur Lane (Versión 3.0.19) [software]. Recuperado de 

https://apps.apple.com/us/app/azur-lane/id1411126549   

https://meilib.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=119&item_no=1&page_id=24&block_id=45
https://meilib.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=119&item_no=1&page_id=24&block_id=45
https://meilib.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=119&item_no=1&page_id=24&block_id=45
https://meilib.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=119&item_no=1&page_id=24&block_id=45
https://meilib.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=119&item_no=1&page_id=24&block_id=45
http://dadun.unav.edu/handle/10171/23812
http://dadun.unav.edu/handle/10171/23812
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/791_libro.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/791_libro.pdf
https://itunes.apple.com/pl/app/girls-frontline/id1313126006?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/girls-frontline/id1313126006?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/girls-frontline/id1313126006?mt=8
https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.08.011
https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.08.011
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://doi.org/10.1007/s12369-012-0177-4
https://apps.apple.com/us/app/azur-lane/id1411126549
https://apps.apple.com/us/app/azur-lane/id1411126549
https://apps.apple.com/us/app/azur-lane/id1411126549
https://apps.apple.com/us/app/azur-lane/id1411126549


30 

 

Złotowski, J. (2015). Understanding Anthropomorphism in the Interaction Between Users 

and Robots. (Tesis de Doctorado, Universidad de Canterbury, Oficinas de Posgrado. 

Canterbury, Nueva Zelanda).  

Złotowski, J., Sumioka, H., Nishio, S., Glas, D. F., Bartneck, C., & Ishiguro, H. (2016). 

Appearance of a robot affects the impact of its behaviour on perceived trustworthiness 

and empathy. Paladyn, 7(1), 55–66. https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005  

 

https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005
https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005
https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005
https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005
https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005
https://doi.org/10.1515/pjbr-2016-0005

