
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

TEMA: 

Análisis comunicacional de la cultura  japonesa Anime y su influencia 

en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la 

ciudad  Guayaquil de agosto a octubre de 2015 

 

Nombre: 

Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual 

 

Tutor: 

Msc. Tomás Rodríguez 

 

 

Guayaquil – Ecuador  

2016 

 

 



ii 
 

x 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: “Análisis de recepción de la cultura  japonesa a partir del anime y su 
influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la ciudad  Guayaquil 
de agosto a octubre de 2015”. 

AUTOR/ES: Naranjo Yagual 
Leyssther Betsabeth 

REVISORES: Msc. Tomás Rodríguez  

INSTITUCIÓN: 
 Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 132 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación Audiovisual y Opinión Pública   

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Antropología Social, Comunicación Audiovisual, 
Sociología, Etnología, Semiótica. 

RESUMEN: Problema de investigación ¿Cómo es el proceso de recepción de la cultura  japonesa a 

partir del anime en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la ciudad  Guayaquil de 

agosto a octubre de 2015? Objetivo General Determinar la  recepción de la cultura  japonesa a partir del 

anime, analizando su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la ciudad 

Guayaquil.  Hipótesis El proceso de recepción de la cultura japonesa a partir del anime se da por medio 

de la influencia cultural y de los comportamientos similares que tienen las personas de los personajes de 

las series y que se ven reflejados en la vida real influyendo en su interacción social.  Variables: Proceso 

de Recepción e Interacción Social. Diseño de Investigación No experimental. Tipo de Investigación 

descriptiva. Metodología hermenéutica. Técnica de Investigación: cualitativas y cuantitativas. Selección 

de muestra No probabilística.  Comprobación de hipótesis muestra que personas se dejan influenciar por 

el entorno. Propuesta Talleres de Animación con bases a la cultura de Ecuador y su entorno social. 

N. DE REGISTRO (en base de 
datos): 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:  X    SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0979941858 

E-mail: 
leyssthernaranjoy@gmail.com  

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: MSc  Tomás Rodríguez 

Teléfono: 0995916408 

E-mail: tomas.rodriguezc@ug.edu.ec 

mailto:leyssthernaranjoy@gmail.com
mailto:tomas.rodriguezc@ug.edu.ec


iii 
 

Certificado Sistema Anti-plagio 

 

  



iv 
 

Aprobación del Tutor 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el presente: 

 

CERTIFICO  

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo 

a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de Licenciada 

de Comunicación Social. 

TEMA: 

ANÁLISIS DE RECEPCIÓN DE LA CULTURA  JAPONESA A PARTIR DEL ANIME Y SU 

INFLUENCIA EN LOS JÓVENES DE 18 A 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA PLAZA COLÓN 

DE LA CIUDAD  GUAYAQUIL DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. 

Presentado por la estudiante: 

Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual con cédula de identidad #0950131813. En 

tal virtud, apruebo el trabajo de investigación en mención. 

 

Atentamente,  

 

____________________________ 

Lcdo. Tomás Rodríguez Caguana, MSc.  

 

 



v 
 

 

 

Renuncia Derechos de Autor 

Yo, Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual, con número de cédula 

0950131813, autora de este trabajo de titulación, renuncio a los derechos de 

este trabajo, cediéndolos exclusivamente al patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual  

C. I.:095013181-3 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DOCENTE LECTOR REVISOR 

 

 

En mi calidad de Docente Lector de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO  

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo 

a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de Licenciada 

de Comunicación Social. 

 

 

__________________________ 

Docente Lector 

 

Guayaquil – Ecuador  

2016 

 



vii 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema “Análisis de recepción de la cultura  japonesa a partir del anime 

y su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de 

la ciudad  Guayaquil de agosto a octubre de 2015”. 

Del estudiante:  

____________________________ 

Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual  

C. I.:095013181-3 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

 

 

______________________            ______________________ 

MIEMBRO DEL JURADO     MIEMBRO DEL JURADO 

 

 

_______________________ 

MIEMBRO DEL JURADO 

 



viii 
 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

El estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, señorita, Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual, deja la constancia escrita 

de ser la autora responsable del presente trabajo de titulación presentado.  

 

 

 

 

 

______________________________ 
Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual  

C. I.:095013181-3 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi Dios; es que sin él nada es posible, pues ha sido la luz en este camino y me 
ha permitido seguir adelante con cada una de mis metas.  

A mi mami y a mi hermano pues por razones del destino y de Dios ya no están 
conmigo pero me es grato dedicarle esto ya que sé que están orgullosos de saber 

que  he logrado una etapa más en mi vida. 

A mi tía (ñaña) que ha sido mi pilar en todo este proceso que sin ella no hubiese 
seguido. A mis hermanos que contribuyeron y pusieron su granito de arena para 

poder lograr esta meta.  

A mi novio por su apoyo incondicional en este largo camino que es el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi tutor Msc. Tomás Rodríguez por la paciencia y tolerancia que ha tenido para 
poder culminar este trabajo de investigación. 

A los docentes por sus enseñanzas a lo largo de todo estos años de estudio. 

A mis amigos por su apoyo constante. 

 

 

  



xi 
 

 

Resumen 

Problema de investigación ¿Cómo es el proceso de recepción de la cultura  

japonesa a partir del anime en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza 

Colón de la ciudad  Guayaquil de agosto a octubre de 2015? Objetivo General: 

determinar la  recepción de la cultura  japonesa a partir del anime, analizando su 

influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la ciudad 

Guayaquil.   

Hipótesis: el proceso de recepción de la cultura japonesa a partir del anime se da 

por medio de la influencia cultural y de los comportamientos similares que tienen las 

personas de los personajes de las series y que se ven reflejados en la vida real 

influyendo en su interacción social.   

Variables: proceso de recepción e interacción social. Diseño de Investigación: no 

experimental. Tipo de Investigación: descriptiva. Metodología: hermenéutica. 

Técnica de Investigación: cualitativas y cuantitativas.  

Selección de muestra: no probabilística.  Comprobación de hipótesis un 58%  

adoptan la cultura japonesa cambiando su estilo de vida que tenían como 

costumbre; artículos u objetos llaman la atención de público en un 67% influyendo 

el entorno que los rodea.  

Propuesta: talleres de Animación con bases a la cultura de Ecuador y su entorno 

social. 

Palabras Claves: comunicación, Antropología Social, Comunicación Audiovisual, 

Sociología, Etnología, Semiótica, Proceso de Recepción e Interacción Social.  
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Abstract 

The problem of this investigation is the process of receiving Japanese culture from 

the anime for young people from 18 to 20 years who visit the Plaza Colon of the city 

Guayaquil from August to October 2015? The general objective is to determine the 

reception of Japanese culture from the anime, analyzing its influence on young 

people from 18 to 20 years old, who have a meeting in Plaza Colon in the city of 

Guayaquil. 

The hypothesis is: the process of receiving Japanese culture from the anime has the 

cultural influence and causes similar behaviors as characters of the series and it is 

reflected in real life and has an influencing on social interaction. 

Variables: process of reception and social interaction. Research Design is non-

experimental. Type of research is descriptive. Methodology is hermeneutics. 

Research Techniques are qualitative and quantitative. 

Selection of the data is non-probabilistic. Hypothesis: it was tested that 58% of the 

respondents adopt Japanese culture by changing their lifestyle they used to; Articles 

or objects attract public attention of 67% of respondents influenced the environment 

that surrounds them. 

Proposal: Animation workshops with bases to the culture of Ecuador and its social 

environment. 

Key Words: Communication, social anthropology, audiovisual communication, 

sociology, ethnology, semiotics, reception process and social interaction. 

 

. 

 

 



xiii 
 

Tabla de Contenido  

Contenido 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ........................................ ii 

Certificado Sistema Antiplagio .................................................................................... iii 

Aprobación del Tutor .................................................................................................. iv 

Renuncia Derechos de Autor ...................................................................................... v 

CERTIFICACIÓN DOCENTE LECTORA REVISORA ................................................. vi 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ................................................................................ vii 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................ viii 

Dedicatoria ................................................................................................................. ix 

Agradecimiento ........................................................................................................... x 

Resumen .................................................................................................................... xi 

Abstrac ...................................................................................................................... xii  

Índice de Figuras ....................................................................................................... xv 

Índice de Tablas ........................................................................................................ xv 

Índice de Gráficos ................................................................................................... xviii 

Introducción……………………………………………………………………………………1 

CAPÍTULO I FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA………………5 

1.1.Planteamiento del Problema………………………………..………………………5  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  ……………………….…………...5 

1.2.1. Formulación del Problema ................................................................................ 5 

1.2.2.  Sistematización del Problema…………………………………………….…………5 

1.3. Objetivos de la Investigación ............................................................................ 6 

1.3.1. Objetivo General ........................................................................................... 6 

1.3.2. Objetivos Específicos………………………………………………………...........6 

1.4. Justificación ......................................................................................................... 6 

1.5. Delimitación ......................................................................................................... 7 

1.6. Hipótesis .............................................................................................................. 7 

1.6.1. Detectación de las variables. ............................................................................ 7 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. ............................................................. 8 

1.6.3. Definición real de las variables. ......................................................................... 8 

1.6.4. Definición operacional de las variables. ............................................................ 9 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ............................................................................ 11 



xiv 
 

2.1. Antecedentes de la investigación ....................................................................... 11 

2.2. Marco teórico ..................................................................................................... 12 

2.2.1. Comunicación. ................................................................................................ 12 

2.2.2. Psicologia del Anime  ...................................................................................... 15 

2.2.3. Comunicación Audiovisual  ............................................................................. 17 

2.2.4. Influencia de la Cultura . ................................................................................. 20 

2.2.5. Analisis Comunicologico Cultural del Anime . ................................................. 23 

2.2.6. Sociologia. ...................................................................................................... 25 

2.2.7. Recepción de la Cultura Anime ....................................................................... 27 

2.2.8. Nuevas Tendencias Comunicacionales basadas en la Antropologia Social  ... 30 

        2.2.9 Conclusión de los Epígrafes……………………………………..……………...….32 

2.3. Marco Contextual ............................................................................................... 33 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO .............. 34 

3.1. Diseño De La Investigación ............................................................................... 34 

3.2. Tipo De Investigación ........................................................................................ 34 

3.3. Metodología ....................................................................................................... 34 

3.4. Técnicas E Instrumentos De Investigación......................................................... 35 

3.5. Población Y Muestra…………………………………………………………………...36  

3.6. Análisis De Los Resultados De Los Instrumentos Aplicados .............................. 36 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis. ........................................................................... 85 

CAPÍTULO IV.  DISEÑO DE PROPUESTA .............................................................. 86 

4.1. Propuesta .......................................................................................................... 86 

4.2. Objetivos de la Popuesta ................................................................................... 86 

4.2.1. Objetivo General: ............................................................................................ 86 

4.2.2. Objetivos específicos: ..................................................................................... 86 

4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta ............................................................. 87 

4.4. Presupuesto de Propuesta ................................................................................. 89 

         4.5. Modelo de Inicio de Propuesta…………………...…........…………………………92 

Conclusiones: ........................................................................................................... 93 

Recomendaciones .................................................................................................... 95 

Referencias. ............................................................................................................. 97 

 

 



xv 
 

Índice de Figuras  

Figura 1……………………………………………………………………………………17 

Figura 2……………………………………………………………………………………33 

Figura 3……………………………………………………………………………………40 

Figura 4……………………………………………………………………………………44 

Figura 5……………………………………………………………………………………44 

Figura 6……………………………………………………………………………………50 

Figura 7……………………………………………………………………………………53 

Figura 8……………………………………………………………………………………58 

Figura 9……………………………………………………………………………………58 

Figura 10……………………………………………………………………………….…64 

Figura 11………………………………………………………………………………….69 

Figura 12………………………………………………………………………………….72 

Figura 13…………………………………………………………………………….……75 

Figura 14………………………………………………………………………………….80 

Figura 15………………………………………………………………………………….83 

Figura 16…………………………………………………………………………………..92 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1……………………………………………………………………………………...9 

Tabla 2………………………………………………………………………………….…10 

Tabla 3…………………………………………………………………………...............19 

Tabla 4…………………………………………………………………………………….21 



xvi 
 

Tabla 5…………………………………………………………………………………….24 

Tabla 6…………………………………………………………………………………….26 

Tabla 7……………………………………………………………………………….……29 

Tabla 8…………………………………………………………………………………….31 

Tabla 9…………………………………………………………………………………….37 

Tabla 10……………………………………………………………………….………….39 

Tabla 11…………………………………………………………………………………..40 

Tabla 12……………………………………………………………………......…………41 

Tabla 13…………………………………………………………………………..………42 

Tabla 14…………………………………………………………………………..………43 

Tabla 15……………………………………………………………………………..……44 

Tabla 16……………………………………………………………………………..……46 

Tabla 17……………………………………………………………………………..……46 

Tabla 18……………………………………………………………………………..……48 

Tabla 19……………………………………………………………………………..……49 

Tabla 20………………………………………………………………………………..…50 

Tabla 21……………………………………………………………………………..……52 

Tabla 22……………………………………………………………………..……………53 

Tabla 23…………………………………………………………………………..…....…55 

Tabla 24………………………………………………………………………………..…55 

Tabla 25………………………………………………………………………………..…55 

Tabla 26………………………………………………………………………………..…57 

Tabla 27………………………………………………………………………………..…58 



xvii 
 

Tabla 28…………………………………………………………………………..………60 

Tabla 29…………………………………………………………………………..………61 

Tabla 30………………………………………………………………………………..…63 

Tabla 31…………………………………………………………………………..………63 

Tabla 32………………………………………………………………………..…………64 

Tabla 33…………………………………………………………………………..………66 

Tabla 34……………………………………………………………………………..……67 

Tabla 35………………………………………………………………………………..…68 

Tabla 36…………………………………………………………………………………..69 

Tabla 37…………………………………………………………………………………..71 

Tabla 38…………………………………………………………………………………..72 

Tabla  39…………………………………………………………………………….……74 

Tabla 40…………………………………………………………………………………..74 

Tabla 41…………………………………………………………………………………..75 

Tabla 42…………………………………………………………………………………..77 

Tabla 43…………………………………………………………………………………..78 

Tabla 44…………………………………………………………………………………..79 

Tabla 45…………………………………………………………………………………..80 

Tabla 46…………………………………………………………………………………..82 

Tabla 47…………………………………………………………………………………..83 

Tabla 48…………………………………………………………………………………..87 

Tabla 49…………………………………………………………………………………..88 

Tabla 50………………………………………………………………............................89 



xviii 
 

Tabla 51………………………………………………………………............................90 

Tabla 52………………………………………………………………............................91 

Tabla 53………………………………………………………………............................91 

Tabla 54………………………………………………………………............................92 

 

Índice de Gráficos  

Gráfico 1………………………………………………………………..…………………37 

Gráfico 2……………………………………………………………………..……………37 

Gráfico 3……………………………………………………………………..……………39 

Gráfico 4………………………………………………………………………..…………40 

Gráfico 5…………………………………………………………………………..………41 

Gráfico 6……………………………………………………………………………..……42 

Gráfico 7………………………………………………………………………………..…43 

Gráfico 8…………………………………………………………………………………..45 

Gráfico 9…………………………………………………………………………………..46 

Gráfico 10…………………………………………………………………………………47 

Gráfico 11…………………………………………………………………………………48 

Gráfico 12…………………………………………………………………………………48 

Gráfico 13…………………………………………………………………………………49 

Gráfico 14…………………………………………………………………………………51 

Gráfico 15…………………………………………………………………………………52 

Gráfico 16…………………………………………………………………………………53 

Gráfico 17…………………………………………………………………………………54 



xix 
 

Gráfico 18…………………………………………………………………………………55 

Gráfico 19…………………………………………………………………………………56 

Gráfico 20…………………………………………………………………………………57 

Gráfico 21…………………………………………………………………………………59 

Gráfico 22…………………………………………………………………………………60 

Gráfico 23…………………………………………………………………………………61 

Gráfico 24…………………………………………………………………………………63 

Gráfico 25…………………………………………………………………………………65 

Gráfico 26…………………………………………………………………………………66 

Gráfico 27…………………………………………………………………………………67 

Gráfico 28…………………………………………………………………………………68 

Gráfico 29…………………………………………………………………………………70 

Gráfico 30…………………………………………………………………………………71 

Gráfico 31…………………………………………………………………………………73 

Gráfico 32…………………………………………………………………………………74 

Gráfico 33…………………………………………………………………………………76 

Gráfico 34…………………………………………………………………………………77 

Gráfico 35…………………………………………………………………………………78 

Gráfico 36…………………………………………………………………………………79 

Gráfico 37…………………………………………………………………………………81 

Gráfico 38…………………………………………………………………………………82 

Gráfico 39…………………………………………………………………………………84 



 
 

1 
 

Introducción 

El anime (dibujo animado japonés) llegó a Latinoamérica a partir de la década de 

los setenta a países como México, Argentina, etc.   Astroboy fue uno de las primeras 

series anime que se transmitió en la televisión abierta. Debido a esto el anime se 

convirtió en un fenómeno mundial haciendo que niños, jóvenes y adultos sientan 

fascinación por este nuevo entretenimiento provocando ciertos cambios en su estilo 

de vida, por esta razón se realizó el estudio Análisis de recepción de la cultura 

japonesa en lo que respecta al anime y su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años 

que acuden a la Plaza Colón de la ciudad de Guayaquil de agosto a octubre de 2015  

un tema muy controversial debido a su gran influencia.  

Luego de analizar y evaluar el problema de una manera general se concretó y se 

formuló el problema en sí ¿Cómo es el proceso de recepción de la cultura  japonesa 

a partir del anime y su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la 

Plaza Colón de la ciudad  Guayaquil de agosto a octubre de 2015? 

Este trabajo tiene cómo objetivo El determinar la recepción de la cultura japonesa a 

partir del anime, analizando su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil. Para su mejor comprensión se ha elegido 

ciencias y sub ciencias en el ámbito social y humano como la comunicación, 

sociología, antropología social, etnografía, semiótica y la comunicación audiovisual, 

las  cual ayudará a un mejor estudio. 

La hipótesis de este estudio menciona lo siguiente con respecto a la influencia y 

recepción de los jóvenes: El proceso de recepción de la cultura japonesa a partir del 

anime se da por medio de la influencia cultural y de los comportamientos similares 

que tienen las personas de los personajes de las series y que se ven reflejados en 

la vida real influyendo en su interacción social. 

Se identificó las variables: Proceso de Recepción e Interacción Social, las cuales 

una vez evaluadas y analizadas se inició con el respectivo desglose en dimensiones 

e indicadores que van a permitir la comprobación de la hipótesis. 
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En el capítulo II se realiza un estudio más profundo acerca del anime.  Esta cultura 

poco a poco ha ganado terreno a nivel mundial y a su vez ocasionado que los 

jóvenes se sientan identificados con el anime, además de conocer cuál es el grado 

de  relación que tiene con la comunicación: 

Se plantea la gran acogida que ha tenido el anime a nivel global, México fue el 

primer país donde se dio a conocer, luego fue Argentina en el año 1985 y allí 

tuvieron su apogeo con la producción de Mazinger Z y de esta manera más cadenas 

televisivas comenzaron a transmitir. En Ecuador también se dio este gran fenómeno 

en donde Dragon Ball Z fue la serie que más llamó la atención y hasta el momento 

posee el mayor record de la historia en lo que audiencia se refiere. 

Una de las formas de influenciar es la comunicación debido a que por medio de la 

trasmisión de información sobre cierto tema puede interferir en las personas en 

cuanto a gustos, intereses o cambiar incluso su modo de pensar según como este 

se esté expresando el emisor. 

Además también se evalúa desde un punto de vista psicológico debido a que 

estudia al ser humano en cuanto a su forma de pensar y sus actitudes; la 

comunicación audiovisual es un medio donde el anime se fundamenta pues su 

contexto es visual. 

Debido al avance de la tecnología y a la globalización fue la puerta que permitió que 

personas conocieran nuevos mundos, culturas permitiendo su influencia y es de 

este modo que el anime llegó a muchos países. Para Japón una de las manera de 

trasmitir su cultura, de comunicarse con el mundo fue la de utilizar los medios 

audiovisuales como el cine, el arte o las series de animación.  

Esta investigación también se enfoca en el ámbito sociológico pues analiza al ser 

humano en el entorno en que vive desde su comportamiento, pensamientos y cómo 

va receptando a esta nueva cultura que es el anime, cómo actúa frente a su círculo 

social. 
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En el capítulo III trata sobre los elementos e instrumentos necesarios para este 

proyecto investigativo. Esta investigación trabaja con un diseño No Experimental 

Transeccional porque en cuanto al trabajo de campo se lo realizó en un tiempo 

específico y con el público muestral determinado para la investigación (Plaza 

Colón).  

El tipo de investigación que utiliza es descriptiva porque observa a los sujetos que 

serán analizadas para encontrar soluciones al problema, además de permitir 

recolectar información acerca del público evaluado.  

La metodología es la hermenéutica una corriente filosófica que en esta investigación 

se encarga de interpretar al sujeto con el objeto, en este caso los jóvenes frente al 

anime muestran la interpretación que tenga individualmente y también delante de 

una sociedad, cómo es su comportamiento en determinado tiempo y espacio.  

Además se estudia la historia del ser humano cómo ha ido evolucionando a través 

del tiempo y  cómo se influencia por aspectos que tengan reconocimiento a nivel 

mundial.  

Las técnicas de investigación que usa son cualitativas y cuantitativas que permiten 

abordar de manera más sencilla al público muestral. Las técnicas cuantitativas son 

útil porque permiten recolectar información de manera sistemática. En cambio las 

técnicas cualitativas se basan en la lingüística y la semiótica  

Técnicas cuantitativas guía de observación, escala de intensidad, escala de 

thurstone y escala de likert; técnicas cualitativas investigación bibliográfica, 

investigación documental entrevista abierta, test gráfico proyectivo y cambio de rol. 

Esta investigación posee una selección de muestra No probabilística porque se 

conoce al objeto de estudio, por lo tanto contribuye a la eficacia de este trabajo.. 

Una vez definido esto se comienza al trabajo de campo y al análisis de dicha 

información, es decir a su desglose. 
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En el capítulo IV se habla específicamente de la propuesta donde se analiza la 

posible solución a dicho problema identificando la influencia y la recepción que ha 

tenido este nuevo entretenimiento.  

El objetivo de esta propuesta consiste en: elaborar talleres de Animación con bases 

a la cultura de Ecuador y su realidad social. Enfocándose en una nueva manera de 

entretenimiento para los jóvenes sin olvidar su cultura.  

Para la realización de la propuesta se efectuó la planeación del Taller, además del 

presupuesto respectivo que tendría el llevar acabo esta solución.  
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Capítulo I. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad la sociedad evoluciona a partir de algunas adopciones que va 

teniendo el ser humano, a medida que va pasando el tiempo va perdiendo la 

esencia de su entorno por las apariciones de otras culturas o tradiciones que se 

han vuelto popular en el mercado mundial.  

Por esta situación que se encuentra hoy en día es que se ha elegido este trabajo 

de investigación donde se elige al anime como punto de estudio desde su origen 

hasta cómo se desarrolla en otros países. 

La cultura japonesa es conocida a nivel mundial debido al anime, animación de 

series de todo tipo de tramas y géneros tanto para niños, jóvenes e incluso adultos 

donde muestran historias, sean tomadas de la realidad o de la ciencia ficción pero 

siempre realzando su cultura, tradiciones y costumbres. 

A causa de esto se observa que hay cierta influencia en las personas por el anime, 

por esta razón se realiza esta investigación donde se mide la influencia en los   

jóvenes entre 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón lugar escogido para 

realizar eventos donde se desarrolle todo lo concerniente al anime. 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo es el proceso de comunicacional de la cultura  japonesa – anime y su 

influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la ciudad  

Guayaquil de agosto a octubre de 2015? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

I. ¿Cuáles son las diferentes teorías que se relacionan con la comunicación y 

las ciencias de la comunicación audiovisual y la antropología? 

II. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que permitan a la investigación conocer 

los impulsos que llevan a las personas a seguir este género?   
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III. ¿Cuál es el grado de interés y la influencia que genera en los jóvenes de 18 

a 20 años la recepción del anime? 

IV. ¿Cuáles son  los elementos fundamentales que debe contener una propuesta  

que genere un  Taller de Animación con referente a la cultura de Ecuador y 

su realidad social? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. Objetivo General. 

Estudiar los procesos comunicacionales de la cultura  japonesa anime, 

analizando su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza 

Colón de la ciudad  Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

I. Esclarecer las diferentes teorías que se relacionan con la comunicación y las 

ciencias de la comunicación audiovisual y la antropología. 

II. Determinar métodos y técnicas que permitan a la investigación conocer los 

impulsos que llevan a las personas a seguir este género.   

III. Diagnosticar el grado de interés y la influencia que genera en los jóvenes de 

18 a 20 años la recepción del anime. 

IV. Proponer Talleres de Animación referente al anime con inclinación a la cultura 

de Ecuador y su realidad social.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

La elección del tema se debe a la aceptación que ha tenido la cultura japonesa 

(animes, doramas, colsplays, etc) en el país.   

La importancia de esta investigación se debe a que el anime influye a niños y 

jóvenes y más aun  a personas adultas  que se han dejado influenciar por este 

género. 
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Es relevante este trabajo investigativo dado a la forma en que las personas tienden 

a involucrarse con la caracterización de sus personajes favoritos dedicando tiempo 

a esta actividad. 

Esta investigación es novedosa debido a que no se han realizado estudios respecto 

al tema de cómo los jóvenes reaccionan mientras receptan  los contenidos de sus 

series favoritas. 

1.5. DELIMITACIÓN. 

Esta investigación basa su trabajo en la comunicación como la principal disciplina 

en este proyecto debido a que se encarga del proceso de entendimiento entre dos 

seres, además de la antropología Social que estudia al ser humano en su ámbito 

cultural analizando sus formas de vida.  

La comunicación audiovisual observa al individuo desde el punto de vista 

comunicológico en referencia con otros instrumentos de comunicación. La 

sociología en cambio detalla al ser humano en cuanto a las actividades propias de 

ellos; la etnología estudia la cultura de los diferentes pueblos y cómo se relacionan 

con otras culturas. Y por último la semiótica ciencia que se encarga de evaluar la 

interacción de los seres humanos a través de signos y señales.  

1.6. HIPÓTESIS 

El proceso de recepción de la cultura japonesa a partir del anime se da por medio 

de la influencia cultural y de los comportamientos similares que tienen las personas 

de los personajes de las series y que se ven reflejados en la vida real influyendo en 

su interacción social. 

1.6.1. Delectación de las Variables. 

 

Proceso de Recepción 

Interacción Social. 

 

 



8 
 

1.6.2.  Definición Conceptual de las Variables. 

El texto relacionado al proceso de recepción denominado El proceso de recepción 

televisiva del programa “escobar el patrón del mal” por parte de las audiencias 

juveniles del Colegio Fabio Vasquez Botero del Municipio de Dos Quebradas 

argumenta: 

[...] “El proceso de recepción releva el contexto social desde donde interpreta el 

receptor y el capital cultural de la audiencia, cuyos recursos interactúan con el texto 

televisivo, que el ser audiencia hoy en día significa una transformación valiosa de la 

estructuración de los individuos, modificando el vínculo fundamental entre los 

sujetos sociales con su entorno y los acontecimientos y las instituciones políticas, 

sociales, económicas y culturales que hoy en día están siendo suplantadas por las 

pantallas televisivas y las nuevas tecnologías”. (Mejía y Marín, 2013, 12) 

 

El texto Aprendizaje cooperativo e interacción asíncrona textual en contextos 

educativos virtuales dice:  

 

[…] “Lo virtual es la nueva condición tecnológica en la que se extienden diversas 

formas de interacción social en la actualidad.(…) Consiste no sólo en permitir una 

serie de acciones, sino también en facilitar inéditos espacios para la interacción 

entre personas sustentados, en este caso, en torno a una matriz virtual que 

reconfigura el tiempo y la distancia para la comunicación”. (Suarez. 2010, 53 – 54).  

 

1.6.3. Definición Real de las Variables. 

En el estudio de la variable el proceso de recepción se da en la forma en el que el 

joven asimila e interpreta al anime realizando acciones y comportamientos que se 

reflejan en la interacción social por medio de la personificación de los personajes.  
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables.  

Proceso de Recepción   

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Proceso de 
Recepción  

Proceso de 
interpretación 
social. 

Nivel sociológico en 
el anime. 

Popularización de culturas ajenas 
en el país. 

Formas de 
expresión cultural 

Grupos en las redes sociales sobre 
el anime.  

Gustos por música de una cultura 
diferente. 

Gustos por el Manga. 

Modo de Interacción 
social.  

El anime desde una perspectiva 
comunicológica. 

Comportamientos 
Culturales  

Nivel de 
Comportamiento 
socio cultural. 

Estereotipos de otaku 

Estereotipos de freequi 

Gustos por llevar objetos con 
dibujos de series de anime. 

Ideologías y 
comportamientos 
según el anime. 

Implementación de grupos y 
movimientos culturales afines a la 
cultura japonesa. 

Percepción del 
comportamiento 
según el perfil del 
individuo frente al 
anime. 

Principales influencias en la 
aceptación de comportamientos 
fantasiosos convertidos en 
realidad. 

Proceso de 
Percepciones de 
los personajes del 
anime.  

Métodos y Técnicas 
de la adaptación de 
los individuos hacia 
los personajes. 

Estereotipos que motivan a los 
jóvenes a identificarse con diversas 
escenas de alguna serie de anime. 

Aspectos culturales 
según la similitud de 
los personajes. 

Interpretación de personajes. 

Afinación a modo de 
vida de personajes 
de anime. 

Vestimenta e implementación de 
accesorios relacionados con el 
anime 

Tabla N°1. Definición Operacional de la primera Variable  (Autoría propia) 
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Interacción social 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Interacción 
Social  

Influencia cultural  

Relaciones 
Interculturales. 

El anime como elemento cultural. 

Adaptación del 
anime en la 
sociedad. 

Aceptación del anime en la 
sociedad.  

Proceso de 
identificación 
cultural. 

Relaciones con personas del 
mismo gusto. 

Actitudes diferentes a de la 
sociedad. 

Tienen otra perspectiva de la vida. 

Enfoque de los 
grupos culturales 
y sociales. 

Motivos que inducen 
al anime.  

Amistades con gustos por el anime. 

Asistencia a convenciones. 

Series con buenos tramas. 

Formas de 
representación que 
se dan de una 
cultura extranjera.  

Conciertos de opening y ending. 

Cosplay. 

Ventas de accesorios. 

Representaciones 
culturales. 

Realización de actividades con 
fines culturales resaltando la 
cultura anime. 

Aspectos de 
Interacción entre 
individuos. 

Relaciones 
interpersonales  

Aceptación de otras personas con 
las mismas ideologías.  

Factores que 
intervienen en la 
comunicación de 
personas que le 
fascina el anime. 

Señales o signos que establezcan 
una manera de comunicación entre 
fanáticos. 

 Realidades y 
expresiones según 
el anime. 

Formas de actuar en la sociedad. 

Tabla N°2. Definición Operacional de la segunda variable  (Autoría propia) 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

El anime se ha convertido en una de las industrias que mayor acogida ha tenido a 

nivel mundial y este trabajo investigativo se da a conocer cuáles son las influencias 

que tiene hacia los jóvenes, por lo tanto en este apartado se colocan investigaciones 

que permiten el fortalecimiento de esta investigación. 

En el estudio Manga, anime y videojuegos japoneses: análisis de los principales 

factores de su éxito global surge lo siguiente: 

[...] ”En poco más de dos décadas la cultura popular japonesa se ha convertido en 
un fenómeno global, principalmente el manga, el anime y los videojuegos 
japoneses, que gozan actualmente de gran popularidad a nivel mundial entre los 
jóvenes y los no tan jóvenes”.  (Mangirón, 2012,1) 
 

La cultura japonesa con sus nuevas formas de entretenimiento ha llegado a ser tan 

popular llegando a influenciar a personas que cambien su estilo de vida. La gente 

ve al anime y al manga como una manera diferente de pasar su tiempo libre, pero 

a medida que van visualizando se van influenciando e invitando a otros.  

 

Este fenómeno global como lo afirma Mangirón envuelve muchas situaciones en 

donde las personas van adaptándose según el estilo que ellos desean marcar en 

su vida y en la sociedad. 

 

Del mismo modo en una investigación titulada Manifestaciones de la cultura popular 

del Japón en México: convenciones de cómics, anime y cosplay dice que: 

 

[…] En estas primeras dos décadas de transmisión a estas caricaturas japonesas 
no se les distinguía de las otras (generalmente norteamericanas) sino fue hasta los 
noventa que, a raíz del boom que generaron en México como en el resto de 
Latinoamérica, es que empezaron a sobresalir de los demás dibujos animados. 
(García y García H., 2013,9) 
 

Por la nueva presentación en cuanto a la imagen de los dibujos, la trama, su 

realización por ver una nueva cultura hizo que este nuevo entretenimiento llamara 



12 
 

mucho la atención en las personas.  Astroboy fue el primer anime que se transmitió 

en México y debido al éxito que obtuvo y a la creación de productores televisivos, 

las series animadas tuvieron gran acogida en todo el país y a su vez en toda 

Latinoamérica. 

En el país se han realizado estudios con el nombre Impacto del anime y manga 

japonés en las representaciones estéticas, simbólicas, icónicas y discursivas en los 

jóvenes de 15 a 17 años que habitan en la zona centro norte de la ciudad de Quito 

afirma que: 

[…] “El anime no es un género específico, sino que puede incluir y mezclar comedia, 
drama, acción, terror, ciencia ficción, crítica social, temas para niños e inclusive 
animación para adultos, es por ello que la mayoría de las series de Anime presentan 
a sus personajes en situaciones cotidianas del estilo de vida japonés”.  (Sacoto y 
Sánchez, 2010, 31)  

El anime posee diferentes tipos de género pero también los clasifican para quien va 

dirigida o según como sea la trama, por ejemplo shonen son anime dirigidos para 

jóvenes adolescentes, en la cual la trama está protagonizada por un hombre que 

usa magia y además hay combate como la serie conocida mundialmente cómo 

Dragon Ball Z.   Por ser un entretenimiento no solo para niños, ni jóvenes ha llamado 

mucho la atención porque incluso los adultos pueden divertirse con series dirigidos 

para ellos.  

En la ciudad de Guayaquil aún no se han realizado estudios específicos, para 

socializar el tema. 

2.2. Marco Teórico 

2. 2.1.  Comunicación. 

Desde la década de los noventa (siglo pasado) se dio inicio a una nueva cultura que 

poco a poco ha ganado terreno a nivel mundial y a su vez ocasionado que niños, 

jóvenes e incluso adultos se sientan identificados con el anime, por este motivo a 

continuación se va a estudiar el grado de  relación que tiene con la comunicación:  

El texto La Pedagogía de la Comunicación manifiesta lo siguiente. 
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 […] “La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un 
receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 
intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea 
a distancia a través de medios artificiales)”. (Kaplun, 2010, 64) 

Lo que afirma Kaplun es que la comunicación no se da entre dos seres inmóviles 

sino que es una interacción donde dos o más personas que expresan sus 

emociones con cada palabra, siendo así una relación donde se produce una 

respuesta (retroalimentación). Actualmente existen medios que permiten 

comunicarse con personas que se encuentra en otro lugar haciendo mucho más 

eficaz la comunicación. Cuando existe una verdadera conexión entre las personas 

que se comunican hay un verdadero entendimiento. 

El libro Teoría de la comunicación humana ha estudiado el comportamiento humano 

a partir de la recepción de contenidos, define lo siguiente:  

[…] “Estudiar y comprender al ser humano desde el paradigma que se propone aquí 
es una experiencia de enriquecimiento intelectual. El ojo se ensancha. Nuestra 
comprensión de comportamiento humano se amplía drásticamente. Uno de los 
procesos más significativos y más propios de la especie humana, la comunicación”. 
(Watzlawick, 1993,13) 

La comunicación es el eje principal para comprender y entender al ser humano, este 

evalúa desde el contexto del individuo permitiendo conocer y analizar todo lo 

referente a su forma de expresar y comunicarse con el resto. Este estudio permite 

comprender ciertos paradigmas de la comunicación que envuelven al ser humano 

influyendo a la sociedad con su grado de recepción de otras culturas o pueblos, 

enfocándose en lo que observa como forma de conocimiento de nuevas cosas y así 

poder trasmitir y comunicar.  

En el siguiente estudio De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 

hegemonía menciona que: 

[…] “La socialidad se genera en la trama de las relaciones cotidianas que tejen los 
hombres al juntarse, que es a la vez lugar de anclaje de la praxis comunicativa, y 
resultado de los modos y usos colectivos de comunicación, esto es de interpelación/ 
constitución de los actores sociales, y de sus relaciones (hegemonía/contra 
hegemonía) con el poder”. (Barbero, 2003, 18) 
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El ser humano es por ende un sujeto de relaciones y cuando surge un individuo 

solitario surge dilemas y complicaciones dentro de su entorno, por lo tanto realiza la 

acción de comunicarse con el resto para que de esta manera haya una 

sociabilización con los demás interpretando a su prójimo en su manera de ser.   

Cada persona forma su propia realidad sobre la sociedad ejerciendo poder sobre el 

resto influyendo muchas veces sobre sus pensamientos e ideas, creando grupos 

sociales que marcan un estilo de vida o una cultura diferente.  

En el libro EL ECOSISTEMA DIGITAL: Modelos de comunicación, nuevos medios 

y público en Internet dice lo siguiente: 

 
[…] “Las tecnologías digitales permiten integrar en un mismo marco cognitivo a las 
diversas formas comunicativas existentes en la sociedad, tanto las derivadas de la 
comunicación con el entorno inmediato (comunicación interpersonal) como las que 
parten de sistemas de difusión centralizados en torno a los cuales se concentra la 
audiencia (comunicación de masas, social o colectiva, según el término que 
escojamos)”. (López, 2005, 9) 
 

La tecnología permite conocer, entender y comprender a personas que no se 

encuentra en el mismo grupo social o entorno para que de esta manera pueda haber 

una verdadera comunicación entre ellos. Actualmente el mundo está siendo 

globalizado gracias a la llegada del internet que permite utilizar medios de 

comunicación como las redes sociales que son una herramienta útil para poder 

transmitir un mensaje. Muchas veces estas nuevas tecnologías dan paso para que 

el ser humano observe un mundo mucho más allá que el de su entorno y así cada 

persona percibe nuevas culturas que influyen en ellos.  

 

En los diferentes estudios que se han analizado en este primer epígrafe se define  

a la comunicación como proceso entre dos o más personas  que interactúan entre 

sí obteniendo su respectiva retroalimentación de esta manera se convierte en el eje 

principal de este procedimiento, siendo utilizado con mayor fuerza por los medios 

de comunicación que la utilizan como transmisor de un mensaje influenciando a las 

masas para  que se enfrenten a la sociedad con su respectivo análisis de contenido. 
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2.2.2.  Psicología del Anime. 

Los jóvenes tienden a comportarse de diferentes maneras según el entorno que los 

rodee y ahora con las influencia de esta nueva cultura japonesa, el anime,  se 

estudia en el epígrafe los aspectos y reacciones que presenten.  

En el siguiente texto titulado Turismo Paraíso Visual: Una perspectiva desde la 

Neuropedagogía  dice que: 

[…] “La pedagogía visual significa mirar, dirigir los ojos hacia un lugar, hacia una 
persona en su esencia, y a partir de ella estableceremos un nuevo significado ya 
que la fuerza comunicativa añadirá una profundidad a nuestra percepción 
pedagógica”. (Barrios, 2007,182) 

Muchas veces el ser humano se guía principalmente por lo que observa y no da el 

espacio para conocer profundamente lo que ve. Pero la pedagogía visual muestra 

que aparte de mirar existe una mayor profundidad de conocimiento con la 

comunicación que se establece para conocer lo que observa.  En el anime se utiliza 

mucho lo visual porque por medio de lo que se visualiza va llamando mucho la 

atención de las personas.  Además de lo comunicativo pues esta expresa una mayor 

profundidad al anime. 

El texto Psicología Social y Comunicación argumenta que: 

 
[…] “Desde su surgimiento, la Psicología Social aborda temas relacionados con la 
influencia social y la interacción, y más específicamente, se pueden enlistar algunos 
conceptos o campos de reflexión privilegiados por el enfoque psicosocial, a saber: 
la percepción social, la cognición social, las actitudes, la persuasión, la 
socialización, las conductas sociales, la personalidad, el comportamiento y 
estructura de los grupos sociales, la relación entre el ambiente y el comportamiento, 
y la comunicación humana, entre otros”. (Rizo, 2014, 2) 
 

De acuerdo con la psicología social se puede observar y evaluar a las personas que 

se dejan influenciar por otras según sus pensamientos e ideas, acciones que 

realicen ya sea real o imaginaria, por consiguiente la aplicación de esta disciplina 

en este estudio es importante porque muestra cómo el anime con sus series 

animadas que demuestran vivencias, cuentos o historias reales o imaginarias  de la 

cultura japonesa influyen en un alto grado a los que observan dicho entretenimiento 
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japonés.  Además proporciona métodos de evaluación de un ser humano frente a la 

sociedad y cómo estos se forman en pequeños grupos sociales obteniendo sus 

propias creencias e ideologías, interactuando entre sí e incluso con personas de 

diferente grupos sociales. 

 

El libro Psicología del niño argumenta lo siguiente: 

 
[…] “El desarrollo mental durante los dieciocho primeros meses de la existencia es 
particularmente rápida y de importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel 
el conjunto de las subestructuras cognoscitivas que servirán como punto de partida 
a sus construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número 
de reacciones afectivas elementales, que determinarán de algún modo su 
afectividad subsiguiente”. (Piaget, 2007, 15) 
 

Los primeros años de vida son muy importantes para todo ser humano debido a que  

el niño desde que nace comienza su evolución mental y la recepción de ellos hacia 

el mundo.  El crecimiento de un niño es todo un proceso debido a que ellos lo hacen 

por etapas en las cuales cada una de ellas es un ciclo diferente donde los pequeños 

van desarrollando sus actitudes, su personalidad e inteligencia que va a persistir a 

lo largo de su vida.  Cabe recalcar que cada ser humano es diferente al resto, por 

esa razón no todos van a desarrollar sus habilidades de la misma manera que los 

otros.  Sin embargo los niños por lo general se guían por lo que observan y es allí 

donde estos asimilan sus culturas autóctonas.  

En el libro Manga - anime: Una expresión artística que subjetiva al Otaku menciona 

lo siguiente: 

[…] “Como se indicó, algunas series de anime cuestionan el orden establecido por 
las sociedades, lo cual las ubica como formas de expresión innovadoras que 
permiten elaborar, a su vez, nuevas formas de entender la realidad y la  subjetividad 
contemporánea, labor de la que elocuentemente se ha encargado el arte”.( Parada 
y Uribe, 2010, 6) 
 

El cognitivismo  del ser humano es muy complejo y cada persona es diferente por 

esta razón la reacción que tengan depende de su forma de pensar. Si bien es cierto 

las series de anime tratan muchos temas que reflejan la realidad de las sociedades, 
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donde cada individuo que lo vea se identifica con su personaje.  Esto provoca que 

los seres humanos se reflejen más por su subjetividad que por lo objetivo de las 

cosas.  

  

Figura 1. (Capítulo 26: Escena final de la serie anime Evangelion, Estudios Gainax, 1995) 

 

Se define psicología  del anime a la conducta y comportamiento del ser humano 

frente a una cultura específica, ya que existe un grado de relación paralelo entre el 

comportamiento y la forma de actuar o pensar de cada individuo.  Investigaciones 

indican que el hombre actúa y reacciona según la recepción visual y adaptación que 

tenga del entorno. 

 

2.2.3. Comunicación Audiovisual. 

La tecnología ha avanzado en estos últimos años permitiendo que se desarrolle 

diferentes formas de comunicar cómo es la comunicación por vía sonora y visual.  

A continuación se estudia los aspectos de la comunicación audiovisual. 

 

En el texto La Competencia en Comunicación Audiovisual: dimensiones e 

indicadores afirma lo siguiente:  

 

[…] “Hablamos de comunicación audiovisual para referirnos a todas aquellas 
producciones que se expresan mediante la imagen y/o sonido en cualquier clase de 
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soporte y medio, desde las tradicionales (fotografías, cine, radio, televisión, video) 
hasta las más recientes (videojuegos, multimedia, Internet…)”. (Ferres, 2006, 102) 
 
La ciencia y la tecnología ha evolucionado, existen diferentes maneras de 

comunicarse, ya sea interactuando con la otra persona o a través de un aparato 

tecnológico que permita visualizar y escuchar la información que se está 

transmitiendo ya sea grabada o en tiempo real. 

 

El anime es un medio de comunicación audiovisual en donde se desea transmitir 

algo por medio de sus series de animación influyendo en las personas que lo 

observan, para que de esta manera tenga más acogida a nivel mundial.  

 

En el siguiente apartado con el título Los inicios de la comunicación audiovisual: la 

creación de un lenguaje argumenta lo siguiente:  

 

[…] “Puesto que la animación se ha convertido en un producto audiovisual no sólo 
será necesario disponer de un código para expresar visualmente el movimiento sino 
que también resultará imprescindible codificar los efectos sonoros para hacerlos 
comprensibles al público y adecuarlos a los diferentes estilos de animación”. (Ribes, 
2008, 6) 
 

El sistema de comunicación audiovisual permite una mejor comprensión del 

mensaje, debido a las tecnologías que se emplean de manera que el proceso 

comunicativo  obtenga los resultados correspondientes para el correcto uso de la 

sociedad. Las diferentes escenas de emociones que se muestran en las series y 

con la producción de la animación que posea hacen que el público también sienta 

dichas emociones que aparecen en la pantalla, permitiendo una interacción entre la 

serie y el ser humano.  

 

El gráfico, Comunicación Audiovisual, muestra:  
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Tabla 3. Comunicación Audiovisual. (Marqués, 2012) 

 

Dentro de los medios de comunicación se lleva a cabo un proceso al cual se lo 

denomina FEED-BACK, el cual consiste en la capacidad que posee un emisor para 

recoger las diferentes reacciones de un receptor y modificar el mensaje de acuerdo 

con lo entendido. En el anime se demuestra la retroalimentación cuando las 

personas van adoptando formas o estilos de vida que los identifique con este 

fenómeno cultural japonés que cada día va influenciando a más personas. 

 

El artículo Los medios de comunicación y la construcción de la identidad 

adolescente, de la revista Zer – Revista de Estudios de Comunicación, expresa: 

 

[…] “Las mismas voces, las imágenes, los mismos programas en cualquier lugar. 
Todo esto ha de repercutir en la identidad buscada. Los mensajes posee el don de 
la ubicuidad. La pantalla inunda todos los espacios, lo que debe afectar en la 
naturaleza de la interacción social, al modo en que los individuos se experimentan 
unos a otros”. (Pindado, 2005, 12) 
 
Los medios audiovisuales son los encargados de transmitir todo tipo de mensaje 

que permiten ubicar a las personas en cualquier espacio del mundo ya sea por 

medio de una imagen o símbolo, esta técnica perjudica la relación social de los 

seres humanos obligándolos a interpretar todo lo que observan y experimentando 

con ejemplos de la vida real.  
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El anime para muchas personas si no se tiene un criterio formado puede ser 

perjudicial pues en ciertas ocasiones los que la observan convierten su espacio en 

un mundo imaginario alterando las relaciones sociales en una sociedad. 

 

Al término de este tercer epígrafe, se puede definir que la influencia que poseen los 

medios audiovisuales sobre el comportamiento humano está vinculada al grado de 

observación que permite captar un mensaje y a su vez poder interpretarlo de 

acuerdo con las necesidades que se presenten en la vida diaria. 

 

2.2.4.  Influencia de la Cultura. 

Los seres humanos a diario se convierten en fanáticos o verdaderos aficionados de 

culturas extranjeras, esto a su vez provoca que el comportamiento de ellos se vea 

alterado y su grado de percepción cultural no se desarrolle con total normalidad.  

El libro Introducción de la Antropología Social Espejo de la Humanidad menciona a 

continuación: 

[…] “La gente hace suyo gradualmente un sistema previamente establecido de 
significados  de símbolos que utilizan para definir su mundo, expresar sus 
sentimientos y hacer sus juicios. Todas las personas comienzan inmediatamente, a 
través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente de interacción con 
otros, a hacer suyo, a incorporar, una tradición cultural mediante el proceso de 
enculturación”. (Kottak, 2007, 22) 

La sociedad el eje de todo ser humano se genera a través de lo que se observa de 

lo que alguien establezca y lo defina cómo lo correcto y apropiado para vivir y por 

esta razón el individuo para pertenecer a un grupo o formarlo se adapta o incorpora 

estructuras que le permitan establecerse en dichas estructuras que ya tienen 

establecidas sus reglas, leyes, tradiciones. La sociedad se guía a través de hechos 

del pasado donde el hombre las clasifica cómo sucesos de trascendencia donde 

festejan o celebran cómo propia y las utilizan para su formación y experiencia. 

Además con la interacción de otros grupos sociales muchas personas que observan 

dichos grupos se influyen  y se adaptan a ellos.   
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El texto El anime como instrumento cultural: significados que construyen los jóvenes 

colombianos  manifiesta: 

[…] “Dentro del impacto de la globalización y su acceso a diversas culturas y nuevas 
formas de ver el mundo, el joven entonces se permite el acceso a esta información 
y la hace propia, en ese sentido se convierte en ciudadano del mundo, interiorizando 
referentes que permean la construcción de su identidad y le den un lugar propio”. 
(Romero, 2014, 12) 

 

Cada día el ser humano en su afán de desarrollo y conocimiento crea nuevos 

instrumentos que permiten el crecimiento del mundo, y al ocurrir esto provoca que 

el hombre desee descubrir nuevas experiencias, otro mundo donde puede 

adaptarse o influenciarse dependiendo de su personalidad o de su grupo social.  

Además con la llegada del internet esto se vuelve mucho más sencillo permitiendo 

al individuo conocer culturas nuevas cómo lo es la cultura japonesa que con solo un 

clic podemos saber muchas cosas de ellas.  

En el gráfico Influencias Culturales en el comportamiento del Consumidor muestra 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Influencias Culturales. (Sánchez y Echeverría, 2009)  
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El proceso cultural es todo proceso de adaptación y sobrevivencia creando una 

forma de vida para todos.  Aunque con el pasar del tiempo ciertas cosas ya 

establecidas como lo es la vestimenta pueden cambiar debido a la influencia que 

tengan de otros países y al criterio de los seres humanos.  

Cada persona es un mundo distinto y según su forma de ser y las relaciones que 

tenga pueden tomar influencias de otros lugares y de esta manera puede cambiar 

el estilo de vida que llevaba a otro que según él es el apropiado.  

La tesis, Análisis sobre la construcción social de la cultura OTAKU quiteña y sus 

estrategias de comunicación a partir de la influencia de la cultura japonesa en la 

ciudad de Quito y diseño de un medio de comunicación para esta agrupación social, 

indica: 

[…] “Pese a que se está en una época donde las características culturales se 
mezclan, chocan e interrelacionan, todavía se habla del término “cultural” para 
determinar ciertos parámetros que, a veces, se relaciona con aspectos geográficos. 
La concepción de cultura directamente ligada con la sociedad es generalmente 
vinculada con un lugar o época determinada”. (Proaño, 2013,4) 

El concepto de cultura es muy discutida pero todavía se la sigue relacionando con 

las costumbres, tradiciones, etc., que se desarrollan en un lugar determinado 

durante un tiempo, aceptando cambios en ciertas situaciones o reglas según el 

pensamiento del ser humano. Como ocurre en las series de anime que generan una 

percepción sobre una realidad virtual basada en la vivencias de un país diferente 

con nuevas costumbres, motivando a los seres humanos  seguir dicha cultura, como 

por ejemplo la cultura japonesa.  

Desde tiempos remotos el ser humano se ha habituado al medio en donde se 

encuentre para lograr su propia supervivencia. La influencia de la cultura es la 

adaptación del individuo a las diferentes formas de vida que existen en el mundo 

adaptando su comportamiento y la recepción de distintas culturas. 

2.2.5 Análisis comunicológico cultural del anime. 

La cultura anime actualmente posee una gran acogida a nivel global, sin duda 

alguna es sorprendente observar cómo diariamente miles de personas en especial 
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los jóvenes se sienten identificados con el anime y posteriormente adoptan nuevas 

culturas llevándolos a adquirir nuevas formas de interacción social. Por tal motivo a 

continuación se dan a conocer varios estudios que avalan esta investigación: 

El artículo El Cine de animación, transmisor de marcas y valores culturales 

argumenta que: 

[…] “Finalmente, la imagen cinematográfica animada se utiliza como soporte para 
la transmisión de valores culturales, sociales y patrimoniales que forman parte de la 
construcción del imaginario social de modo que las películas se convierten en 
herramientas de seducción, modelaje de conductas, socialización infantil o como 
documento histórico del mundo contemporáneo”. (Pons, 2014,80) 

Japón uno de los países más influyentes en el mundo y tiene al anime como principal 

medio de enfocar su cultura y ahora con la evolución que ha tenido la tecnología y 

el internet ha podido trasmitir sus series donde influyen a la humanidad sus 

costumbres y formas de ver el mundo.  La producción audiovisual herramienta útil 

para comunicar e influir y acoplar pensamientos y criterios que se desea transmitir 

es lo más utilizado no solo por los japoneses sino por muchas personas alrededor 

del mundo que desean comunicar algo y compartirlo con los demás.  

El texto El Arte como Guardián Histórico y como Comunicador de la Cultura 

menciona lo siguiente:  

[…] “Si se tienen dos culturas igualmente pudientes puede darse una mezcla cultural 
en el que las ideas de una cultura se mezclan con las de otra cultura generando 
nuevas formas de arte y de transmisión de ideas”. (Güizo, 2014, 6) 

Esta cultura japonesa es un fenómeno mundial llegando a muchos países donde 

niños, jóvenes e incluso adultos aceptan lo que le ofrecen estas series japonesas 

uniendo pensamientos e ideas de ambas culturas para que de esta manera cada 

individuo pueda formar un mejor estilo de vida según su creencias e ideas. Las 

personas se adaptan a este tipo de vida generando grupos sociales con sus mismos 

criterios formando una nueva cultura en una sociedad ya establecida y estructurada.   

El gráfico La investigación cualitativa nos explica a continuación: 
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Tabla 5. Esquema del proceso de interacción social. (Sandoval, 2013) 

La comunicación es un intercambio de ideas con otras personas por medio de los 

diferentes métodos que permiten realizar una comunicación de forma fluida y por lo 

tanto se forma una sociedad donde la cultura se expresa de una manera u otra. 

Es importante que haya interacción entre la sociedad para que así persista dicha 

cultura o se adopte otra que favorezca a la sociedad y al ser humano. Cabe recalcar 

que siempre el hombre está sujeto a adaptaciones.  

El libro El Impacto de la Serie de Anime y Manga Japonés “Naruto” en las 

Representaciones Estéticas, Simbólicas, Icónicas Y Discursivas menciona que: 

[…]  “La cultura no solo puede ser vista desde lo social; también debe ser entendida 
desde el sujeto, como una manera de cultivo de la identidad dentro de cada 
individuo. (…) La cultura es vista y analizada desde diferentes ponencias pero la 
cultura comparte modelos de vida y relaciones entre individuos que poseen códigos 
similares”. (Flores, 2013, 8 -9) 

Cada individuo con sus ideas, pensamientos forman en conjunto una sociedad con 

costumbres, tradiciones  donde se relacionan para formar una sola cultura. Sin 

embargo las expresiones de cada ser humano como un ser individual se manifiestan 

en la comunidad.  Es por esto que es importante ver la evolucionen de cada 

individuo en la sociedad donde se desenvuelve porque este es el eje de toda cultura 
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sin el ser humano no hubiera cultura. La cultura da una identidad a un pueblo, grupo 

o a una sociedad debido a lo que formen los seres humanos.  

El Análisis Comunicológico cultural del anime se basa en el entendimiento de las 

ciencias de la comunicación referente a una cultura donde se manifiesta las 

acciones que pueda tener un ser humano desde el punto de vista comunicacional.  

2.2.6. Sociología. 

La sociedad ha evolucionado a través de los años debido a los sucesos históricos 

que se han desarrollado; actualmente los habitantes han sido influenciados por el 

anime que es parte de una cultura extranjera. En este epígrafe estudiamos las 

acciones y reacciones que presenta la ciudadanía frente a la adaptación de esta 

nueva cultural: 

El texto La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa 

argumenta: 

[…] “La orientación cualitativa, en sociología, busca siempre situarse en el campo 
de las relaciones cotidianas, ya sea entrando en su espacio comunicativo a partir 
de sus productos icónicos o textuales, ya sea reconstruyendo la dinámica 
interpersonal de acciones y comunicaciones que crean y recrean la realidad social; 
más como un conjunto de prácticas situadas”. (Alonso, 2003, 26) 

La humanidad a través de sus acciones que realiza diariamente ejerce un papel 

importante generando una realidad social, en la cual las vivencias de cada uno 

permitían tener un pasado un presente y un futuro, de esta manera se crea un nuevo 

ambiente de interrelación social. La sociología se fija más en la calidad de las 

personas en cómo evolucionan con el entorno que los rodea y cómo van 

construyendo su vida. Cada movimiento que realiza es un factor que puede indicar 

algo que permita el desarrollo de una sociedad. 

La obra Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y práctica de sociología 

profunda, manifiesta lo siguiente: 

[…] “Las sociedades recorren sus propias historias y sus habitantes van dando lugar 
a una memoria colectiva que les permite abordar el tiempo presente, resignificando 
hechos acaecidos en el pasado”. (Baeza, 2008, 469) 
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Los hechos y sucesos históricos que han ocurrido a través del tiempo permiten que 

cada ser humano tenga sus propios pensamientos y conceptos de acuerdo con el 

entorno donde se desarrolla, adoptando nuevas formas de comunicación con la 

colectividad. El pasado es una experiencia que vive que puede ayudar a toda una 

sociedad o a una persona. 

En el gráfico Ciencias Auxiliares de la Sociología se observa lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6, Radio básico de las ciencias auxiliares de sociología. (Aparicio, 2013) 

El ser humano en sí es complejo y estudiar su  entorno, su comportamiento con la 

sociedad dificulta su entendimiento por esta razón es que la sociología se 

complementa con otras ciencias o disciplinas. 

La sociología debe entender cómo se comporta el individuo con nuevas creencias, 

ideología, culturas  cómo lo es la japonesa. Cómo se desenvuelve dentro de su 

grupo social de amigos.  
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El texto La cultura juvenil otaku: expresión de la posmodernidad manifiesta: 

[…] “Nos referimos al orden de la vida en que los seres humanos conferimos 
significados a través de la representación simbólica, tomando en cuenta que la 
significación e interpretación culturales nos orientan constantemente, en lo 
individual y colectivo, hacia los actos particulares”. (Menkes, 2012, 53) 

El ser humano a través de la semiótica ha logrado entender símbolos y signos que 

están presentes en su vida diaria permitiéndole adoptar nuevas maneras de 

comunicarse ya sea por medio de un escrito, gestos o simplemente a través de una 

imagen permitiendo una relación directa con otros individuos. 

El anime se comunica por medio de la imagen audiovisual donde los trazos de los 

personajes llaman la atención de las jóvenes y los jóvenes ocasionando una 

comunicación subjetiva entre ellos.  

La sociología ayuda al estudio del ser humano y su interrelación en la sociedad 

debido a que se enfoca en las actividades diarias que este realiza de forma 

individual o colectiva, además analiza la evolución que ha tenido a través de las 

experiencias, determinado de una u otra manera un enfoque comunicacional dentro 

del entorno en el que se desarrolla. 

2.2.7.  Recepción de la cultura Anime. 

Las personas tienden a adoptar un estilo y forma de vida, dependiendo del ambiente 

donde se desarrollen y a su vez esto permite desarrollar acciones capaces de 

causar un impacto cultural en la sociedad por tal motivo a continuación se exponen 

varios estudios que han sido de gran importancia para la sustentación de esta 

investigación: 

El libro El Manga en la Argentina, define: 

[…] “La atracción de los jóvenes y niños por el dibujo de los mangas los llevó a 
redefinir su estética, a tal punto que se puede rastrear y encontrar rasgos de diseños 
«al estilo manga» en las fuentes o letras de los graffiteros, singulares artistas del 
arte callejero”. (Aguilar, 2012, 8) 

En la actualidad es muy común observar cómo una gran parte de jóvenes se sienten 

identificados con el anime y su afinidad cultural por tal motivo es muy notoria que 
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nuevas costumbres y tradiciones sean adoptadas por ellos, permitiendo desarrollar 

diferentes estereotipos de interrelación personal con el medio en el que se 

desenvuelven.  

La manga y el anime se desenvuelven mucho con el arte en donde muchos van 

apreciando esta nueva manera de entretener y buscando su talento para el dibujo 

para poder realizar a sus  personajes favoritos o historias que lleguen a ser series 

conocidas. 

El texto Fanáticos, La cultura fan manifiesta lo siguiente: 

[…] “En efecto, mucho tiene que ver la facilidad del consumo de la animación original 
para video con la consolidación del anime como una auténtica revolución cultural 
popular” (Aranda y Sánchez, 2014) 

Debido a la popularidad que posee este tema varios países han convertido al anime 

como una cultura autóctona que a medida que ha avanzado el tiempo gran parte de 

la sociedad se ha mostrado influenciada por ella causando una decadencia de 

costumbres y tradiciones originarias del entorno. 

A esto se debe nuevas formas de vida como vestimenta, accesorios, etc., 

provocando reacciones contrarias en el entorno donde este se desenvuelve debido 

a algo nuevo que están marcando en la sociedad.  

El gráfico  Principales síntomas y causas de disfunción del diseño gráfico como 

técnica de comunicación muestra:  
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Tabla 7. La composición por distintos aspectos de los modelos de la producción gráfica. (Lizzy, 

2010, 7) 

Son muchos los factores que influyen en la recepción cultural del anime y una de 

las más importantes es la composición gráfica, la cual juega un papel muy 

importante en la integración social, ya que actualmente con el uso de las tecnologías 

es más fácil llegar a entender un gráfico a diferencia de un texto que para muchos 

se puede volver aburrido e incluso molestos, por tal motivo básicamente es 

importante entender el análisis de cada uno de estos puntos. 

El texto Kawaii. Apropiación de objetos en el fanático de manga y anime menciona 

lo siguiente:  

[…] “Las personas ‘lindas’ se volvieron extremadamente populares y el fanático de 
manga/anime podía aspirar a la personalización de estos elementos y ‘animaciones’ 
coloridas vistiéndose igual que sus personajes predilectos (actividad que en 
adelante se denominará cosplay) y ubicarse en una tipología que, al día de hoy, 
señala diferencias claras entre los géneros que conllevan sus respectivos mensajes 
sobre la personalidad y hasta espiritualidad de un individuo”. (Bogarín, 2011) 
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La aparición de nuevas culturas ha obligado a los jóvenes a vivir en un mundo lleno 

de fantasías e irrealidades, causando una serie de errores que afectan las 

costumbres y valores de las personas, hoy en día es muy común observar que la 

mayorías de personas en especial los niños tratan de imitar a sus personajes 

llegando hasta el punto de imitar expresiones, formas de actuar e inclusive formas 

de vestir, esto afecta de manera directa o indirecta a la formación de un aprendizaje 

cognitivo y distorsiona la apreciación del mundo real. 

La Recepción de la Cultura Anime se basa en la observación del ser humano frente 

a una cultura extranjera donde se analiza el comportamiento y acciones que realiza 

el individuo dentro de una sociedad ya establecida con su propia cultura y 

costumbres.  

2.2.8.   Nuevas tendencias comunicacionales aplicadas a la antropología 

social. 

En este epígrafe se habla sobre una disciplina científica que estudio 

específicamente a las culturas de una sociedad o las instituciones sociales, de 

cualquier grupo que haya en un lugar. 

El texto  Redes sociales, cultura y poder: Ensayos de antropología latinoamericana 

menciona lo siguiente. 

[…]   “La reciprocidad de favores es función a la distancia social, y es posible 
enumerar reglas tácticas, actitudes, tipos de participantes y de favores, dentro de 
un marco teórico de la antropología economía sustantiva”. (Adler, 2013,19) 

La reciprocidad se refiere a la actividad que realiza un grupo de individuos que 

poseen algun bien o propiedades, por esta razon la antropologia social estudia al 

hombre en su forma de actuar referente a su manera de trabajar.  

Ahora con la popularidad de la cultura japonesa en muchos países, el anime, se ha 

convertido en un medio comercial donde se percibe la reciprocidad de las personas 

por obtener algun objeto que los identifique con el anime. 

El libro Daños colaterales: Desigualdades sociales en la era global define que: 
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[…] “Las bajas y daños colaterales afectan básicamente a los miembros de una 
clase que se ha dado en llamar marginal (...) Es evidente que las capas marginales 
existen en casi todo el mundo, y ello nos confronta a los seres humanos con graves 
problemas”. (Bauman, 2011,180). 

Desde tiempos remotos la sociedad se divide en diferentes grupos sociales donde 

cada individuo se integra según su análisis crítico pero sobre según su condición 

económica. Bauman menciona que cualquier actividad que se sucede de forma 

ordinario o extraordinario afecta solo a un grupo que no tenga los recursos 

necesarios para un mejor estilo de vida de esta manera el ser humano tiene su 

propio concepto de lo que representa estar en una sociedad. 

El gráfico, Problemáticas actuales de la antropología aplicada, indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8, Problemáticas actuales de la antropología aplicada. (Cacho, 2014, 14). 

La antropología social, ayuda a evaluar diversos puntos que permiten evaluar a la 

sociedad de una manera más crítica, ayudando a mejorar ciertos aspectos que la 

sociedad ha adquirido por la influencia de culturas ajenas que obligan a las personas 

a vivir en un entorno alejado de la realidad.   

Donde se percibe la subjetividad de las personas y su imaginación en la vida real.  

Hay personas que viven anhelando estar en el mundo de su serie favorita y por esto 

que la antropología nos ayuda a ver la conducta de este ser humano enfrente de la 

sociedad. 
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El libro, Comunicación y Psicología, espacio de encuentros, muestra:  

[…] “En primer lugar un sistema conceptual que en todos los casos mencionamos 
se ha ido construyendo paulatinamente conformándose ya sea a partir de la practica 
terapéutica, la observación sistemática, los análisis de casos y sus posibles 
generalizaciones e intervenciones experimentales”. (Rey, 2012, 50). 

A medida que avanza la tecnología los sistemas conceptuales han ido 

evolucionando constantemente, construyendo un ambiente totalmente diferente que 

se ha basado a partir de las costumbres de las personas causando un grado de 

persecución diferente aplicado a las nuevas tendencias y estereotipos que se 

encuentran en la actualidad. 

Al término de este epígrafe se llega a la conclusión de que por varios años se han 

creado diferentes estereotipos que transformaron de una u otra manera la cultura 

de las personas, influenciando en un cambio cultural y que muchas veces se 

transforma en una problemática social.   La comunicación es de vital importancia 

para evaluar los procesos comunicológicos que se dan a diario en el entorno donde 

se desarrolla la mayor parte de actividades por tal motivo la implementación de 

nuevos estereotipos permite realizar un análisis profundo sobre los cambios de 

actitudes y aptitudes que se dan en las personas fanáticas de series causando una 

verdadera controversia en su forma de actuar y pensar frente a la sociedad. 

2.2.9. Conclusión de los Epígrafes   

Conforme la investigación ha ido avanzando se puede apreciar la gran importancia 

que posee esta problemáticas, muchos han sido los cambios que se han originado 

al respecto y por tal motivo es de vital interés hablar sobre cada uno de estos puntos 

con el único objetivo de buscar un futura solución ya sea a corto o largo plazo, que 

genere contenidos positivos de una manera que la investigación realizada sea 

tomada cómo referencia para futuros trabajos investigativo.   Además es muy 

importante destacar la importancia de la comunicación dentro de todos los 

parámetros asignados debido a que esta ciencia juegan un papel muy importante 

dentro del ámbito comunicológico de una sociedad, permitiendo expresar lo que 

verdaderamente se desea informar de una menara sencilla, precisa y concisa. 
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Efectuando un gran cambio en las costumbres, tradiciones y forma de pensar de las 

personas en su diario vivir. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

 

Figura N°2. Exteriores de la Plaza Colón. 

Para este proyecto de investigación sobre  el Análisis de recepción de la cultura  

japonesa a partir del anime y su influencia en los jóvenes de 18 a 20 años que 

acuden a la Plaza Colón de la ciudad  Guayaquil de agosto a octubre de 2015 se 

realizó el respectivo trabajo de campo. 

Esto se lo realizó en la ciudad de Guayaquil específicamente en Plaza Colón 

ubicado en Calle 9B NE (Gral. C. Vernaza) y Calle 10 NE (Jacinto Morán de Butrón), 

frente al Barrio Las Peñas. 

Se escogió este lugar debido a que allí se realizan convenciones de anime desde 

años atrás y es el sitio indicado para este trabajo investigativo, porque podemos 

abordar a las personas que acuden a esta zona para poder disfrutar de lo que les 

gusta como es al anime. 

Además se puede observar su comportamiento y su vestimenta en este punto de 

encuentro donde se puede medir el grado de influencia que ha tenido esta cultura 

japonesa en los jóvenes de esta ciudad. 
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Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

En este capítulo se desarrolla los elementos epistemológicos con sus diferentes 

técnicas y métodos que se revelan en la investigación. 

3.1. Diseño de Investigación.  

Esta investigación trabaja con un diseño No Experimental – Transeccional. Es No 

Experimental porque no modifica ni transforma ninguna variable y es Transeccional 

porque efectúa todo el trabajo investigativo en un tiempo determinado con la 

población especifica. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Este estudio utiliza la investigación descriptiva porque analiza las variables  proceso 

de recepción e interacción social  como también las dimensiones e indicadores sin 

entrar en un ejercicio comparativo estadístico de las mismas. 

3.3. Metodología. 

La hermenéutica es una corriente metodológica que se desarrolla en todo el proceso 

de la investigación debido a que esta teoría es enfocada en la interpretación que 

tiene el sujeto y el objeto.  En este caso sería la relación que tienen las personas 

con el anime, enfocándose en un contexto histórico para luego comprender, explicar 

y analizar la evolución del ser humano con gustos en la cultura japonesa. 

Esta investigación se basa en la teoría hermenéutica donde a los jóvenes se los 

estudia según su aspecto histórico con respecto a los gustos en el anime.  Se 

observa su comportamiento y comprensión en la sociedad en la que se sitúan.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación a utilizar en este trabajo ayudan a resolver las 

preguntas que se realizan al encuestado. 
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Técnicas Cualitativas:  

Investigación Bibliográfica: la técnica de investigación bibliográfica ha ayudado a 

ampliar el conocimiento investigativo de este estudio. 

 

Investigación Documental: la investigación Documental ayuda a documentar las 

actas y registros que se tengan sobre la jóvenes influenciados por el anime.  

 

Entrevistas abiertas: esta técnica permite conocer un poco más a fondo lo que 

sucede en esta cultura japonesa. 

 

Test Gráfico Proyectivo: esta técnica es de mucha importancia en esta investigación 

porque por medio de los gráficos el investigador puede saber la opinión de los 

jóvenes frente a diferentes situaciones. 

 

Cambio de Rol: esta técnica sirve para saber cuál es la perspectiva que tiene la 

persona si se proyecta siendo un personaje de anime. 

 

Técnicas Cuantitativas.-  

Guía de Observación: esta técnica proporciona un control sobre la situación que se 

refleja en la sociedad del anime. 

 

Escala de Intensidad: esta escala fomenta la investigación a cuantificar cuántos 

están conforme con las series de anime. 

 

Escala de Thurstone: la técnica de la escala de Thurstone facilita evaluar a las 

personas según el gusto por el tipo de series de anime. 

 

Escala de Likert: en esta investigación la escala de Likert ayuda a identificar las 

diferentes acciones que se realizan en una convención. 
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Situación Ideal: en esta técnica se realizan cinco preguntas sobre el anime sirviendo 

como reflejo de lo que  ellos piensan acerca de todo ello. 

 

3.5. Selección de la Muestra.  

 

Este trabajo de investigación se ha desarrollo con una selección de muestra No 

Probabilística, porque no se basó en un esquema matemático sino en abordar a un 

público que conocía de manera total al objeto de estudio (Plaza Colón, lugar donde 

se realizan convenciones y ferias de anime), por ende se seleccionó al público 

abordado bajos los siguientes criterios: asisten a convenciones de anime, han visto 

más de 30 series de anime, han leído mangas, realizan cosplay de sus personajes 

favoritos, les encanta el opening y ending de las series de anime. 

 

3.6. Análisis de Resultados. 

Esta investigación se ha elaborado definiendo la espíteme que tiene relación con el 

tipo de investigación y el diseño de investigación permitiendo explicar y contrarrestar 

cada una de las variables. Este estudio tiene un proceso secuencial en cada uno de 

los capítulos que se encuentran dentro de esta tesis y que estando ordenados 

podemos comenzar con el trabajo de investigación de campo. 
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de interpretación social. 
Indicador: Nivel sociológico en el anime. 
Técnica: Escala de intensidad  
 

La cultura japonesa (el anime) ha marcado tendencia en la sociedad expresándose 

de diferentes formas.  

Indique con qué frecuencia usted ha marcado un estilo referente al anime. 

Literales  Público Abordado Porcentaje  

Nada (1   -   2   -   3) 1 2% 

Poco  (4  -   5    - 6) 8 20% 

Mucho  (7 -  8) 17 43% 

Muchísimo  (9 – 10) 14 35% 

Total 40 100% 

Tabla N° 9.  

Gráfico N°1. Gráfico N° 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: El anime ha llegado hace mucho tiempo al país y muchas personas se 

han dejado influenciar por esta nueva cultura japonesa cambiando su propio estilo 

de vida según muestra el gráfico donde el 43% de los abordados mencionan que el 

anime si ha marcado su propio estilo y que además influyan a las demás personas. 

Un ejemplo esta influencia con un 74%  es el cambio en su forma de vida pues 

muchos de los jóvenes han colocado una tendencia en su vestimenta eligiendo el 

estilo “Loli” o utilizando accesorios que le haga referencia al anime. 

6; 16%

28; 74%

2; 5%2; 5%

Ejemplo

Conocen y adoptan
otra cultura

Cambio en su forma
de vida

El anime enseña
valores

No influye

1; 2%
8; 20%

17; 43%

14; 35%

Nivel Sociológico en el Anime

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de interpretación social. 
Indicador: Nivel sociológico en el anime. 
Técnicas: Entrevista abierta 

Entrevista desarrollada al Sr. Christopher Alexander Ayora Saldarriaga, especialista 

en anime y Organizador del evento Anime Star – Días Gore. 

1.- ¿Cree usted que un joven que ha desarrollado gustos por las series de anime y que se 

desenvuelve en una sociedad donde esta cultura no es tan común, afectaría el entorno de esa 
sociedad? 
 

Si le afectaría, cabe recalcar que una sociedad se construye a través de las 

vivencias que han tenido las personas a lo largo del tiempo y que venga algo nuevo 

y no común la gente entraría en un estado de negación pues no a todos los 

individuos les gusta experimentar algo nuevo e interesante. 

 
2.- ¿Por qué cree usted que una cultura extranjera como lo es la japonesa ha llegado a 

influenciar a niños, jóvenes y adultos creando una subcultura en el país? 

A través del anime y la manga se ha podido conocer lo avanzada y ordenada de 

esta cultura como de su historia lo que se le hace atractivo para los del occidente 

pues nos muestran tal cual es su vida y sus costumbres que incluso en actualidad 

se está dando a conocer la vida en si en Japón y un ejemplo de ello se muestra 

cómo es que este país ha llegado a ser el número 1 en educación, llevando a 

muchos jefes de Estados o Representantes de algún país tome algunos consejos 

de este país.  

3.- ¿Cuál sería el nivel sociológico que usted percibe en el anime? 

Las series de anime reflejan sus propias vivencias e historias, inclusive sus propias 

leyendas o cuentas, las cuales presentan su entorno familiar y con la sociedad 

donde se reflejan todo tipo de nivel social desde el alto hasta el bajo 
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de interpretación social. 
Indicador: Formas de expresión Cultural 
Técnicas: Escala de Thurstone  

De acuerdo a las formas de expresiones culturales que se definen dentro de la cultura anime 

Indique por qué se considera un(a) fans del anime: 

(1) El anime forma parte de mi vida y me hace sentir bien. 

(2) Mis amistades observan varias series de animes y quiero ser idénticos a ellos.  

(3) El anime ha marcado una parte de mi forma de ser y actuar. 

(4) Los animes son algo ideal 

Literales  Público Abordado  Porcentaje  

El anime forma parte de mi vida... 16 40% 

Mis amistades observan varias… 2 5% 

El anime ha marcado una parte… 12 30% 

Los animes son algo ideal. 10 25% 

Total  40 100% 

Tabla N°10 

Gráfico N° 3 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Para los que observan el anime manifiesta con un 40% que el anime ya es parte de 

su vida, para ellos es algo fundamental su manera de entretenerse. Las personas 

al observar las series se concentran en un mayor grado, por eso su sentido de 

imaginación es más fuerte olvidando por momentos la realidad.  
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5; 12%

21; 52%
2; 5%

9; 23%

3; 8%

Formas de Expresión Cultural 

Fruta con habilidad para convertir
a un animal en persona

Amistad entre un ser humano y un
animal.

Imaginacion del autor de la serie.

Percepción de cada individuo
según su imaginación

Otras

Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de interpretación social. 
Indicador: Formas de expresión Cultural 
Técnicas: Test Grafico Proyectivo   

¿Para usted qué aporte brinda el siguiente gráfico a las formas de expresión cultural? 

Literales  Público Abordado Porcentaje  

Fruta con habilidad para convertir un animal en  una 
persona.  

5 12% 

Amistad entre un ser humano y un animal. 21 52% 

Imaginación del autor. 2 5% 

Percepción de cada persona según su imaginación. 9 23% 

Otras. 3 8% 

Total 40 100% 

Tabla N° 11 

 

Figura N°3.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: Este indicador manifiesta con un 50% sobre la expresión cultural que es 

la amistad es la forma en cómo se demuestran la cultura, debido a que en cualquier 

parte del planeta y en toda cultura la amistad entre seres humano es proceso 

fundamental incluso con animales.  
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de interpretación social. 
Indicador: Modo de interacción social. 
Técnicas: Escala de Likert 

De acuerdo con las siguientes frases responda nada, poco, mucho. 

Preposiciones Grados de Acuerdos Total  

Nada Poco  Mucho 

Con qué frecuencia ve series de anime.  24 (60%) 16 (40%) 40 

Personajes como Zero y Kaname de la serie 
Vampire Knight son populares tanto en la serie 
como en la vida real. 

8 (20%) 23 (57%) 9 (23%) 40 

Cree usted que las series de anime influyen a las 
personas. 

1 (3%) 18 (45%) 21 (52%) 40 

Tabla N° 12 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

El indicador manifiesta que un 60% observa con poca frecuencia series de anime y 

un 57% menciona que no sienten tanta fascinación (amor) por los personajes de la 

series, pero el 52% dijo que sí influye el anime de una manera global. Porque se 

observa cambios en su forma de vestir, pensar y actuar en muchos de los que sí 

ven las series de anime sin importar el género, ni la trama.  
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de interpretación social. 
Indicador: Modo de interacción social. 
Técnicas: Cambio de Rol  
 

El anime perteneciente a una cultura japonesa es acogido a nivel mundial.  

¿Si usted interpreta la forma de actuar de unos de sus personajes favorito? ¿Cómo sería la 

reacción de las demás personas? 

Respuestas  Publico Abordado  Porcentaje  

Persona normal, llamativa y original  16 40% 

La aceptación de las personas depende de cada 
individuo 

4 10% 

Persona loca, ridícula, rara, extraña y discriminada. 19 47% 

Sin capacidad de opinión. 1 3% 

Total  40 100% 

Tabla N° 13. 
 

Gráfico N° 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

La sociedad se acostumbra a cierta forma de vida, a ciertas reglas y por ende al 

conocer un grupo con ideas y formas de actuar diferentes pensaría de manera 

contraria hacia ellos tomando una actitud discriminatoria, según lo reporta el gráfico 

teniendo un 47% en donde las personas los verían de manera rara y loca. 
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Variable: Proceso de Recepción. 

Dimensión: Comportamientos culturales. 

Indicador: Nivel de comportamiento socio cultural. 

Técnicas: Escala de Thurstone  

 
¿Cuál de estas tres opciones influyen para usted en el comportamiento socio-cultural? 

(   ) La asistencia a convenciones. 

(   ) Ser cosplayers. 

(   ) La colección de objetos cómo pins, llaveros, almohadas, etc. 

 

Literales  Publico Abordado  Porcentajes 

La asistencia a  convenciones. L 72% 

Ser cosplayers. 11 28% 

La colección de objetos cómo…  0% 

Total  40 100% 

  Tabla N° 14. 
 

 

 

 

Gráfico N° 7. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Según el indicador con el 72% una de las actividades que más influyen en lo que 

respecta a lo socio cultural, es la asistencia a las convenciones donde se realizan 

diferentes actividades referentes al anime en la cual las personas se relacionan e 

interactúan entre sí. También porque es el lugar adecuado para adquirir los 

diferentes artículos de anime, series o incluso presenciar conciertos de anime.  

29; 72%

11; 28%

0; 0%

Nivel de Comportamiento Socio Cultural 

La asistencia a convenciones

Ser Cosplayers

La colecciones de objetos
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Variable: Proceso de Recepción. 

Dimensión: Comportamientos culturales. 

Indicador: Nivel de comportamiento socio cultural. 

Técnicas: Test Gráfico Proyectivo. 

 
Para usted ¿Qué representa esta escena?  (Serie de Fairy Tail  Natsu y Lucy) 

 

 

Tabla N° 15. 

 

 

 

Figura N° 4      Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literales  Público 
Abordado  

Porcentajes  

Sobrenatural  5 12% 

Fuerza y coraje para obtener lo 
que deseas.  

5 12% 

La amistad vale más que todo  15 38% 

No tiene capacidad de percepción 8 20% 

Amor entre los personajes.  7 16% 

Total  40 100% 
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Gráfico N° 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

En las series de anime se refleja mucho la amistad y así lo demuestra este gráfico 

en la encuesta realizada donde el 38% dice que la amistad vale más que cualquier 

cosa, algo importante para todo individuo. Como seres humanos la comunicación 

con otras personas es fundamental para una sociedad y también para la cultura.  
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Comportamientos culturales. 
Indicador: ideologías y comportamientos según el anime  
Técnicas: Escala de intensidad  
 
Indique si las series de anime han influenciado a la sociedad al creer en otras ideologías o 

religiones.  

Tabla N°16. 

 

 

 

Tabla N° 17. 

 

Gráfico N°9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Nada (1   -   2   -   3) 5 12% 

Poco  (4  -   5    - 6) 10 25% 

Mucho  (7 -  8) 23 58% 

Demasiado  (9 – 10) 2 5% 

Total 40 100% 

1  -  2  -  3  4  -  5  -  6      7  -  8       9  -  10 

 Nada Poco Mucho Demasiado 

5; 12%

10; 25%

23; 58%

2; 5%

Ideología y Comportamientos según el anime

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Gráfico N° 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

 

Análisis: 

Las series de anime influyen tanto que las personas adoptan su cultura e inclusive 

su religión dándole un cambio a su vida totalmente. El indicador menciona que una 

gran parte de las personas se dejan influenciar (58%). El anime tiene diferentes 

géneros y en cada uno de ellos manifiestan que se encuentra algún valor importante 

que se deba tener en cuenta el ser humano.  

Un ejemplo claro con un 35% es que los jóvenes comienzan a interesarse por las 

religiones que se encuentran en Japón como el Budismo, Taoísmo, etc.  Comienzan 

a informarse sobre estas religiones en que se basan para de esta manera ellos 

seguir dichas ideologías. 

 

 

 

 

4; 17%

8; 35%

3; 13%

3; 13%

5; 22%

Ejemplo

Valores

Cambio a religion japonesa

Forma de actuar del
individuo

Personas que se creen a si
mismas Dioses

Se creen que son su
personaje favorito
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Comportamientos culturales. 
Indicador: ideologías y comportamientos según el anime  
Técnicas: Escala de intensidad y cambio de Rol 
 

En Japón tienen la costumbre de al finalizar el año visitar un santuario tocar la 

campana y pedir sus plegarias a los dioses.   

Le gusta realizar esta actividad como celebración de fin de año.  

 

 

 

 

 
Tabla N° 18 

 

 

Gráfico N°11.     Gráfico N° 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

El indicador señala que el 30% de las personas prefiere realizar otra actividad para 

fin de año y una de esas es celebrar al estilo japonés como se muestra en las series 

de anime. Porque se conocen nuevas culturas y de esta manera se renueva cosas 

nuevas en el país.  

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total  40 100% 
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Comportamientos culturales. 
Indicador: Percepción del comportamiento según el perfil del individuo frente al 
anime. 
Técnicas: Escala de Likert  
 
Según las siguientes frases responda: nada, poco, mucho.  

 

Preposiciones Grados de Acuerdos Total  

Nada Poco  Mucho 

Le gusta relacionarse con personas que tengan sus 
mismos gustos. 

 17 
(42.5%) 

23 
(57.5%) 

40 

Usted con sus compañeros interpreta alguna técnica de 
su serie favorita. Ejemplo el KAME KAME HA de Goku 
– Dragón Ball Z  

6 (15%) 19 
(47.5%) 

15 
(37.5%) 

40 

Cree usted que las series de anime influyen a las 
personas. 

2 (5%) 9 (22.5%) 29 
(72.5%) 

40 

Tabla N° 19. 

 
Gráfico N°13. 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: Según el resultado de este análisis al público el 57.5% prefiere 

relacionarse con personas que tengan afinidad hacia cierta gustos; el 47.5% muy 

poco realizan técnicas o acciones que haga algún personaje de anime en este caso 

se refiere a Goku de Dragon Ball Z; por último el 72.5% indica que el anime sí influye 

en las personas debido a que en las series se presentan situaciones de la vida en 

Japón.  
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Comportamientos culturales. 
Indicador: Percepción del comportamiento según el perfil del individuo frente al 
anime. 
Técnicas: Test Grafico Proyectivo. 
 
Según la escena: ¿cómo considera usted que sea el perfil del protagonista (Kaichou wa maid 

sama- Usui Takumi  y Ayuzawa Misaki)? 

 
Tabla N°20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. 

 

 

 

 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Protector, romántico, se deja llevar por 
sus sentimientos. 

14 35% 

Atrevido, impulsivo y patético. 11 27% 

Mujeriego, besador compulsivo, 
posesivo.  

3 8% 

Popular, directo, valiente, divertido.  12 30% 

Total  40 100% 
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Gráfico N° 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Las personas encuestadas manifestaron en un 35% que para ellos el personaje es 

protector, romántico lo que cabe mencionar que el ser humano tiende a dar su 

opinión de lo que observa sin tener conocimiento directo de lo que sucede en 

realidad.  

 

 

 

 

 

 

14; 35%

11; 27%

3; 8%

12; 30%

Percepción del Comportamiento según el perfil del Individuo frente al 
Anime.

Protector, Romántico, se deja llevar
por sus sentimientos, etc.

Atrevido, Impulsivo, Patetico.

Mujeriego, Besador Compulsivo,
Posesivo.

Popular, Directo, Valiente,
Divertido.
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime. 
Indicador: Métodos y Técnicas de la adaptación de los individuos hacia los 
personajes. 
Técnicas:   Situación Ideal  
 
Mencione 5 nombres de series de anime que usted haya visto y que han marcado un estilo de 

vida. 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Dragon Ball Z  16 40% 

Naruto  11 27% 

Tokyo Ghoul 6 15% 

 Sakura Card Captor  4 10% 

One Piece  3 8% 

Total  40  100% 

Tabla N° 21. 

 

 

Gráfico N°15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: existen infinidad de series de anime pero algunas de ellas han marcado 

la vida de algunas personas haciendo que cambien su forma de pensar, actuar o 

vestir y creando un nuevo grupo en la sociedad y la que más ha significado para 

ellos según el indicador con el 40% es la serie Dragon Ball Z  

16; 40%

11; 27% 6; 15%

4; 10%

3; 8%

7; 18%

Métodos y Técnicas de la adaptación de los individuos hacia 
los personajes

Dragon Ball Z

Naruto

Tokyo Ghoul

Sakura Card Captor

One Piece
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime. 
Indicador: Métodos y Técnicas de la adaptación de los individuos hacia los 
personajes. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo  
 
Cree Ud. que en esta gráfica se ve reflejada la influencia del anime en niños, jóvenes e incluso 

personas adulta. Sí, No y ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 22. 

 

 

Figura N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literales  Público 
Abordado  

Porcentajes  

Si 26 65% 

No 14 35% 

Total  40 100% 
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Métodos y Técnicas de la adaptación de los 
individuos hacia los personajes.

35%

65%
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Grafico N°17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Esta cultura japonesa referente al anime no solo influye a niños sino que también a 

adultos, así lo demuestra con un 65% que desean cultivar en sus hijos una forma 

diferente de pensar pero sobre todo de vestir y de esta manera lo influyen a ellos a 

seguir sus propios gustos.  Jóvenes que un futuro serán padres y adultos lo son 

manifiestan en un 25% que lo hacen porque desean formar en sus hijos una nueva 

cultura y otro 25% dijo que lo haría porque quiere que se parezcan a sus personajes 

favoritos.  
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime.  
Indicador: Aspectos culturales según la similitud de los personajes. 
Técnicas: Escala de Intensidad  
 
En la serie de anime Dragon Ball Z su personaje principal Goku es conocido en toda 

la serie por su inocencia y su capacidad de hacer amigos con las personas que ha 

luchado.   
Indique el grado de probabilidad de que existe alguien con las mismas características. 

     Tabla N° 23 

 

 

 
 Tabla N° 24. 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 18 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos 

estadísticos de la 

Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther 

Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

La humanidad tiende a guiarse por sus emociones amor, tristeza, ira, odio, etc. Que 

hacen que cada uno actúe de manera diferente y es por esta razón que el 55% no 

creen que haya una persona que sea inocente en todo sentido y que sí las hay solo 

son los infantes. 

 

1  - 2 -   3 4  -  5 - 6 7 – 8 9 -10 

Nada Poco Mucho Demasiado 

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Nada (1   -   2   -   3) 5 12% 

Poco  (4  -   5    - 6) 22 55% 

Mucho  (7 -  8) 10 25% 

Demasiado  (9 – 10) 3 8% 

Total 40 100% 

5; 12%

22; 55%

10; 25%

3; 8%

Aspectos Culturales según la similitud de los 
personajes 

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime.  
Indicador: Aspectos culturales según la similitud de los personajes. 
Técnicas: Cambio de Rol 
 
Si usted fuera Misaki Ayuzawa  de la serie kaichou wa maid sama   
¿Cuál sería la reacción o decisión que tendría al conocer que Usui Takumi (su novio)  

pertenece a una familia de Monarcas? 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si estaría con él 4 10% 

No estaría con él  1 3% 

Sin opinión 8 20% 

Interés, ambición 3 7.5% 

Sorpresa  21 52% 

Desilusión 3 7.5% 

Total  40 100% 

  Tabla N° 25. 

 

Gráfico N° 19. 

 
 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: Según este indicador el 52% de las personas al enterarse de algún 

secreto de su pareja al principio se sorprenderían pero luego entenderían la 

situación y aceptarían pero otras se sentiría desilusionada por no haber confiado 

desde un principio en él o ella, debido a que para ellos es importante la confianza 

entre parejas. Mencionan que una relación en desconfianza no llega a ningún lado 

debido a los celos de él o ella que hacen de la relación sentimental inestable.  
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime. 
Indicador: Afinación al modo de vida de los personajes de anime. 
Técnicas: Escala de Thurstone  
 
Los personajes de las series de anime marcan un estilo diferente con sus cabellos. Señale 

con cuál de estas características usted se define   

(    ) Colores llamativos como rojo, naranja. Azul, etc- 

(    ) Cortes de cabellos 
 
 
Tabla N° 26. 
 
 
 
 
 
Gráfico N°20. 

 
 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Según el público encuestado afirma que el 67% se definen más por los colores 

llamativos que utilizan sus personajes de sus series favoritas debido a que esto 

llama más la atención del público en general. En las series de anime los personajes 

varones por lo general se distinguen por utilizar colores llamativos como rojo, 

amarillo, verde y esto produce que los jóvenes comiencen a tinturarse el cabello.  

27; 67%

13; 33%

Afinación al modo de vida de los personajes de anime.

Colores llamativos…

Cortes de Cabello

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Colores llamativos  27 67% 

Cortes de cabello 13 33% 

Total  40 100% 
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Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime. 
Indicador: Afinación al modo de vida de los personajes de anime. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo 
 

En la siguiente imagen se observa a joven adoptando un estilo de un personaje de 

la serie de Dragon Ball Z.   
 

Para usted esta imagen representa motivación para poder realizarse cambios de look similar 

al de su personaje favorito.  

 
Tabla N° 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8.      Figura N° 9. 

  

 

 

 

 

 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total  40 100% 
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SI, PORQUE MOTIVA A PARECERSE A 
SU PERSONAJE FAVORITO Y ES UN 

CAMBIO DE LOOK.

NO, CADA QUIEN TOMA SUS PROPIAS 
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Afinación al Modo de Vida de los personajes de anime 

75% 25%

Gráfico N° 21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: al observar personas con cortes de cabellos o colores llamativos 

parecidos al de su personaje la gente en un 75 % se influye y comienza a realizarse 

cambios de look para imitar al de su personaje favorito y así demostrar que ellos 

pueden ser iguales al de la serie.  
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Relaciones Interculturales. 
Técnicas: Escala de Thurstone  
 
Señale cuál cree usted que sean los aspectos influyentes del ámbito cultural y social de 

Japón. 

 

Tabla N° 28. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

 

Análisis: muchas personas mencionaron que unos de los aspectos influyentes en 

el ámbito cultural y social de Japón con un 58% es la costumbre debido a que es 

muy diferente a cómo es en Ecuador y por esta razón llaman mucho la atención de 

las personas, no solo de este país, sino de los países de occidente. 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes 

Vestimenta  8 20% 

Viviendas Tradicionales 9 22% 

Costumbres  23 58% 

Total  40 100% 

8; 20%

9; 22%
23; 58%

Relaciones Interculturales 

Vestimenta

Vivienda Tradicionales

Costumbres
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Relaciones Interculturales. 
Técnicas: Cambio de Rol  
Si usted fuera Akira Toriyama (autor de Dragón Ball Z) qué cambios le haría usted a la serie. 

Literales  Público 

Abordado  

Porcentajes  

No cambia nada  11 27.5% 

Que todos los personajes sean fuertes  4 10% 

Que no mueran mucho  7 17.5% 

Que Goku no se vaya y se reúna con su familia  7 17.5% 

Que Gohan hubiese tenido un niño 1 2.5%  

Que las transformaciones sean con alas  2 5% 

Que Goku no sea tan inocente  1 2.5% 

Que el camino de la serpiente no sea tan largo  1 2.5% 

Que haya secuencia entre las series y las 

películas  

1 2.5% 

Otros  5 12.5% 

Total 40 100% 

 Tabla N° 29. 

Gráfico N° 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   
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Análisis: al ser autor de un libro, una historia o una serie se convierte un personaje 

admirado por unos u odiados por otros. Y en este indicador se quiso demostrar cual 

era la percepción que tenían las personas acerca de la serie Dragón 

 Ball Z, la cual indica que un 27.5%  no desea cambiar ningún aspecto de la serie 

pues les gusta cómo está desarrollada. Pero también hubo otras personas que 

dieron sus opiniones acerca del cambio que le harían a la serie.  
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Adaptación del anime en la sociedad 
Técnicas: Escala de intensidad  
 
Una forma de adaptación del anime un referente japonés es que las personas 

sienten el deseo de aprender dicho idioma.  

Indique según su criterio ¿cuál es el grado de veracidad de este hecho?  

1  -    2    -  3 4   -   5   -   6 7   -     8 9   -   10 

Nada Poco Mucho Demasiado 

Tabla N° 30. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 31. 

Gráfico N° 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: al saber del anime que es de una cultura extranjera específicamente 

Japón las personas manifestaron en un 60% que les gustaría aprender dicho idioma, 

cabe destacar que saber otro idioma aparte del propio es una oportunidad para la 

persona que logra aprenderlo. 

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Nada (1   -   2   -   3) 2 5% 

Poco  (4  -   5    - 6) 10 25% 

Mucho  (7 -  8) 24 60% 

Demasiado  (9 – 10) 4 10% 

Total 40 100% 

2; 5%

10; 25%

24; 60%

4; 10%

Adaptación del anime en la sociedad.

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Adaptación del anime en la sociedad 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo. 
 
El tener un fondo de pantalla de un personaje de anime significa: su gusto por esta cultura o 

una moda que actualmente se encuentra en el país.  

 

 

Tabla N° 32. 

 

 

 

 

Figura N° 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Su gusto por esta 
cultura. 

30 75% 

Una moda que se 
encuentra en el país.  

10 25% 

Total  40 100% 
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Gráfico N° 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Hoy en día el anime a ha llegado a casi todo el país y tiene una gran acogida y en 

este indicador señala que la gran mayoría, es decir, un 75% que observa el anime 

lo hace porque le gusta esta cultura y por eso se están dando diferentes tipos de 

reacciones como poner imágenes de anime de protector de pantalla en el móvil, 

pero también señalan que lo hacen por una moda que se encuentra en el país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30; 75% 10; 25%10; 25%

Test Gráfico Proyectivo 

Su gusto por esta cultura

Una moda que se encuentra
en el país.
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Proceso de identificación cultural  
Técnicas: Escala de Likert  
Según las siguientes frases responderá nada, poco, mucho.  

 

Tabla N° 33. 
Gráfico N° 26. 
 

 
 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

En este indicador se quiso analizar el proceso de identificación cultural de las 

personas en donde se realizaron algunas preguntas: una de ellas fue si deseaban 

ser manga-ka y un 42.5% no siente tanta ilusión por este arte; en cuestión de 

negocios sobre esta índole un 45% dijo que no lo veo tan serio como para ejecutarlo; 

y se anotó si desean viajar a este país el 62.5% dijo que le gustaría conocer y 

disfrutar de todo lo que se observa en las series.  
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Te gustaría ser un manga-ka 10 (25%) 17 (42.5%) 13 (32.5%) 40 

Le gustaría organizar eventos con 
temas de esta índole.  

6 (15%) 18 (45%) 16 (40%) 40 

Tiende a manifestar su deseo por 
viajar a ese país. 

1 (2.5%) 14 (35%) 25 (62.5%) 40 

62.5% 

35% 

2.5% 

40% 

45% 

15% 

32.5% 

42.5% 

25% 
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Proceso de identificación cultural  
Técnicas: Escala de Likert y Cambio de Rol  
 

Si tuvieras la oportunidad de ser el autor de una serie adoptarías la cultura de Ecuador o la 

de Japón. 

Tabla N° 34. 

 

 

 

 

Gráfico N° 27. 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

En el país las personas no se sienten identificadas con su propia cultura, debido a 

que prefieren en un 58% realizar una actividad pero identificando una cultura 

extranjera. Esto demuestra que la cultura de Japón ha influenciado a una gran 

mayoría de personas adoptando como propias otras costumbres y tradiciones.  

17; 42%

23; 58%

Proceso de Identificación Cultural 

Cultura de Ecuador

Cultura de Japón

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Cultura de Ecuador  17 42% 

Cultura de Japón 23 58% 

Total  40 100% 
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Enfoque de los grupos culturales y sociales. 
Indicador: Motivos que inducen al anime. 
Técnicas: Situación Ideal  
 

Los opening y ending de las series de anime son acogidas por el público aficionado 

a esta cultura.    

Mencione 5 características que indiquen porque estas canciones son populares dentro de 

este grupo de personas.  

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Artista  7 17.5% 

Letra de la canción 16 40% 

Ritmo 9 22.5% 

Anime  4 10% 

Entonación 4 10% 

Total  40 100% 

Tabla N° 35. 

 

Gráfico N°28. 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Las series de anime han influenciado incluso en la música y las personas 

manifiestan en un 40% que siguen esto por la letra de la canción que tiene un 

significado real en cada una de sus palabras.  
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Enfoque de los grupos culturales y sociales. 
Indicador: Motivos que inducen al anime. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo   
 
¿Cree que una persona que jamás ha visto una serie de anime y al observar artículos como 

se muestra en la imagen comience a sentir gusto por el anime? Sí, No y ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Tabla N° 36. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literales  Público 
Abordado  

Porcentajes  

No 13 33% 

Si 27 67% 

Total  40 100% 
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Gráfico N°29.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: el anime no son solo las series sino también los artículos que tienen 

imágenes de los personajes y se ha demostrado que estás influyen a personas que 

nunca han visto una serie en un 67% pues sus dibujos llamativos llaman mucho la 

atención y de esta manera comienzan a sentir gusto por esta cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27; 67% 13; 33%13; 33%

Métodos que inducen al anime 

Si, porque llaman la
atencion y de esta manera
van influyendo a los
demás.

No, porque cada persona
tiene sus propios gustos,
ademas tiene que ver el
anime primero.
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Enfoque de los grupos culturales y sociales. 
Indicador: Formas de representación que se dan de una cultura extranjera. 
Técnicas: Escala de Likert  
 
La cultura japonesa se ve reflejada de las siguientes formas: 

Tabla N° 37. 
 

Gráfico N° 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Según las personas la cultura japonesa se ve reflejada en una 60% por las ferias y 

convenciones que se realizan en el país.  Debido a que esto es lo que más se realiza 

su comida es muy poca conocida y más aún degustado por lo que no pueden dar 

una opinión de ello.  

 

 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Su gastronomía  16 40% 

Ferias y Convenciones  24 60% 

Total  40 100% 

16; 40%

24; 60%

Formas de Representación que se dan de una 
cultura extrajenra 

Su gastronomía

Ferias y Convenciones
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Enfoque de los grupos culturales y sociales. 
Indicador: Formas de representación que se dan de una cultura extranjera. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo  
 
Otaku un término traído de Japón y actualmente en nuestro país se lo escucha 

mucho por las personas que ven anime.   

Según la imagen se ven dos clases de otaku. Indique con cuál de estos se identifica y por qué 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Retro. por la trama  27 67.5% 

Moderno, son mejores  8 20% 

Ambos  5 12.5% 

Total  40 100% 
Tabla N° 38. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 12.  
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Gráfico N° 31.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Muchas personas afirman que le gusta el anime que tenga una buena trama sin 

importar que no tenga un buen grafico en el diseño de las imágenes o si son nuevos 

o antiguos, conforme lo dicta el gráfico que marca a un 67.5% eligiendo el Otaku 

Retro. Para ellos es importante disfrutar la serie. 
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Enfoque de los grupos culturales y sociales. 
Indicador: Representaciones culturales. 
Técnicas: Escala de Intensidad  
 
Indique con frecuencia usted asiste a convenciones de anime. 

1   -   2   -   3 4   -   5   -   6 7    -    8 9    -   10 

Nada Poco Mucho Demasiado 

 
Tabla N° 39. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 40. 

 
Gráfico N° 32. 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Las convenciones de anime son lugares donde usted puede encontrar a personas 

con sus mismos gustos y disfrutar de diferentes stands con la misma temática, 

además de los cosplayers; sin embargo el 47% de las personas encuestadas 

manifiestan que no asisten mucho a convenciones. 

7; 17%

19; 47%

9; 23%

5; 13%

Representaciones Culturales 

Nada

Poco

Mucho

Demasiado

Literales  Público Abordado Porcentajes  

Nada (1   -   2   -   3) 7 17% 

Poco  (4  -   5    - 6) 19 47% 

Mucho  (7 -  8) 9 23% 

Demasiado  (9 – 10) 5 13% 

Total 40 100% 
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Enfoque de los grupos culturales y sociales. 
Indicador: Representaciones culturales. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo  
 

¿Cuál es su opinión de las personas que son cosplayers? 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Les gusta el anime 7 17.5% 

Poseen personalidad y no lo harían  10 25% 

Son decididas y dedicadas y si lo 
harían.  

7 17.5% 

Representan al  anime y no lo harían  6 15% 

Geniales y bonitos y si lo haría. 10 25% 

Total  40 100% 

Tabla N° 41 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. 
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Gráfico N° 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: el hacer cosplay es dedicar tiempo y dinero para poder representar a su 

personaje de serie favorito y muchas personas lo ven como personas decidas con 

personalidad y se arriesgarían a realizar cosplay pero el 25% manifestaron que no 

lo harían porque dicen que en cambio son personas que no tienen personalidad 

aunque otro 25% apoya a los que hacen esta actividad pero tampoco se arriesgaría 

hacerlo.  
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Relaciones interpersonales 
Técnicas: Situación ideal  
 

En algunas de las tramas de las series de anime los protagonistas tienden en un 

principio a tener dificultades para sociabilizar con los demás.  

Mencione según su punto de vista, ¿cuáles serían las causas del porqué de dicho problema?  

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Problemas familiares  10 25% 

Timidez 10 25% 

Problemas de Comunicación  8 20% 

Temor al ser lastimado 7 17% 

Falta de Compañerismo 5 13% 

Total  40 100% 

Tabla N° 42. 

 

Gráfico N° 34.  

Fuente: Datos 

estadísticos de la 

Población Muestral 

Elaborado por: 

Leyssther Betsabeth 

Naranjo Yagual   

 

 

 

Análisis: 

En algunas tramas 

los protagonistas no son muy sociables y según los encuestados afirman en un 25% 

que es a causa de los problemas familiares que invaden a la personas,  sentimientos 

negativos que le impide tener una buena comunicación con los demás y otro 25% 

indican la timidez que sienten ellos al hablar con otras personas no tienen una buena 

autoestima debido a su apariencia o algo interior, además de otros factores cómo 

es el temor que los lastimen, pero esto también puede ser por un trauma en su 

pasado.  

10; 25%

10; 25%

8; 20%
7; 17%

5; 13%

12; 30%

Relaciones Interpersonales 

Problemas familiares.

Tímidez

Problema de
Comunicación.

Temor al ser lastimados

Falta de Compañerismo
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Relaciones interpersonales 
Técnicas: Cambio de Rol   
 
Muchas veces en la infancia hay momentos que marcan nuestra vida y debido a eso 

se dificulta relacionarse con las demás personas, por lo tanto siempre andan solos 

y no hablan con nadie.  

¿Qué harías si encuentras a una persona con esas características? 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Conversar con él y ayudarlo 21 52.5% 

No haría nada 5 12.5% 

Trataría de acercarme  2 5% 

Hacerme su amigo 8 20% 

No soy sociable  4 10% 

Total  40 100% 

Tabla N° 43. 

 

Gráfico N° 35. 

Fuente: Datos 

estadísticos de la 

Población Muestral 

Elaborado por: 

Leyssther Betsabeth 

Naranjo Yagual   

 

 

 

Análisis: 

Debido a que no solo en las series existen personas que no pueden comunicarse 

con los demás, la mayoría de las personas un 52.5% manifestó que estarían 

dispuesto a ayudarles tratando de comunicarse con ellos y haciéndose amigos. Sin 

embargo otros manifestaron que no harían nada porque no les interesa, pero otros 

dijeron que no lo hacían porque ellos tampoco sabían cómo comunicarse y es aquí 

que vemos un problema en la sociedad. 
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Factores que intervienen en la comunicación de personas que les 
fascina el anime. 
Técnicas: Escala de Thurstone  
 

Al iniciar una conversación lo primero que haces es: 

(   ) Fijarte si tiene algún objeto que lo identifique con el anime. Opción 1 

(   ) Le preguntas si asiste a eventos del mismo.   Opción 2 

(   ) Conversas sin importar que no tengan el mismo interés. Opción 3 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Fijarte si tiene algún objeto que lo 
identifique con el anime. 

6 15% 

Le preguntas si asiste a eventos del 
mismo.  

3 7% 

Conversas sin importar que no tenga el 
mismo interés  

31 78% 

Total  40 100% 

Tabla Nª 44. 
 
Gráfico N° 36. 

 
Fuente: Datos estadísticos 
de la Población Muestral 
Elaborado por: Leyssther 

Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Es muy importante 

que en tu grupo de 

amigo tengan los 

mismos gustos pero 

también es 

fundamental 

comunicarse con otras 

personas que tengan 

otras afinidades a 

otras actividades y es que así lo afirman las personas que fueran abordadas un 78% 

dijo que se comunicaría sin importar que tengan otros gustos, debido a que de esta 

manera el ser humano se complementa instruyéndose de los diferentes temas. 

6; 15%

3; 7%

31; 78%

Factores que intervienen en la comunicación de 
personas que les fascina el anime.

Opvción 1

Opción 2

Opción 3
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Factores que intervienen en la comunicación de personas que les 
fascina el anime. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo 
 

Según la imagen cada persona decora su cuarto según sus gustos.   

Si tuvieras una habitación cómo la que se muestra en la imagen, invitaría a un amigo que no 

tenga sus mismos gustos.  

 
Literales  Público Abordado  Porcentajes  

No, porque me criticaría. 1 2.5% 

No, porque sería difícil comunicarme con él o ella.  6 15% 

Sí, porque le hablaría de mis gustos.  17 42.5% 

Cada quién tiene sus propios gustos  6 15% 

Sí, pero reaccionaría de una forma extraña  9 22.5% 

Normal.  1 2.5% 

Total  40 100% 

Tabla N° 45. 

 

 

Figura N° 14. 
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Gráfico N° 37.  

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: es muy importante que tus amigos conozcan tus gustos y hablen de ellos 

para que de esta manera exista una excelente comunicación y puedan entenderse, 

por eso el 42.5% menciona que sí los invitan porque es una buena manera para 

conocer a otra persona y que estos te conozcan a ti.  Cabe recalcar que se debe 

aceptar el gusto de cada quien si discriminar ni menospreciar al que tenga un gusto 

diferente al suyo. 
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Realidades y expresiones según el anime. 
Técnicas: Escala de Likert  
 
Según las siguientes frases responderá nada, poco, mucho. 

Preposiciones Grados de Acuerdo  

Nada Poco  Mucho 

Asistes a conciertos de anime.  15 (37.5%) 19 (47.5%) 6 (15%) 

Ves al anime como una forma de hacer negocio.  19 (47.5%) 14 (35%) 7 (17.5%) 

Aceptas en tus redes sociales a personas que tienen 
en su foto de perfil una imagen de alguna serie de 
anime.  

4 (10%) 25 (62.5%) 11 (27.5%) 

Tabla N° 46. 

 

Gráfico N° 38. 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: las personas que siguen esta cultura japonesa es porque les gusta mucho 

el anime y todo lo referente a esto lo ven como una manera sana para divertirse 

participando de eventos de esta índole. Aunque no es tan común la asistencia a los 

conciertos de anime ya que un 47.5% dice que no va; el 47.5% no ve al anime como 

negocio; y el 62.5% acepta muy poco a personas que tenga foto de perfil de un 

personaje en alguna red social.  
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Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Realidades y expresiones según el anime. 
Técnicas: Test Gráfico Proyectivo  
 

Actualmente existen algunas páginas en las redes sociales que tienen que ver con 

el anime y que comparten contenidos referentes al mismo.  

 

¿Cree usted que en esta página existe una interacción entre personas con los mismos gustos 

para compartir contenido e información o para hacer amigos? 

 

Literales  Público Abordado  Porcentajes  

Compartir contenido e información 7 17.5% 

Para hacer amigos  10 25% 

Total  40 100% 

Tabla N° 47.  

 

Figura N° 15. 
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Gráfico N° 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual   

Análisis: 

Las redes sociales actualmente se han convertido en una herramienta muy útil para 

todo ser humano y para las personas que les gusta el anime no es la excepción, 

muchos de ellos, el 55%, han manifestado que utilizan estas páginas para compartir 

contenido e información sobre algunas serie o en lanzamiento de alguna actividad 

referente al anime. Aunque también es una forma para conocer y hacer amigos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

22; 55%

18; 45%
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 3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

En este trabajo se presentó un problema de investigación el cual consiste en 

identificar cómo es el proceso de recepción de la cultura  japonesa a partir del anime 

en los jóvenes de 18 a 20 años que acuden a la Plaza Colón de la ciudad  Guayaquil  

Para la resolución de dicho problema se definió la siguiente hipótesis El proceso de 
recepción de la cultura japonesa a partir del anime se da por medio de la influencia 
cultural y de los comportamientos similares que tienen las personas de los 
personajes de las series y que se ven reflejados en la vida real influyendo en su 
interacción social. 

En esta investigación se utilizó diferentes técnicas y métodos para la comprobación 

de la hipótesis antes señalada, que indican que el  40% de las personas el anime 

ya forma parte de su vida y los hace sentir bien consigo mismos. 

Una vez realizado el trabajo de campo se concluyó que el proceso de recepción de 

la cultura japonesa se da través de las diferentes series de anime que muestran 

cómo es la cultura de este país,  dando como resultado con un 58% la adopción de 

dicha cultura en un gran número de personas que ven anime cambiando su estilo 

de vida que tenían como costumbre. 

La asistencia a convenciones referentes al anime es de 47% que no van seguido 

pero señalan que es una forma de influir a los demás  con un  72%, debido a que 

en estos lugares se ve reflejado un comportamiento diferente al de la sociedad en 

común como lo es el cosplay una actividad que la realizan niños, jóvenes y adultos 

al vestirse igual al de su personaje favorito ya que estos influyen en un 43%. Además 

el anime se refleja en diferentes artículos u objetos que llaman la atención de público 

en general atrayéndolos a este grupo amantes del anime, por ejemplos las maletas 

con imágenes de anime que un 67% afirma que sí influyen. Los datos obtenidos en 

este trabajo de campo indican que la hipótesis diseñada para este proyecto queda 

comprobada, pues todo un grupo de personas se influye por esta cultura adoptando 

una cultura diferente y de esta manera influye a su entorno social.  
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Capítulo IV. Diseño de Propuesta. 

4.1. Propuesta: Talleres de Animación y Manga con base en la Cultura de 

Ecuador y su Realidad Social. 

 

Este trabajo de investigación tiene como fundamento analizar el proceso de 

recepción de los jóvenes y la influencia que tiene la cultura japonesa referente al 

anime, la cual, se da por medio de lo que influye dicha cultura además de la 

interacción con los mismos gustos lo que ocasiona adoptar comportamientos al de 

su personaje o adoptando dicha cultura a su forma de vida.   

Debido al problema de la adopción de otra cultura que surge en las personas es 

importante implementar una propuesta donde las personas conozcan acerca de su 

cultura y de esta manera acepten a esta como propia. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General  

Proponer Talleres de Animación referente al anime con inclinación a la cultura de 

Ecuador y su realidad social.  

4.2.2. Objetivo Específicos:  

 Fomentar en las personas el sentido cultural del país con sus costumbres, 

tradiciones para que de esta manera vayan adoptando una posición central 

acerca de su país de origen.  

 Realizar ferias y convenciones donde se desarrolle el arte cultural del país 

con lo desarrollado en el taller.  
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4.3. Planeación de la Propuesta 

 Talleres de Animación y Manga con base en la Cultura de Ecuador y su Realidad Social.  

Dimensión 
Área de 

desarrollo 
Macro Actividades Micro Actividades Responsable Tiempo 

Estructuración 
del Taller de 
Animación  

 
Producción 

Planificación 
 

 

Lugar, equipos 
técnicos, Equipo 
inmobiliario como 
mesa, silla, etc., 

iluminación, materiales 
didácticos.  

Selección de los 
temas a tratarse en 

los talleres. 
Director 

Leyssther 
Naranjo  

14 de noviembre 
– 16 de 

diciembre 2016 
Elección de los 
profesionales a 

cargo de los talleres 
de Animación.  

 

 

 

 

Invitación e Inscripción 

Promover el Taller 
de Animación y 
Manga realizando 
un Stand en las 
distintas 
convenciones de 
Anime,  

Relacionista 
Pública: 
Génesis 

Villavicencio  

9 de enero – 24 
febrero de 2017 

 

Organización 

y Desarrollo  

 

Coordinación de los 
participantes a los 
respectivos talleres  

Inicio de los Talleres  
Staff Organizador 
y Expositores 

6 de marzo – 18 
de abril de 2017 

 

Tabla N°48. 



88 
 

Dimensión Áreas de desarrollo Responsables Tiempo 

Manejo de contenido 
 

Temas  

Taller de Dibujo: 

Realización de 

Comics y Manga. 

Profesional en el área: 
6 de marzo – 17 de 

marzo del  2017 

Animación con bases 

en la cultura de 

Ecuador.  

Experto en el área: 
Oliver Bonilla 

20  de marzo – 31 de 
marzo del 2017 

Proyectos de 

Animación  
Profesional en el área: 

Patricio Mosquera  
3 de abril – 18 de abril 

2017 

 

Tabla N°49. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta.       Tabla N°50. 

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2016          

Fecha de finalización 18 de abril de 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador responsable Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual  

Presupuesto realizado para La creación de Talleres de Animación y Manga con base en la Cultura de Ecuador y su Realidad Social. 

Presupuesto Global de la Propuesta por fuentes de financiación 

1. Gasto del Personal 

Personal/ Investigadores Función dentro del proyecto Horas 
del 
trabajo 
semanal 

Valor 
de la 
hora 

Horas de 
trabajos 
al mes 

Gasto 
Final de 
trabajo 

Financiamiento Sueldo Investigadores 

Universidad de 
Guayaquil 

(60%) 

SUPERCOM 
(40%) 

Total 

1 Director Leyssther Naranjo Es el encargado de la correcta 

planificación organización de los 

Talleres de Animación  

15  

 $20 

 

60 

 

$2,400.00 

 

$1,440.00 

 
$960.00 

 
$2,400.00 

1 Relacionista   

   Pública Génesis 

Villavicencio 

Trabaja en el campo de los medios de 

Comunicación y la publicidad  

15  

$20 

60 

 

 

 

$2,400.00 

 

$1.440.00 

 
$960.00 

 
$2,400.00 

1 Experto en el: Área de 

Dibujo.  

Se encarga de la enseñanza y técnica 

del dibujo específicamente en el ámbito 

del anime y manga.  

10  

$20 

 

40 

    

$1.200.00 

 

$720.00 

 
$480.00 

 
$1.200.00 

1 Experto en la Recuperación 

De los valores Tradicionales.  

Oliver Bonilla  

Estudia y aplica las técnicas de dibujo 

realizando historias con bases en la 

cultura de Ecuador y su realidad social.  

10  

$20 

 

40 

    

$1.200.00 

 

$720.00 

 
$480.00 

 
$1.200.00 

1 Experto en Proyectos de  

  Animación Patricio Mosquera  

Se encarga de la ilustración y análisis 

de los proyectos de animación  

10 $20 40     

$1.200.00 

 

$720.00 

 
$480.00 

 
$1.200.00 

3 Staff  Se encarga de mantener el orden y 

coordinar todo lo referente al evento  

15 $10 60   

    $900.00 

 

$540.00 

 
$360.00 

 
$900.00 

TOTAL 
75 

 
$130 

 
300 

   
$9,300.00 

 
$5,580.00 

 
$3.720.00 

 
$9,300.00 
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Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria  

Rubros  Justificación  Gasto Bimensual 
de Software, 
Equipo 
Tecnológico y 
Maquinaria  

Financiamiento Sueldo Investigadores  
Universidad de 

Guayaquil 
(60%) 

SUPERCOM  
(40%) 

Total 

5 Computadoras  Para trabajar en la 
animación de los 
mangas 

$  4,000.00 $2.400.00 $1,600.00 $  4,000.00 

1   Impresora  Utilizado para 
imprimir  

$  300.00 $180.00 $120.00 $  300.00 

Total  $4.300.00 $2,580.00 $1,720.00 $4.300.00 
Tabla N°51. 

Otros gastos diversos 

Rubros  Descripción Gasto 
Bimensual de 
Otros Gastos 
Diversos  

Financiamiento Sueldo Investigadores  
Universidad de 

Guayaquil (60%) 
SUPERCOM  
(40%) 

Total 

18  Papel 
satinado de 
mínimo 110g/m2 

Para realizar los dibujos. $50.00 $30.00 $  20.00 $ 50.00 

18 Tinta negra Es importante para 
dibujar manga ya que nos 
interesa tener unas líneas 
bien definidas, limpias y 
muy negras. 

$100.00 $60.00 $40.00 $ 100.00 

18 Plumillas Para hacer los trazos  $60.00 $   36.00 $   24.00 $  60.00 

18 Regla de 30 
cm o más 

Para hacer los trazos o 
líneas rectas  

$   50.00 $   30.00 $   20.00 $  50.00 

18 Compás Para hacer los círculos o 
los ángulos. 

$   60.00 $   36.00 $   24.00  $  60.00 

Total  $320.00 $192.00 $128.00 $320.00 
Tabla N°52. 
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Fecha de inicio 4 de Julio de 2016  

Fecha de finalización 25 de Agosto de 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador responsable Leyssther Betsabeth Naranjo Yagual  

Presupuesto realizado 
para 

La creación de Talleres de Animación y Manga con base en la Cultura de Ecuador y su Realidad Social. 

Presupuesto General de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

Tipo de Gasto Gasto Total Anual  Fuentes de Financiamiento  

Universidad SUPERCOM Total 

Gastos de personal $  9,300.00 $5,580.00 $3.720.00 $  9.300.00 

Gastos de Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria $  4.300.00     $2.580.00 $  1.720.00 $  4.300.00 

Otros Gastos Diversos $  320.00 $  192.00 $  128.00 $  320.00 

Total $13.920.00 $8,352.00 $5,568.00 $13.920.00 

 

 

Tabla N°53.
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4.5. Modelo de  Inicio de Propuesta  

Nombre de la Organización: Animex 

Slogan: Tú pasión en tu país 

Logotipo:  

 

Figura N° 16. 

Agenda de Actividades del Primer Día. 

Día  Hora Actividad 

6 de marzo  09:00 Inicio del Taller: Entrada de los 

participantes. 

6 de marzo 09:15 Palaras de Bienvenida 

6 de marzo 09:30 – 11:30 Taller de Dibujo: Realización de Comics 

y Manga. 

6 de marzo  14:00 – 16:00 
Animación con bases en la cultura de 

Ecuador.  

6 de marzo 16:00 – 18:00 
Proyectos de Animación 

Tabla N° 54. 



93 
 

Conclusiones  

En este apartado se colocan las conclusiones de la investigación las mismas que 

están relacionadas con los objetivos específicos.  

1. Las ciencias que interactúan entre sí para definir la recepción de la cultura 

japonesa es la comunicación y la comunicación audiovisual junto con la 

antropología debido a que estas permiten entender a las personas en su 

comunicación con la sociedad y su influencia en los demás  

 

2. La teoría, La verdadera comunicación está dada por dos o más seres o 

comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 

conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios 

artificiales), esta teoría manifiesta que la comunicación consiste en percibir 

lo que el emisor este transmitiendo no solo palabras; además este extracto 

de Kaplún permite comprender el comportamiento de las personas en su 

comunicación con las series de animes.  

 

3. Para una mayor investigación se definieron las variables Proceso de 

Recepción e Interacción Social que contribuyen al trabajo de titulación en la 

cual se estudiaron cada una de estas variables y se señalaron las 

dimensiones con sus respectivos indicadores que son la base para el trabajo 

de campo.  

 

4. En este estudio se utilizó la episteme Hermenéutica la cual consiste en el 

análisis del individuo frente al anime estudiando su evolución histórica y cómo 

reacciona frente a la sociedad, además con la investigación descriptiva que 

evaluara cada una de las variables.  

 

5. Las variables Proceso de Recepción e Interacción Social se definen como: 

El proceso de recepción de la cultura japonesa a partir del anime se da por 

medio de la influencia cultural y de los comportamientos similares que tienen 

las personas con sus personajes y que se ven reflejados en la vida real, 
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6. Las técnicas de investigación se construyen a partir de un proceso 

operacional de las variables, en las cuales se distinguen dos cualitativas y 

cuantitativas donde estas permiten analizar y evaluar al público seleccionado 

para que de esta manera se obtenga los datos que permitan comprobar la 

hipótesis señalada para este trabajo de investigación.  

 

7. Se concluye mencionando que este proyecto de titulación luego de realizar 

las respectivas tabulaciones de los indicadores  comprueba la hipótesis. Pues 

indican en un 43% que el anime ha marcado un estilo diferente y ha 

influenciado a la sociedad, pues las personas prefieren adoptar esta cultura 

japonesa.  

 

8. Las personas mencionaron que el anime enseña el valor de la amistad y hace 

que las personas se dejen guiar por el lazo de amistad en sus vidas así lo 

grafica el indicador con un 52%. El aspecto cultural y social de Japón que 

predomina en nuestra sociedad es las costumbre con el 58% 

 

9. Además indicaron que un cambio directo en la sociedad con respecto al 

anime puede ocasionar conmoción en la personas ya que el 47% vería a los 

jóvenes como personas locas, ridícula, rara, extraña, etc.  

 

10. Las convenciones son algo común en esta época donde rige el anime y con 

un 52% influyen en el aspecto socio cultural de las personas. En esta nueva 

forma de entretener menciona que el 58% de las tramas que hablan de las 

creencias o ideologías si influyen en las personas, incluso un 75% le gustaría 

celebrar las fiestas de fin de año como las realizan allá.  Una de las series 

que más ha cambiado el estilo de pensar y atraído cambios en la vida con el 

40% es la serie conocida  a nivel mundial Dragon Ball Z. también la 

vestimenta o algún look de algún personaje conocido atrae en un 66% y 75% 

respectivamente. 
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Recomendaciones: 

1. Se sugiere realizar más estudios enfocados al anime y su proceso de 

recepción en los jóvenes debido a que se están llevando a cabo con mayor 

frecuencia convenciones organizadas por personas emprendedoras que se 

han influenciado por esta cultura extranjera.  

 

2. Es mucho más factible tener dos variables en la investigación que se esté 

realizando porque nos permite tener un mayor campo de análisis y 

evaluación del problema. 

 

3. Se aconseja utilizar la episteme Hermenéutica pues es una corriente 

filosófica que nos ayuda a comprender al público que se va a analizar, debido 

que estudia al sujeto y objeto desde su contexto histórico.  

 

4. Es importante tener un público muestral mayor a 100 personas y que éstas 

tenga un contacto directo con el problema a analizar, aunque también se 

sugiere que sean personas ajenas a trabajo de investigación para así poder 

tener un análisis más complejo del proyecto a investigar.  

 

5. Es muy importante tener en cuenta que unas de las técnicas que nos permite 

conocer la posición de las personas frente alguna situación, hecho, etc., es 

el Cambio de Rol pues esta técnica de investigación cualitativa como su 

nombre lo indica coloca en al encuestada en la situación que se muestra.  

 

6. Las técnicas de investigación que nos permiten obtener más datos son la 

Escala de Likert, Escala de Intensidad y Escala de Thurstone.  

 

7. Se recomienda que se explique con claridad que es lo que se debe obtener 

en el trabajo de campo.  
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8. Este trabajo de investigación sugiere que se realice un artículo científico 

sobre el tema tratado, por la cual posee la colaboración de la autora de esta 

investigación  con su respectivo tutor.  

 

9. Se recomienda que los resultados de este trabajo se han presentado en una 

ponencia científica. 
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Apéndice # 1 Certificado de la Unidad de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice # 2 Aval  Académico 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice # 5 Fotos  

Asistentes de la 

convención, 

siendo abordado 

para trabajo de 

campo. 

 

 

 

 

 

Jóvenes 

realizando las 

encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice # 6 Cuaderno de Trabajo 

 

Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Comportamientos culturales. 
Indicador: ideologías y comportamientos según el anime  
Técnicas: Escala de intensidad y cambio de Rol 

 

Escala de intensidad 

 

Cada persona desde el momento en que nace se desenvuelve con el entorno y 

desarrolla sus propias creencias e ideologías. Indique si las series de anime han 

influenciado a la sociedad al creer en otras ideologías o religiones.  

 

1   2    3 4    5    6 7   8 9  10 

Nada Poco Mucho Demasiado 

 

 

 

De un ejemplo: 

__________________________________________________________________

______________________________________________. 

 

 

Cambio de Rol 

 

En Japón tienen la costumbre de al finalizar el año visitar un santuario tocar la 

campana y pedir sus plegarias a los dioses.  Le gustaría realizar esta actividad como 

celebración de fin de año.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Variable: Proceso de Recepción. 
Dimensión: Proceso de Percepciones de los personajes del anime. 
Indicador: Métodos y Técnicas de la adaptación de los individuos hacia los 
personajes. 
Técnicas:   Situación Ideal y Test Gráfico Proyectivo  
 

Técnica 1 
Situación Ideal  

 

Mencione 5 nombres de series de anime que usted haya visto y que han marcado 

un estilo de vida. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Técnica 2 

Test Gráfico Proyectivo 

 

En la siguiente imagen se muestran dos interpretaciones diferentes, la primera hace 

referencia a un grupo de niños con vestimenta casual, mientras que la segunda 

muestra a un niño con un atuendo característico de una serie conocida de anime. 

Cree Ud. que en esta gráfica se ve reflejada la influencia del anime en niños, jóvenes 

e incluso personas adulta. Si, No y ¿Por qué? 

 

     _______________________________________ 

     _______________________________________ 

     _______________________________________ 

     _______________________________________ 

     _______________________________________ 

     _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de Técnicas. 
Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Relaciones Interculturales. 
Técnicas: Escala de Thurstone y Entrevista abierta  

 

Técnica 1 

Escala de Thurstone 

 

Señale cuál cree usted que sean los aspectos influyentes del ámbito cultural y social 

de Japón. 

(   ) Vestimenta  

(   ) Viviendas Tradicionales  

(   ) Costumbres 

 

Técnica 2 

Cambio de Rol 

 

Si usted fuera Akira Toriyama (autor de Dragon Ball Z) que cambios le haría usted 

a la serie. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de Técnicas. 
Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Influencia Cultural. 
Indicador: Proceso de identificación cultural  
Técnicas: Escala de Likert y Cambio de Rol  

 

Técnica 1 

Escala de Likert 

Según las siguientes frases responderá nada, poco, mucho.  

 

Preposiciones Grados de Acuerdo  

Nada Poco  Mucho 

Te gustaría ser un 
manga-ka 

   

Le gustaría 
organizar eventos 
con temas de esta 
índole.  

   

Tiende a manifestar 
su deseo por viajar 
a ese país. 

   

 

Técnica 2 

Cambio de Rol 

 

Si tuvieras la oportunidad de ser el autor de una serie adoptarías la cultura de 

nuestro país o la de Japón.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________. 

 

 

 
 
 
 



 

 

Desarrollo de Técnicas. 
Variable: Interacción Social. 
Dimensión: Aspectos de Interacción entre individuos. 
Indicador: Realidades y expresiones según el anime. 
Técnicas: Escala de Likert y Test Gráfico Proyectivo  

 

Técnica 1 

Escala de Likert 

Según las siguientes frases responderá nada, poco, mucho. 

 

Preposiciones Grados de Acuerdo  

Nada Poco  Mucho 

Asistes a conciertos de anime.     

Ves al anime como una forma de hacer 
negocio.  

   

Aceptas en tus redes sociales a 
personas que tienen en su foto de perfil 
una imagen de alguna serie de anime.  

   

 

Técnica 2 

Test Gráfico Proyectivo 

Actualmente existen algunas páginas en las redes sociales que tienen que ver con 

el anime y que comparten contenidos referentes al mismo. Cree usted que en esta 

página existe una interacción entre personas con los mismos gustos y compartir 

contenido e información o solo se las usa para hacer amigos.  

 

 

 

 

 

 

 


