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Abstract 

The problem of this research how does the Japanese anime culturally influence 

on the communicational reception of the first semester students of the Graphic 

Design career at the University of Guayaquil in 2017? The objective is to 

determine the cultural influence of the Japanese anime in the communication 

reception in the students of them first to third semester of Graphic Design 

career University of Guayaquil in 2017. The hypothesis: the cultural influence of 

Japanese anime originates from the communicational reception Of Japanese 

content through the construction of social imaginaries in the students of the 

Graphic Design career. The variables are communication reception, social 

imaginary. The type of this descriptive research is The design is 

nonexperimental-transectional. The methodology: symbolic interactionism. In 

this research it was used 8 techniques divided into four qualitative and 

quantitative. Results: hypothesis tested. Proposal is to create conference "the 

interculturality of the Japanese anime in Guayaquil audiences" and to study the 
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Introducción 

El trabajo de investigación,  análisis de la influencia cultura del anime japonés 

en la recepción comunicológica de los estudiantes de primer a tercer semestre 

de la cerrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Guayaquil el 2017, 

permite entender  la construcción de una interacción cultural que muestra el 

anime a través del consumo masivo de sus contenidos. 

Diferentes estudios de investigación sostienen que existe un fenómeno de 

interculturalidad que influyen a los consumidores pendientes de nuevos 

contenidos de sus series animes favoritos, gracias al desarrollo de una cultural 

nipona posicionada por la globalización. 

Es importante que se analicen los métodos en que el anime construye nuevas 

formas de socialización. Así mismo determinar una explicación clara de los 

efectos con nuevos enfoques investigativos pocos abordados. 

El problema de investigación que asume este trabajo es; ¿cómo influye 

culturalmente el anime japonés en la recepción comunicológica de los 

estudiantes de primer semestre de la facultad de Diseño Gráfico en la 

Universidad de Guayaquil  del año 2017? 

El objetivo principal de la investigación es determinar la influencia cultural del 

anime japonés en la recepción comunicológica en los estudiantes de primer 

semestre a tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil en el 2017. 

De igual forma el análisis de los contenidos japoneses que actualmente 

configuran nuevas interacciones y tendencias en los públicos involucrados se 

estudian. 

La hipótesis abordada en este estudio es que la influencia cultural del anime 

japonés se origina por la recepción comunicológica de contenidos japoneses a 

través de la construcción de imaginarios sociales en los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico. 
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Dentro del marco teórico, se fortalecen las bases investigativas que establecen 

las diferentes ciencias que afronta este estudio.  

El análisis de la comunicación como un punto de partida teórico busca 

establecer el proceso de interacción de diferentes grupos sociales que 

responden a ciertos contenidos culturales. Por ende la definición del acto 

comunicativo toma un papel importante en esta investigación. 

Los modelos culturales como constructores de sentidos son abordados desde 

el campo la recepción comunicacional que permite examinar las necesidades, 

la construcción crítica de los contenidos y los efectos que moldean la 

perspectiva de las audiencias. 

Así mismo el recurso de la animación japonesa como un elemento de 

exportación nipona, se aborda como un fenómeno sociocultural posicionado 

actualmente por las audiencias que se ven atraídas por medio de sus 

ilustraciones audiovisuales y narrativas  que trasmiten contenidos culturales. 

Dentro del análisis teórico también se indaga a la industria cultural japonesa 

como la plataforma globalizada que permite ese intercambios de contenidos 

con el mundo, siendo los países latinoamericanos entre ellos el  Ecuador uno 

de los principales consumidores. 

De igual forma ligado al epígrafe anterior esta la cultura japonesa como un eje 

teórico fundamental de este estudio. Es importante estudiar los elementos 

culturales, recurrentes, que se exhiben dentro de sus animaciones y cómo ha 

servido para  generar sentidos socioculturales en los receptores. 

La base teórica del imaginarios social y sus formas de expresión a través de las 

representaciones culturales que son consumidas por medios de los contenidos 

animes, son abordados dentro del estudio, además,  junto a la recepción 

comunicológica que busca responder la estructura del proceso de 

interculturalidad. 
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El diseño de esta investigación es no experimental-transaccional, por ende, las 

variables recepción comunicológica e imaginarios sociales utilizados en este 

proyecto no se modificaran, estudiando nuevas expresiones culturales de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico por medio de la recepción del 

anime y contenido nipones. 

Con un tipo de investigación descriptivo en las variables, este tema usa la 

metodología del interaccionismo simbólico donde el sujeto construye el 

conocimiento a partir de la interacción de los significados compartidos en los 

contextos sociales. 

Así mismo se trabajan con ocho técnicas divididas en cuatro cuantitativas y 

cuatro cualitativas. Entre ellas se maneja las técnicas; bibliográfica, Test 

Proyectivo, Situación Ideal, Cambio de rol, Inserción de Texto,  Encuesta, 

Escala de Likert, Escala de intensidad y Escala de puntos. Estas técnicas 

sirven para desarrollar el trabajo de campo en la unidad de observación y 

establecer resultados  

El trabajo de campo se desarrolló con 100 personas bajo la selección de una 

muestra no probabilística -por cuotas, utilizando criterios de selección como 

herramientas para seleccionar el público muestral adecuado para el abordaje. 

Dentro de los resultados analizados en la investigación se destaca la alta 

recepción y consumo de contenido anime por parte de las audiencias, 

generando un interés por los contenidos japoneses, asumiendo 

representaciones culturales formando el imaginario sobre el país nipón. 

De igual forma,  el estudio demuestra un proceso de  interculturalidad  que se 

ha construido por representaciones socioculturales imaginarias a partir de la 

recepción a diversos elementos culturales dentro del anime japonés.  

Los  estudiantes de la carrera de Diseño gráfico como público abordado no 

están exento nuevas formas de cultura a través de un impacto directo con 

imágenes, respondiendo a través de estos mecanismos nuevos contextos  de 

expresión social. 
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La propuesta que plantea esta temática es de fortalecer estratégicamente los 

estudios sobre anime y su influencia cultural dentro de las audiencias. Por 

medio de la conferencia: “la interculturalidad del anime japonés en las 

audiencias Guayaquileñas” se analiza el proceso de recepción que tiene el 

anime japonés y la construcción de imaginarios socioculturales.  

También se busca la cooperación de la embajada japonesa para la divulgación 

de su cultura en espacios científicos y educativos, donde se permita la inclusión 

de diferentes actores que sirvan para promocionar los elementos culturales del 

país del sol naciente.  

Dentro de esta propuesta investigativa, se resalta la conmemoración de los 100 

años de relaciones bilaterales entre Ecuador y Japón estableciendo a esta 

conferencia una plaza importante para informar a los ciudadanos los diferentes 

acuerdos de cooperación  y las agencias que trabajan para el desarrollo de 

ambas naciones. 
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Capitulo I. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

La animación japonesa no es solo un producto audiovisual con el objetivo de 

entretener a una audiencia determinada. A lo largo de los años el anime se ha 

convertido en un recurso que promueve diversos aspectos culturales nipones 

por medio de la masificación influyente de sus mensajes. 

La construcción de contenidos que muestra el anime abarca desde templos, 

paisajes, gastronomía y tecnología, estos permiten una interacción con la 

creciente ola de consumidores interesados en la cultura japonesa. 

El analizar los diversos factores de este fenómeno que genera estos  influjos 

socioculturales es el eje principal de la investigación para conocer  el impacto 

que tiene en la recepción de la audiencia. 

1.2. Formulación y sistematización del problema.  

¿Cómo influye culturalmente el anime japonés en la recepción comunicológica 

de los estudiantes de primer a tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

en la Universidad de Guayaquil  en el 2017? 

1.2.1.  Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vinculan la influencia cultural del 

anime japonés con la recepción comunicológica? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para investigaciones de 

recepción del anime y la influencia cultural? 

¿Cuál es la incidencia actual de la influencia cultural que tiene la recepción del 

anime japonés en los estudiantes de primer a tercer de la facultad de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el 2017? 

¿Cuáles son los elementos fundamentales que permiten reconocer como 

influye culturalmente el anime por medio de la recepción comunicológica en los 

estudiantes? 
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1.3.  Objetivos de Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia cultural del anime japonés en la recepción 

comunicológica en los estudiantes de primer a tercer semestre de la carrera de  

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Fundamentar que perspectivas teóricas conceptualizan el vínculo de la 

recepción del anime la influencia cultural de sus contenidos. 

Fijar los métodos y técnicas para estudiar  la recepción comunicológica del 

anime y su influencia cultural. 

Diagnosticar la incidencia actual que tiene la influencia cultural del anime 

japonés en la recepción comunicológica de los estudiantes de primer a tercer 

semestre de la facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el 

2017. 

Proponer estrategias fundamentales que permita estudiar la influencia cultural 

que tiene el anime por medio de la recepción comunicológica en los 

estudiantes. 

1.4. Justificación. 

Japón es uno de los países con una de las industrias más poderosas a nivel 

cultural y tecnológico. El anime se ha convertido en uno de los principales 

productos que invita a conocer las costumbres y tradiciones niponas. 

Esta investigación es importante, porque analiza la influencia cultural de los 

contenidos del anime y determina su impacto en las audiencias que consumen 

estos productos audiovisuales. 

La relevancia del estudio radica en que permite explicar los efectos generados 

a partir de la recepción de anime.  

Aunque existen diversos estudios sobre el anime, lo novedoso de esta 

investigación es el enfoque de la recepción, como punto de partida para 
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conocer la vulnerabilidad de los receptores  y que no han sido abordados 

suficientemente en el Ecuador. 

1.5. Delimitación. 

En esta investigación se analiza el fenómeno influyente que tiene cultura 

japonesa por medio de la recepción comunicológica del anime y los elementos 

que participan en la construcción de mensajes que permiten la identificación de 

los consumidores. 

Conocer el grado de impacto comunicacional y como penetran estos  

contenidos japoneses que actualmente configuran nuevas interacciones y 

tendencias  en los públicos involucrados son el eje de acción de este estudio 

en conjunto a los efectos que generan como formador de sentidos 

socioculturales. 

1.6. Hipótesis.  

La influencia cultural del anime japonés se origina por la recepción 

comunicológica de contenidos japoneses a través de la construcción de 

imaginarios sociales en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

1.6.1. Detectación de las variables 

A) Recepción comunicológica, B) Imaginarios sociales 

 1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En la investigación Estudio de recepción de las cajetillas de cigarro con 

advertencias gráficas en Costa Rica afirma que: 

[…] “Se entiende para la presente investigación, que los estudios de recepción 
son aquellos que estudian los procesos a través de los cuales la audiencia (en 
este caso consumidores) construye sus propios significados a partir de la 
exposición a los medios (advertencias gráficas)”. (Díaz, Et Al, 2016, p.4) 

En el texto Implicaciones del marco teórico de lo imaginario en la Psicología 

Social analiza el fenómeno del imaginario social explica que: 

[…] “La forma de entender el imaginario social oscila entre dos concepciones 
principales: una más restringida, que designa tanto al producto de la 
imaginación como a la facultad mental imaginativa y está asociada a 
desconfianza sobre su solidez; y otra concepción que concibe agrupaciones 
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Recepción 
Comunicologica 

Interacción de 
contenidos 
japoneses  

Formas de 
consumo de los 

contenidos 
japoneses  

Tiempo de 
consumo de 
contenidos 
japoneses  

Recepción de 
contenidos 

Impacto Cultural  
Elementos 
culturales 

sistémicas de imágenes que permiten abrir lo imaginario a la innovación y a las 
transformaciones”. (Aracena, 2015, p.4) 

 1.6.3 Definición real de las variables 

La recepción comunicológica constituye un proceso donde los mensajes 

interactúan con en el receptor formando una participación activa en la 

construcción de sentidos. En las carreras como diseño gráfico la exposición al 

material audiovisual es importante, siendo el anime uno de los principales 

productos de consumo  y recepción, en conjunto a sus contenidos está el nivel 

gráfico y literario que generan efectos influyentes en los estudiantes. 

La formación de imaginarios se adentra en los estudiantes de las carreras de 

diseño gráfico de una forma más explícita, quienes al tener esa exposición más 

abierta al material semiótico audiovisual que muestra el anime les permite tener 

un estilo de vida más interiorizado a patrones culturales que muestra la 

animación japonesa.  

1.6.4 Definición Operacional de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1.Desglose de la primera variable 
 Elaborado: Dialmar Intriago C 
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Imaginario Social 

Construcción de 
Aficiones 

Cuerpo como 
forma de 

expresión de 
ficciones 

Identificación 
visual 

Interculturalidad/ 

Transculturización  

Nuevas 
representacione

s  sociales  

Respuesta 
sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla N° 2: Desglose de la segunda variable. 
   Elaborado: Dialmar Intriago C. 
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Capitulo II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de Investigación. 

La influencia que tiene el anime japonés en la sociedad occidental es objeto de 

investigación a lo largo de los últimos años. La globalización, a la par del 

desarrollo de los medios de comunicación permite tener un contacto directo con 

la cultura nipona. 

 A nivel mundial, el estudio; El realismo del anime una perspectiva occidental a 

través de sus obras populares, analiza el mundo del anime desde un punto de 

vista audiovisual, pero sin dejar de lado la parte cultural donde manifiesta que: 

[…] “Sin duda el anime merece que se le comience a tratar como un elemento 
cultural importante, y por consiguiente, que la comunidad científica se 
introduzca en el análisis de estos productos, que juegan un papel fundamental 
en la formación de la sociedad actual”. (Rodríguez, 2014, p.19) 

Rodríguez, propone investigaciones actuales sobre la animación japonesa 

deben ser analizadas desde un punto de vista cultural siendo un producto 

audiovisual forjador de elementos socioculturales. 

Así mismo sostiene que los productos culturales promueven cambios sociales a 

partir de la estructura crítica de los mensajes y la persuasión de los mismos. 

Este enunciado permite entender que el anime no es solo un producto de 

entretenimiento sino de análisis e investigación. 

Conocer el grado de impacto que tiene el anime en la sociedad y como se va 

interiorizando en el entorno que se desenvuelve. 

En américa latina,  siendo  uno de los principales consumidores del anime 

japonés, el estudio; El anime como instrumento cultural, explora desde la  

psicología las construcciones de significados de los contenidos de las series en 

lo jóvenes y afirma: 

[…] “Desde este planteamiento, las series animadas, a la que en la sociedad 
globalizada se accede fácilmente a través de la televisión o la red de internet, 
se consideran como artefactos culturales, pues proponen un lenguaje y una 
comprensión del mundo que se convierte en un interesante objeto de estudio 
para las ciencias sociales”. (Romero, 2014, p.5) 
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Romero, alega que las caricaturas  se las utilizan para exponer a las audiencias 

a las industrias culturales que influyen a consumir nuevas costumbres, ideas, 

pensamientos, hasta incluso estereotipos trasmitidos por los medios siendo el 

internet uno de estos principales.  

Los diferentes medios de comunicación que ayuda a la recepción del anime 

japonés a nivel mundial originan perspectivas culturales con una nueva visión 

del mundo en las audiencias que sirven como objeto de estudio actualmente. 

En el Ecuador la apropiación de la cultura japonesa por medio de estas 

caricaturas se conoce en el estudio: El anime como herramienta de 

comunicación, integración y forjadora de identidades, esta explica que es:  

[…] “Una herramienta que posibilita la construcción de identidades juveniles a 
través de procesos de consumo cultural y sentidos de apropiación simbólica 
que  realizan del mismo los jóvenes, de la misma forma permite la integración y 
relación entre la cultura japonesa y la cultura latina”. (Falconí, 2014, p.68) 

En la indagación que realiza Falconí, estudia la relación del anime desde un 

punto de vista simbólico, que sirve para formar forjar la identidad de un grupo 

determinado. Además concluye que el entorno y las influencias que recibe del 

mismo permiten que asimile una forma de comunicación específica. 

La interrelación que tiene la cultura nipona y la latina forma parte de una 

exposición de una corrientes de contenidos audiovisuales japoneses forja una 

integración de sentidos. 

 A nivel local el consumo del anime japonés no es solo un instrumento de 

alineación cultural, sino que  ha generado una industria económica, y es la tesis 

del Análisis del anime como medio de transculturización comunicacional donde 

se conoce que: 

[…] “Guayaquil un pilar importante dentro de la distribución del anime en 
Ecuador, debido a su influencia económica que ha permitido abarcar nuevos 
ámbitos que se relacionan al anime, uno de ellos es el cosplay que es la 
personificación de los héroes y personajes favoritos de la gente”. (Burneo, 
2015, p.17) 

Burneo, expone que la transculturización comunicacional no se puede evitar, 

pero admite que existen consumos de ciertas expresiones culturales que 

pueden afectar al desarrollo de las costumbres originarias. 
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A esto da a conocer el crecimiento de los influjos culturales del anime en el 

Ecuador en conjunto a su desarrollo en diferentes subculturas en un contexto 

específico generando nuevos procesos comunicacionales. 

La relación en estas investigaciones,  expresan estudios de la influencia 

cultural que tiene el anime japonés en las audiencias y sostienen un aumento 

en el país, teniendo como una forma de vida este tipo de cultura. 

2.2. Marco teórico.  

2.2.1. Comunicación.  

La  comunicación ha sido objeto de estudio a través del tiempo. El 

conocimiento de la comunicación actual se descubre por medio de diferentes 

definiciones que profundizan los fenómenos que aparecen en la sociedad.  

Las investigaciones sobre el proceso de la comunicación ligada a la influencia 

en las relaciones sociales se estudia en el libro; El proceso de la comunicación: 

introducción a la teoría y a la práctica, donde sostiene que: 

[…] “Al comunicarnos tratamos de alcanzar objetivos relacionados con nuestra 
intención básica de influir en nuestro medio ambiente y en nosotros mismos. 
Decimos a menudo que queremos que nuestros receptores den ciertas 
respuestas, que sepan determinadas cosas,  que piensen en una forma u otra, 
que puedan hacer distintas cosas”. (Berlo, 1984, p.53) 

El autor explica que el objetivo principal de la comunicación es influir el lugar 

donde interactúan los receptores. Así mismo afirma que por medio del proceso 

comunicativo se busca alinear a los destinatarios, para que actúe y piensen de 

una manera determinada. 

De igual forma Berlo, explica la importancia de la respuesta que debe tener el 

receptor ante los mensajes que reciben y como los estudios sobre el campo 

comunicativo deben analizar los fenómenos que involucran a las relaciones 

sociales. 

La importancia de la comunicación y su papel fundamental en la actualidad se 

lee en el artículo: Cuando la ciencia de la comunicación está implicada en la 

existencia del presente y la construcción del futuro, donde define que:  
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 […] “La comunicación es actividad social indisociable de la construcción del 
presente y de la transformación del futuro. Y porque los estudios de la 
comunicación tienen fundamento científico. Según me parecía, y parece que, 
las ciencias de la comunicación pueden alcanzar la dimensión antropológica y 
la proyección histórica necesarias para mejorar nuestro destino”. (Serrano, 
2014, p.4) 

Serrano, establece que el acto comunicativo es un instrumento que no se 

puede separar de la sociedad, pues es por medio de la comunicación que el 

desarrollo de los conglomerados sociales toma forma. Los objetivos presentes 

y futuros de los grupos se analizan, se debaten y se forman mediante el 

sistema de comunicación que tengan. 

La nuevas tendencias junto a los nuevos métodos de comunicación, también 

son objeto de investigación, y es el estudio; La era de los nuevos medios: 

Panorama general sobre la radio online afirma que: 

[…] “El acto de comunicarse para los seres humanos, resulta muy importante e 
innato como cualquier otra función biológica y, al mismo tiempo, se convierte 
para el hombre en una cuestión social de orden primordial, relacionado con la 
cultura. Esto se suplementa con la evolución sociocultural y tecnológica que ha 
colmado y transformado a los medios de comunicación, reflejado desde la 
imprenta hasta la llegada de internet”. (Re, 2014, p.18) 

Re, destaca lo significativo del acto comunicativo desde un orden biológico 

hasta llegar a lo social y cultural. Además resalta los cambios progresivos de la 

comunicación por medio de la tecnología y la evolución de los medios de 

comunicación. 

Por otra parte el campo de la comunicación no solo sirve para estudiar la 

necesidad del ser humano por comunicarse, sino se forjan diagnósticos a 

problemas comunicativos en contextos determinados. 

 Entre ellos el artículo científico; La comunicación social en Cuba: Tendencias 

de un campo académico emergente, define qué: 

 […] “La  comunicación  para  el  desarrollo  indaga  en  el  tratamiento  
comunicativo  para  la transformación y desde ahí la generación de 
participación y cambio en agendas como salud, género, medio ambiente, 
comunicación de la ciencia, interculturalidad, cooperación social, educación 
para la comunicación, ampliando mucho no solo la gama de temáticas a 
estudiar, sino  también  ampliando  las  unidades  de  análisis  y  diversificando  
las  aproximaciones teórico- metodológicas, para el caso la investigación- 
acción- participación”. (Saladrigas; Olivera, 2015, p.21) 



 

14 
 

En este epígrafe  menciona que existen nuevas tendencias en  el tratamiento 

de la comunicación que genera investigaciones en diferentes  ámbitos de 

estudios  fortificando las unidades de análisis teóricas y metodológicas en el 

campo científico. 

Por lo expuesto en las citas, es importante decir que la comunicación es el 

proceso de interacción donde el ser humano construye intercambios de 

pensamientos y emociones  que permite crear vínculos sociales y culturales 

con el objetivo de una estructura social organizada. 

2.2.2. Influencia Cultural. 

En el desarrollo de las sociedades uno de los fenómenos más significativo son 

las influencias culturales. El papel que tiene este proceso de interacción en la 

sociedad permite actualmente que se aborden muchas investigaciones. 

Los estudios sobre la influencia cultural en el proceso social del ser humano se 

conocen en el artículo científico; Antropología de la libertad, donde afirma que: 

[…] “El feto sufre influencias culturales en su vida intrauterina (alimentos, 
sonidos, músicas) y desde su nacimiento el individuo comienza a recibir el 
legado cultural que asegura su formación, su orientación, su desarrollo como 
ser social; sufre tabúes, imperativos, normas (que se inscriben cerebralmente 
por estabilización selectiva de sinapsis), y en él se fijan los automatismos 
sociales”. (Morín, 2000, p.4) 

A partir del punto de vista antropológico el autor destaca que el ser humano 

recibe  influencias culturales desde su concepción biológica, así mismo resalta 

el proceso individual que tienen las personas a partir de los seleccionados 

influjos culturales que reciben y experimenta socialmente, entre ellos la 

comunicación. 

Esta corriente cultural que recibe el hombre a lo largo de su construcción como 

individuo permite formar códigos sociales que automatizan un proceso de 

recepción selectivo al momento de seleccionar formas idealizadas que existen 

en la sociedad. 

Otro aporte que investiga las influencias culturales en la comunicación es el 

estudio; IKEA- Una compañía multinacional en la época de la globalización. La 

influencia de la cultura en la comunicación publicitaria donde afirma que: 
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[…] “La cultura influencia la comunicación. Todos los grupos culturales 
influencian la manera en la cual los miembros experimentan y perciben el 
mundo. Los miembros de una cultura crean una visión sobre el mundo, cual, 
sucesivamente, influencia la comunicación. (…) La cultura se está 
comunicando a sí misma, especialmente a los otros (personas y entidades que 
no pertenecen a esa cierta cultura). Por eso, ciertos comportamientos y ciertas 
creencias, actitudes llegan a ser marca de una cultura en la visión general 
externa sobre esa cultura”. (Bordei, 2010, p.23) 

Bordei, expone una integración entre la cultural y el proceso de comunicación, 

además explica que cuando un grupo social está formado culturalmente 

manejando diferentes formas de comunicación para integrar a nuevos 

conglomerado sociales e influirlos en su percepción del mundo. 

Esta influencia cultural como formador de nuevos contextos comunicacionales 

que son capaces de negar a los anteriores, de una forma evolutiva que es 

responsable  de generar transformaciones socioculturales. 

De igual forma la comunicación cultural y su influencia en la modernidad se 

estudian en el artículo científico; Hacia una nueva conceptualización evolutiva 

de la comunicación «cultural» donde expresa que: 

[…] “Todas las formas de transmisión cultural tienen algo en común: ´son 
actividad comunicativa operando bajo presión selectiva‟. El contagio tiene un 
propósito selectivo de parte de todos los participantes, sea que lo comprendan 
o no. La comunicación da origen al primer conjunto de genes comunes ya las 
tribus culturales”. (Lull; Neiva, 2011, p.28) 

Aquí el autor resalta que en los intercambios culturales, que las personas se 

ven expuestas, se generan por medio de recepción comunicativa. Estos 

intercambios culturales influyen a los partícipes a pertenecer a grupos 

socioculturales, que en varias ocasiones forman la identidad cultural de los 

participantes. 

Los influjos culturales que adoptan los grupos sociales esta predeterminado por 

los contenidos que reciben y de esta manera predisponen una actividad 

comunicativa diferenciada de las demás. 

En el campo comunicacional la influencia cultural también está ligada a los 

medios de comunicación y es el artículo científico: De la escuela de Frankfurt a 

la recepción activa en que manifiesta: 
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[…] “Nunca hay que olvidar, „al referirse a los medios‟, que estas influencias 
culturales ejercen una acción muy lenta sobre la transformación de las 
actitudes y que a menudo son neutralizadas por fuerzas más antiguas,  
dándole reconocimiento al perceptor como un individuo pensante, capaz de 
discernir los mensajes que tratan de imponer los medios masivos”. (Alcocer, cit. 
a Mattelart, 2013, p.9) 

El autor analiza que los medios de comunicación influyen de a poco en los 

receptores que a su vez interiorizan conceptos culturales a través de los 

contenidos que reciben, pero así mismo sostiene que por lo lento del efecto, 

estos mismos contenidos no suelen tener efecto en algunos perceptores. 

Por su parte con la evolución cultural que predisponen las nuevas tecnologías 

contribuyen que los actuales efectos culturales  pueden actuar de una manera 

más eficaz en las transformaciones de sentidos. 

La influencia cultural es el proceso de desarrollo individual y social que los 

seres humanos experimentan por medio de la interactividad con el medio que 

le rodea. Los procesos comunicativos juegan un papel fundamental en esta 

experimentación, pues permite la integración adecuada al entorno, ya que 

promueve la construcción de patrones sociales. 

2.2.3. Recepción Comunicológica. 

En el campo comunicológico, una de las investigaciones más significativas son 

los estudios sobre la recepción y los efectos que genera en las audiencias.  

Entre los principales aportes investigativos en torno a la recepción está el 

estudio; El consumo de programas radiales culturales en la ciudad de Quito: 

Usos y sentidos, donde afirma que: 

[…] “La investigación de la recepción revaloriza la emoción y el placer como 
sentimientos legítimos, privilegia el acercamiento a las culturas populares y 
prioriza el estudio de los géneros de ficción, reconociendo el valor lúdico de la 
interacción de los sujetos con los medios”. (Hidalgo, 2012, p.16) 

En este epígrafe explica que los estudios de la recepción,  ya no se enfocan 

solo en los efectos  que tiene los perceptores al momento de visualizar ciertos 

contenidos, sino que analiza la interacción que tiene el receptor con los 

mensajes que percibe. 
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 Además estudia la construcción ideológicos-cultural de los contenidos, siendo  

las animaciones japonesas un ejemplo claro de la construcción de pautas 

culturales fabricando una interculturalidad en los consumidores.   

Otro estudio que abarca las perspectivas comunicológicas de la recepción es; 

Consumo del jazz contemporáneo en La Habana, donde expone que: 

[…] “La comunicología debe estudiar, desde un enfoque transdiciplinar, los 
procesos de recepción y consumo cultural que son constituidos por prácticas 
comunicativas consustanciales a los sujetos. Se trata de investigar la vida 
cotidiana como esfera de producción de sentido sin perder de vista aquellas 
mediaciones que configuran y le otorgan sentido al proceso de comunicación”. 
(Aldazabal, 2013, p. 6) 

El autor manifiesta que no solo desde el campo comunicológico se debe 

abordar la recepción de consumo cultural. Los estudios de recepción  es la 

convergencia de varias ciencias las que ayudan a explicar los efectos 

generales y específicos que tienen los contenidos en las audiencias.  

En el caso de la recepción del anime, no solo se debe analizar la amplia 

utilización de elementos culturales que muestran en historias, sino explicar el 

proceso de los significados y representaciones socioculturales que se 

posicionan y son utilizados por los creadores como recursos en sus narrativas. 

Por otra parte las características de recepción comunicológica  se encuentran 

en el estudio;  Proceso de socialización y cine de animación de Disney y Pixar: 

estudio del tratamiento de conflictos emocionales, donde se observa: 
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Tabla N° 3. Factores en la producción y recepción de mensajes mediáticos (Porto, 2014) 
 

En la imagen se ilustra la interacción e interrelación que tiene el  proceso de 

recepción junto a los elementos que trabajan en el mismo. Entre los factores 

que participan esta la parte creativa de los mensajes, que es donde se 

codifican los sentidos por medio de contenidos dentro de materiales 

audiovisuales que la audiencia va a recibir.  

Para codificar estos contenidos, son analizados los varios contextos 

socioculturales y sus características, determinando que tipos mensajes 

comunicacionales podrán ser transmitidos esperando una alta aceptación. 

Así mismo los estudios de la recepción en los medios de comunicación se 

estudia en; Teleadictos: conquistando la TV por la izquierda. Aproximación a la 

construcción de sentidos a partir del consumo mediático informal de programas 

audiovisuales, donde afirma que: 

[…] “A estas prácticas de recepción mediática no le son ajenas las 
características válidas a todo medio de comunicación masiva, que constituyen 
reproductores de realidad, plataformas para el diálogo y la discusión social, 
mecanismos de socialización de contenidos y legitimación o rechazo de los 
mismos, espacio de origen de nuevos conocimientos y referentes en la 
cotidianidad con enraizadas implicaciones cognitivas, conductuales, sociales y 
afectivas en la producción, reproducción y significación de la realidad”. 
(Castañeda; Fonseca, 2015, p.8) 

Aquí explica que los medios de comunicación no están ajenos al proceso de 

recepción, pues estos son una vía principal, donde se emiten los diversos 

contenidos que sirven para moldear el imaginario que tienen las audiencias. 

Además estos medios sirven para socializar nuevos de ideales y conocimientos 

que configuran la perspectiva de la realidad del individuo dentro de un 

conglomerado. 

Los consumidores de animación japonesa también utilizan diversas plataformas 

para diversificar su conocimiento sobre la animación y contenido japonés, 

reforzando  así su  información  base y consumiendo nuevos productos 

culturales a partir de un alto grado de recepción. 

Es importante señalar que la recepción comunicológica es el fenómeno 

comunicacional donde el receptor va construyendo sentidos e ideologías 
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socioculturales a partir del consumo de mensajes dominantes que recibe  por 

medio de la interacción que tiene con los medios de comunicación masiva. La 

influencia de estos productos de reproducción mediática depende del grado de 

interrelación que tiene las audiencias con los contenidos percibidos. 

2.2.4. Anime japonés. 

El anime es uno de los principales recursos artísticos que resaltan los aspectos 

culturales que tiene Japón. Estas animaciones no solo muestran de forma 

creativa a la sociedad nipona, sino que ofrecen sus costumbres y tradiciones 

por medio de contenidos del interés de las audiencias. 

El estudio de anime y su historia se encuentra en la investigación; Controversia 

sobre el origen del anime. Una nueva perspectiva sobre el primer dibujo 

animado japonés donde afirma que: 

[…] “El origen de la animación japonesa está vinculado a la importante tradición 
artística de elaboración de estampas narrativas en papel y grabados 
pertenecientes a la época feudal. Estas ilustraciones del siglo XVII serían las 
primeras representaciones gráficas y narrativas de lo que posteriormente se 
convertiría en el cómic japonés. (…)También las criaturas del folclore japonés 
han estado latentes en el desarrollo de muchas historias anime: los espíritus, 
demonios y ogros que aparecían en numerosos grabados del pasado, han 
cobrado vida en la actualidad gracias a la magia de la animación japonesa”. 
(Horno, 2012, p.3) 
 
En este epígrafe el autor hace un recuento del inicio del anime estructurando la 

importancia histórica de las primeras ilustraciones, señalando así, la evolución 

en el tiempo hasta llegar a la animación actual. Otro análisis que se expone son 

los recursos folclóricos que se utilizan para crear los diversos contenidos  

introducidos en los argumentos y locaciones difundidas en el anime  

actualmente. 

La calidad de la animación japonesa propone a estos productos audiovisuales  

como agentes culturales ligados a procesos históricos que muchas veces se 

muestran  previamente en narrativas gráficas mejor conocidos como mangas. 

Estos dos elementos comunicativos son muy  populares en Japón. 

Sin embargo la importancia del anime en la actualidad se estudia en: Psycho 

Pass: entre la ética y la filosofía, donde expone lo siguiente: 
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[…] “Aprendemos más de un anime japonés, porque en ella se cuentan futuros 
posibles, los personajes son complejos, las historias son cercanas a nuestros 
intereses, mientras que los libros de texto que hablan de Japón parecen 
mostrar una cultura que no tiene nada que ver con nosotros; Psyco Pass es un 
anime donde no solo se expresa la cultura japonesa, sino una cultura mundo 
que se conecta con la tradición filosófica universal”. (Carazo, 2015, p. 163) 

El autor explica que el interés del anime en la actualidad es por la estructuras 

en las historias que venden, pues estas permiten abrir una ventana hacia 

Japón junto a su cultura. Además señala que la animación nipona no solo se 

alimenta de la cultura de su país sino que absorbe una cultura globalizada.  

Además de la construcción de  diferentes tipos de temáticas y géneros que trae 

esta animación, afronta complejos relatos que enganchan a los receptores e 

involucran a nuevos intereses por conocer las diferentes expresiones de la 

cultura nipona.   

Otro aporte para entender las características del anime y sus mensajes se 

estudia en; La filosofía del viento: un análisis del lenguaje en el cine de Hayao 

Miyazaki donde se visualiza: 

 
 Figura N° 1. El viaje de Chihiro. (Martínez, 2015)  

 

En la imagen se puede visualizar el anime El viaje de Chihiro, del director 

Hayao Miyazaki, esta animación forma parte de las obras más grandes del cine 

japonés realizada por los estudios cinematográficos Ghibli. Los recursos 

culturales que utiliza el director en la animación de la película están ligados 
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abiertamente a  promover la cultura japonesa donde muestra un anime lleno de 

templos, historia, mitología y gastronomía.  

El proceso de interacción entre los elementos culturales dentro de la trama que 

se desarrolla  en este anime, permiten entender la conexión tradicional, 

histórica y religiosa de la propuesta cinematográfica en torno a una proyección 

cultural permanente. 

Sin dejar de lado las influencias que tiene el anime en la sociedad el estudio; 

Chilenos adoptando Asía: Corea del Sur y Japón, donde explica que:   

[…] “El anime es característico de los medios de comunicación 
contemporáneos en sus interconectadas páginas de Internet, en sus redes 
interconectadas de las actividades comerciales y culturales que llegan a través 
de las industrias y de las fronteras nacionales”. (Collao; Rivera, cit. a Condry, 
2015, p.19) 

Aquí el autor expone que la difusión del anime por los medios de comunicación 

digitales, que conlleva a generar un posicionamiento más  fuerte de la industria 

cultural japonesa en occidente, fomentando así una posible interculturalidad de 

las audiencias que consumen contenidos anime y japoneses en general. 

Las nuevas plataformas comunicacionales promueven la masificación de los 

contenidos nipones y sus expresiones culturales que son abstraídos por 

diversas tribus urbanas y adaptándolas a su contexto, un ejemplo de esto es  el 

cosplay posicionado en alto grado por los fanáticos occidentales. 

Ante expuesto en los epígrafes anteriores el anime japonés es un fenómeno 

sociocultural introducido por las industrias culturales que tiene la capacidad de 

generar sentidos, intereses y gustos en los perceptores. La construcción de 

mensajes audiovisuales  con diferentes elementos culturales es analizada por 

la criticidad de las audiencias según el contexto que se desenvuelvan y el 

grado de impacto que tenga los contenidos sobre ellos. 

2.2.5. Industria cultural japonesa.  

La industria cultural japonesa es una de las hegemonías más importantes de la 

actualidad. La exportación de productos como el anime sigue siendo una de 

principales formas para inducir al consumo de sus sentidos culturales. 
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Estudios como; Industrias culturales y estética: un rastreo sobre su posible 

relación, la definen de la siguiente manera: 

“La industria cultural recoge un sistema de producción y consumo codificado 
industrialmente de objetos estéticos serializados fabricados para ser difundidos 
masivamente y que requieren, por su conformación misma, un consumidor 
pasivo, que suele estar poco consciente de qué lugar ocupa en el 
mundo”.(Arango, 2015, p.8) 
 
Arango expone que las industrias culturales sirven para difundir aspectos 

atrayentes de una cultura, siendo estos globalizados entre las masas y 

generando efectos influyentes en receptores neutrales que no disocian los 

diferentes contenidos que reciben. La socialización de una industria cultural 

vigente como la japonesa cada vez expone más productos culturales pero sin 

dejar del lado material audiovisual como el anime  siendo un instrumento 

primordial influyente. 

 

El análisis del anime como porta estandarte de una industria cultural japonesa 

se estudia en la tesis; Análisis simbólico de la serie de animación japonesa 

“Dragon Ball” para entender el control de la cultura oriental en el mundo, donde 

se observa: 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Figura N° 2. Personajes de la serie de animación japonesa Dragon Ball Z.2012 

Uno de las principales animaciones que exporta la cultura nipona es la serie 

“Dragon Ball” creada por Akira Toriyama. La popularidad de este anime lleva a 

ser uno de los principales puentes que tienen las audiencias con Japón. El 

éxito mundial de esta caricatura, forma parte de un sinnúmero de series que ha 
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ayudado al posicionamiento de la industria cultural japonesa dentro del nivel 

audiovisual pugnando con animaciones estadounidenses. 

Son los elementos culturales que utilizan estas series que muestran diferentes 

escenarios donde construyen e interiorizan sentidos simbólicos codificados en 

una exhibición de contenidos que muestran a Japón idealizados en templos, 

gastronomía, animes y tecnología. 

También diferentes estudios exponen el crecimiento del anime es la 

investigación; Animación japonesa. Industrias culturales, medios masivos de 

comunicación y productos de la cultura pop nipona, donde afirma que: 

[…] “Las características de los productos de los medios enmarcados en la 
estructura de las industrias culturales se podría ejemplificar lo anteriormente 
propuesto a través del anime, como un producto televisivo, cinematográfico e 
incluso con el surgimiento de un “nuevo” formato que se denomina Original Net 
Animation (ONA), es decir, la Animación Original por Internet que es producía, 
puesta en circulación y consumida por este medio. Dicho producto se sube a 
una página oficial, sin embargo, ese video es bajado y vuelto a subir a otras 
páginas dedicadas a la difusión de anime”. (Meo, 2015,  9-10) 

En este epígrafe el autor indica que las series anime es un producto 

audiovisual que a través de significados, ideales culturales y económicos 

propaga la industria cultural japonesa. 

El internet se ha convertido en una herramienta fundamental de difusión que 

por medio de plataformas digitales como páginas web, blogs y videoblogs  que 

exponen el anime a las audiencias. 

Otra investigación en torno a la industria cultural japonesa es;  La narrativa 

Cross-Media en el ámbito de la industria japonesa del entretenimiento: estudio 

del Manga, el anime y los videojuegos, donde dice: 

[…] “Así mismo, entre la variada gama de productos de la industria, se 
priorizará a aquellos productos publicados en los medios manga y anime, tanto 
por razones de extensión como por constituir a través de sus múltiples 
sinergias y adaptaciones bidireccionales, el núcleo principal de la industria 
cultural japonesa”. (Hernández, 2013, p.183) 

Hernández explica que siempre en las industrias culturales hay productos que 

tienen prioridad, en el caso de Japón el anime es uno de ellos, siendo la base 

para fomentar el consumo de otros elementos culturales que se interrelacionan 

entre sí. 
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El fenómeno sociocultural de sus series animadas le ha generado más éxitos a 

Japón, por ello el autor afirma que el anime es uno de los objetos de estudios 

principales cuando se analiza a la industria cultural japonesa. 

Es importante decir que las industrias culturales se van insertando en los 

contextos socioculturales y mercados económicos con el objetivo reproducir y 

promover productos de entretenimiento al alcance de las audiencias que según 

las diferentes experiencias van construyendo una dinámica de interacción e 

influjos.   

2.2.6. Cultura japonesa. 

El desarrollo cultural del país nipón es parte de un proceso histórico que ha 

fortalecido su identidad como sociedad. Así mismo le ha permitido forjar 

elementos culturales posicionados en el mundo. El anime, manga, la 

gastronomía y la  tecnología entre otros, son plataformas que reinventa la 

perspectiva de Japón.  

Un preámbulo hacia la cultura japonesa se encuentra en el estudio; Estilos de 

Aprendizaje: Factores que propician un cambio donde afirma que  

[…] “En cuanto al entorno, señalaremos que la cultura japonesa es una cultura 
homogénea con una gran conciencia de grupo y  que por ello se caracteriza por 
una falta de individualismo. El aislamiento geográfico de este país y la escasez 
de contactos con otras culturas se suelen apuntar, por otro lado, como factores 
que han hecho del japonés un hombre tímido que valora el silencio”. 
(Fernández cit. a Rey, 2014, p.2) 

En este epígrafe hace referencia a diversas pautas sociales que tiene la 

sociedad nipona, las cuales caracterizan el comportamiento de los japoneses 

en el intercambio de sus relaciones personales  y como construyen su forma de 

ser.  

Estos modelos culturales no son factores aislado al momento de formar 

contenidos dentro de sus animaciones, pues las mismas están cargadas de 

fuertes elementos simbólicos que enganchan al receptor generando un interés 

por estos contenidos.  
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La exposición de la cultura japonesa por medio de su animación es investigada 

en el estudio; El cine de animación japonés: Un estudio analítico de la obra de 

Satoshi Kon donde se visualiza: 

 

 
 
 
 
 
 

 

             

Figura N° 3. Hana y Miyuki rezan en un templo budista, en la imagen inferior el torii rojo. 
(Rodríguez, 2014) 

En la imagen se observa la construcción de contenidos en dos planos de un a 

animación y como se aprovecha esta plataforma para mostrar un aspecto 

cultural que tienen  esta sociedad oriental.  

En este caso muestra la religiosidad, que esta graficada por la presencia 

iconográfica del Tori que se encuentra a la entrada de los templos sintoísta, 

además en este fotograma extraído de un anime se visualiza los diferentes 

elementos culturales que se conjugan sobre las prácticas religiosa, 

exteriorizadas por la forma que interactúan los personajes. 

Por otra parte los aspectos simbólicos del país nipón es analizada en el 

estudio; La publicidad en Japón: el anime y manga como herramientas 

publicitarias donde dice que:  

[…] “La cultura japonesa, en especial, tiene en su haber un amplísimo abanico 
de símbolos cuyos significados puede llegar a ser múltiples y muy complejos. 
Roland Barthes, en su obra El Imperio de los Signos, trata de profundizar en la 
simbología que envuelve a Japón con tal de intentar establecer un sistema en 
base a sus rasgos gráficos y lingüísticos”. (Martínez, 2014, p.16) 

Martínez analiza a una ola cultural japonesa que genera una diversidad de 

productos culturales. Estos sirven de representaciones mentales que permite   

descifrar el sistema sociocultural japonés. 
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Así mismo penetrar a la cultura nipona es chocar con los sentidos semióticos 

que Japón en su industria cultural,  esta exporta a occidente constituyendo una  

supremacía que sirve de estudio para comprender nuevas formas, códigos y 

estereotipos socioculturales que toman fuerza actualmente. 

Los diferentes estudios culturales sobre Japón también son indagados en el 

estudio; Culturas fan y cultura masiva Prácticas e identidades juveniles de 

otakus y gamers donde afirma que: 

[…] “El uso o el consumo cultural que los jóvenes fans realizan de los mismos 
objetos de la cultura masiva japonesa, los hace compartir una misma cultura 
fan y prácticas comunes que, a la vez, les permiten configurar identidades 
juveniles heterogéneas y fragmentarias entre sí”. (Álvarez, 2015, p.50) 
 
El autor expone que el uso de la cultura japonesa por parte de las actuales 

generaciones ha conformado una nueva comprensión y penetración de la 

misma.  

La interacción que tienen las audiencias con estos influjos culturales 

relacionados al acercamiento globalizado de Japón hacia el mundo, configura 

una hibridación de sentidos que alinean a los interesados a implantar nuevas 

tendencias socioculturales. 

Ante lo expuesto, la inserción  de la cultura japonesa en la audiencia 

occidental, significa el amplio estudio de un histórico fenómeno social que 

muestra diferentes códigos, perspectivas y movimientos identificados con las 

características de esta sociedad asiática. Los valores estéticos establecidos por 

sus tradiciones y costumbres permiten crear una conexión entre los individuos 

interesados, que descubren una fascinación por los productos que esta 

industria les enseña.  

2.2.7. Contenidos e imaginarios sociales. 

Los procesos imaginarios que desencadena el consumo cultural del anime 

japonés es un aspecto importante como base de estudio dentro de los 

receptores sumergidos en estos códigos comunicacionales.  

Una de las investigaciones sobre análisis de estas perspectivas es  Imagen e 

imaginario social  colectivo de los murales en Chile donde dice que: 
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[…] “El concepto de imaginario social incorpora una idea de las expectativas 
normales que mantenemos unos respecto a otros porque es una clase de 
entendimiento común que nos permite desarrollar las prácticas colectivas que  
informan nuestra visa social. Supone además, una noción de la participación 
que corresponde a cada uno en la práctica común”. (Figueroa, 2015, p.13)   

El autor explica que las representaciones dentro de los imaginarios sociales se 

generan en espacios de interacción donde los intereses comunes a un nivel 

individual y colectivo transforman la realidad del individuo que toma un rol de 

participación. 

Las temáticas que se desarrollan por medio de las animaciones japonesas 

traen consigo prácticas culturales que las audiencias abstraen para asociarlas 

hacia su contexto formando nuevas tribus sociales y estereotipos 

determinados. 

Los imaginarios sociales y su relación con el anime y sus contenidos se aborda 

en la investigación; Estudio de los imaginarios que se construyen a través del 

manga y anime en las culturas otaku y cosplay donde se visualiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Sasuke Uchiha de la serie Naruto Shippuden. (Morales, 2015) 

En el gráfico se observa al anime japonés como herramienta influyente que 

genera la participación de la actividad “cosplay”, siendo este efecto de la 

construcción de imaginarios socioculturales que permite identificar al individuo 

en una relación con la temática audiovisual que recibe e identifica. 



 

28 
 

Así mismo las representaciones mentales que tiene el receptor cuando enfrenta 

contenidos compuestos en los animes, no solo sirve para forjar sentidos sino  

que busca implantar acciones concretas forjando una identificación ligada a 

otras formas culturales que guarda la industria cultural japonesa. 

Otro estudio que contribuyen a analizar el proceso imaginario y su 

posicionamiento social es; La construcción de estereotipos sobre la familia 

tradicional en el programa de dibujos animados “los simpsons” donde alega 

que: 

[…] “El imaginario social se instaura en la sociedad a través de los distintos 
contextos sociales, modifica la acción social de las personas y las vuelve 
invisibles si están solas. Las colectivos dejaron de tener una conciencia 
individual, en virtud los mass medias como dispositivos de poder influyeron en 
la conducta, pensamiento y accionar social de las personas”. (Analuisa, 2015, 
p.16) 

El autor afirma que los medios masivos de comunicación sirven como 

plataforma para forjar imaginarios sociales, siendo las interpretaciones que las 

audiencias dan a los contenidos el factor principal en la carencia de formación 

de identidad sociocultural en la sociedad. 

La relación directa que tiene la animación japonesa con los influyentes medios 

masivos, como el internet que es la vía más rápida que ha encontrado Japón 

para la difusión de su variedad de propuestas culturales, contribuye al 

constante crecimiento de nuevos imaginarios que diversifica su aceptación en 

diferentes contextos. 

De igual forma la investigación sobre su impacto se estudia en; Héroes 

mediáticos y representaciones sociales de justicia y del ideal de moral en la 

formación ciudadana de los jóvenes donde explica que:  

 […] “La actividad creadora de ficciones, sobre todo tratándose de una 
comunidad como la de fans del anime, que construye identidad a partir las 
apropiaciones y reelaboraciones de fantasías, es un itinerario para rastrear sus 
imaginarios y representaciones del mundo”. (Herrera, 2016, p.76-77) 

Herrera dice que el proceso de interiorización del anime está conformado por el 

contenido en conjunto a los géneros que emite estas caricaturas y también la 

interpretación en desarrollo de la historia.  
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Estos factores permiten alinear la forma de pensar de los seguidores y 

establecer una visión donde se apropian de imaginarios sociales, así mismo la 

exteriorización de estos sentidos culturales los redirige a seguir buscando 

nuevas narrativas audiovisuales. 

La formación de imaginarios sociales interiorizados y representados por 

diversas audiencias es parte de la construcción de narrativas culturales que 

permiten entender diversos aspectos socioculturales de Japón. Así mismo el 

anime es un punto de partida que engloba matices culturales y conjuga una 

interacción social. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas de la Recepción Comunicológica y los 

contenidos e imaginarios sociales. 

En este epígrafe se analiza la interacción que tiene la recepción 

comunicológica  y la formación de imaginarios sociales por medio de sus 

contenidos. 

Las investigaciones sobre el proceso de la recepción comunicológica por medio 

de las plataformas comunicativa se estudian en; Recepción televisiva y 

mediación representada en la serie los Simpson dónde sostiene que: 

[…] “Un mensaje no incide en el receptor debido a la naturaleza del mismo, 
sino debido al  bagaje  cultural  del  que  lo  percibe;  es  decir,  el  receptor  se  
convierten  en  un filtro  a  través  del  cual  pasan  los  mensajes,  siendo  
interpretados  de  manera diferente  a  como  lo  haría  el  sujeto  si  no  hiciera  
una  reapropiación  de  los significados”. (Dávila, 2016, p. 25) 

El autor explica que en el acto comunicativo el receptor escoge un contenido le 

da una identificación al mismo asociada a sus características socioculturales. 

La interpretación y la formación de sentidos están ligadas al grado de impacto 

del mensaje. 

El amplio campo de recepción por parte de la audiencia permite que los 

significados interactúen con el receptor que impondrá nuevos códigos 

comunicológicos. 

Así mismo la recepción desde unos puntos de vista cinematográfica se estudia 

en Comprender el Cine, desde una Mirada Comunicativa donde se visualiza: 
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Tabla N°4.Comunicación en el Cine. (Dromundo, 2016) 

En la imagen se visualiza los elementos que participan en el proceso de 

recepción y formación de contenidos  en conjunto a los recursos que se utilizan 

para crear un producto audiovisual. En el esquema se puede observar que la 

interacción del proceso comunicativo se genera con varios emisores que 

potencian sentidos comunicacionales y los desarrollan por dentro de historias 

que muestran por medio de las pantallas de cine a los receptores que 

descodifican formando representaciones mentales. 

Este fenómeno no es aislado dentro de la animación japonesa, pues el cine se 

ha convertido una de las plataformas para posicionar contenidos culturales e 

influenciar a los interesados que consumen anime. 

Los imaginarios sociales como formación de un consumo cultural se analiza en 

el estudio; Imaginarios sociales del ídolo futbolista en busca del héroe 

colombiano donde se expone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5. Los campos de los Imaginarios Sociales desde la ciudad y desde la modernidad, 

Fuente: (Revista Humanum, 2015). (Rodríguez, 2016) 
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En esta tabla se observa los campos sociales donde los de los imaginarios 

toman forman. El primero que se analiza es la ciudad que no solo es una 

plataforma donde se desenvuelve el individuo en su vida cotidiana sino un 

constructor de objetivos. 

 El segundo campo de acción según el autor es la modernidad donde el 

individuo va recibiendo influencias a través de representaciones económicas, 

culturales y políticas que consumen. Estas corrientes de sentidos formaran 

imaginarios. 

Otra investigación que estudia la construcción de  imaginarios sociales es; 

Espacio público de mujeres en Egipto. Un recorrido por la imagen y el 

imaginario social de las bailarinas, donde afirma que: 

[…] “A partir de los imaginarios sociales se producen, los valores, las 
apreciaciones, los gustos, los ideales y la conducta de estas personas que 
conforman una cultura. (…)  Es a partir de este proceso cómo las personas, a 
través de la imaginaria, colectiva disponen parámetros y referencias para 
actuar. Pero los juicios y las actuaciones de las personas inciden también en el 
dispositivo imaginario, el cual, como contrapartida funciona como idea 
reguladora de conducta”. (González, 2016, p.18) 

El autor afirma que la formación de imaginarios sociales es una producción 

colectiva de sentidos que pertenecen culturalmente a un grupo específico de 

personas que se identifican con ellos, este fenómeno se independiza de las 

individuales del sujeto dándole una identidad propia. 

Así mismo estas representaciones idealizadas están conformadas por 

elementos culturales que sirven como dispositivo regulador dinamizada a los 

intereses que consumen a través de un proceso de recepción comunicológico. 

La recepción comunicológica  y la formación de imaginarios sociales se da por 

la interactividad que tienen los receptores con los contenidos de estas series. 

El grado de influencia del anime depende de la temática y plataforma 

comunicativa donde se visualice para poder estrechar la relación de afecto e 

interés. Otro factor que incide en con estos aspectos son los contextos 

socioculturales que se desenvuelve la audiencia para poder inferir los mensajes 

comunicacionales y culturales que se transmiten. 
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2.3. Marco contextual. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura N° 5 
Elaborado: Dialmar Intriago Córdova  

 

En la carrera de Diseño gráfico el estudio del material visual como elemento 

influyente y de participación dentro del entorno social es importante.  Siendo un 

producto de acto comunicativo, este exhibe diversas formas culturales que se 

socializan entre los estudiantes inmersos en estas preferencias. 

El anime japonés es uno de los materiales audiovisuales de mayor consumo 

masivo, estas animaciones no solo sirven como un simple objeto de estudio 

dentro del contexto educativo, sino un modo de interacción que permite a los 

estudiantes desarrollar una visión personal y social en torno a los gustos que 

consumen. 

2.4. Marco conceptual. 

La comunicación es el proceso de transmisión de información donde un 

mensaje pasa de un emisor a un receptor. 

La Influencia Cultural es parte de un proceso de intercultural donde los 

diferentes grupos sociales comunican, participan y compartes su visión del 

mundo. A través de esta participación activa  entre una cultura  y otra se 

generan procesos influyentes entre sí. 
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Recepción Comunicológica es un fenómeno comunicativo donde se analizan 

las formas de interacción que tienen las audiencias a diferentes contenidos en 

un contexto determinado.  

El Anime es la denominación que se utiliza a la  animación proveniente de 

Japón. Este producto cultural se caracteriza por su diversidad de géneros 

posicionados en los receptores. 

La industria cultural es una conformación hegemónica de un país 

desarrollado que introduce elementos culturales de su nación a otras por medio 

de la exportación estética de contenidos ideales y físicos.  

La cultura japonesa es el desarrollo histórico de su identidad en el cual 

engloba diferentes aspectos como: religión, tradiciones, costumbres, 

vestimenta y gastronomía.  

Imaginarios Sociales.- Es la construcción ideológica sociocultural  en que los 

colectivos  participan, forjando por medio de representaciones y significados 

una perspectiva social. 

2.5. Marco legal. 

En este apartado se busca fortalecer con diferentes artículos de leyes del 

Ecuador la viabilidad de esta investigación. 

En el texto de la Constitución de la República del Ecuador, declara: 

[…] “Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 
difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.29)  

En este artículo expresa que todos los ciudadanos gozan con el derecho de 

forjar una cultura a través de diversos antecedentes, los cuales podrán 

expresarlos de forma libre en cualquier aspecto de la sociedad. Los estudiantes 

de Diseño Gráfico no están exceptos, pues utilizando la parte gráfica como su 

principal instrumento estructuran y participan de nuevas expresiones  

culturales, así, generando una interculturalidad a partir de la recepción de la 

animación japonesa.  
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Así mismo en la Ley Orgánica de  Cultura y Patrimonio, manifiesta:  

[…] “Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 
siguientes principios: Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas 
diversas, pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los 
derechos consagrados en la Constitución y en la presente Ley, en todos los 
espacios y ámbitos de la sociedad”. (Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio 
2016, p.3) 

En este artículo en su inciso dos sostienen que el marco intercultural es 

importante certificando que los estudiantes de Diseño Gráfico o cualquier 

persona tienen el derecho a una participación cultural activa que promueva a 

construir la diversidad sociocultural. 

Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, expresa: 

[…] “Art.- 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 
través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 
materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública 
para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos 
que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en 
su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente 
una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 
caracteriza al Estado ecuatoriano”. (Ley Organica de Comunicación, 2013, p.5) 

Por medio de esta ley se fortalece el intercambio cultural desde el ámbito de la 

comunicación, promoviendo contenidos interculturales a través de los 

diferentes medios de comunicación y así mismo se garantiza el respeto por la 

multiplicidad cultural de todos los ciudadanos. 
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Capitulo III. Marco Metodológico. 

3.1. Diseño de Investigación. 

Esta investigación asume un diseño no experimental-transeccional donde las 

variables recepción comunicológica e imaginario social no se modifican, así 

mismo dentro de este estudio se analizan las nuevas configuraciones culturales 

de los últimos cuatro meses que tienen los estudiantes de Diseño Gráfico por 

medio de la exposición a los contenidos japoneses en conjunto a su impacto 

comunicacional.  

3.2. Tipo de Investigación. 

Este estudio es de tipo descriptivo porque se busca la descripción de las 

variables que se analizan dentro del proceso de investigación. La recepción 

comunicológica y la construcción del imaginario social por medio de la 

interacción con el anime  japonés se indagan a través de las dimensiones e 

indicadores que se desglosan. 

3.3. Metodología de Investigación. 

Esta investigación sigue la corriente filosófica del interaccionismo simbólico, 

donde el sujeto concibe el conocimiento a partir de la interacción de las 

configuraciones interpretativas-simbólicas generando significados compartidos 

en los conglomerados sociales, como respuesta dentro de un contexto 

determinado.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

En este estudio se utilizan diferentes técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa que permiten desarrollar el trabajo de campo.  

Técnicas Cualitativas 

Investigación bibliográfica. 

La influencia cultural que tienen las animaciones japonesas a través de 

elementos icónicos y argumentales, se abordan a través de la recopilación 

bibliográfica de diferentes autores el cual ahondas las perspectivas sociales e 

ideológicas que tiene este fenómeno. 
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Test Proyectivo. 

Esta técnica de investigación forja el pensamiento simbólico del público 

muestral sobre  la proyección que tienen sobre las animaciones japonesas y la 

interacción con sus elementos culturales. 

Situación Ideal  

Este instrumento investigativo define cuál es la situación perfecta dentro de la 

interacción que tienen las audiencias que consumen anime y constituyen una 

hegemonía cultural. 

Cambio de rol 

En esta técnica cualitativa permite conocer entre los seguidores  que 

características culturales son más influyentes o les gustaría ver,  dentro de las 

animaciones y como recrean estos elementos en sus personificaciones. 

Inserción de Texto  

Dentro de este método de investigación, la cita expuesta, define el criterio del 

público en relación a la influencia que tiene la el país nipón por medio de sus 

exposiciones audiovisuales, siendo este el principal puente para mostrar su 

industria cultural. 

Técnicas Cuantitativas 

Encuesta 

La encuesta es significativa para esta investigación, dentro de sus 

características la información que recoge es importante para el análisis de la 

influencia cultural que tiene el anime japonés en las audiencias.  

Escala de Likert 

Los grados de acuerdo a través de la aplicación de la escala de Likert destacan  

las diferentes representaciones que tienen los fanáticos de series japonesas 

sobre los elementos audiovisuales que interactúan con ellos. 

Escala de intensidad  
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La escala de intensidad permite tener los grados de impacto a través de la 

cercanía que tienes los partidarios de las series de animación japonesa con 

fuerte carga de simbología cultural.  

Escala de puntos 

Esta técnica de investigación es importante porque analiza los diferentes 

puntos  directos de interacción que tiene fenómeno que se investiga con los 

seguidores. 

3.5. Población y Muestra. 

El presente trabajo está conformado por una población de 160 estudiantes del 

primer al tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico, cifra oficial 

suministrada por la Facultad de Comunicación Social a través de la secretaria 

general.  

Esta investigación se desarrolla bajo la selección de una muestra no 

probabilística -por cuotas con 100 personas, donde se emplea una división de 

la población por grupos dentro de diferentes características. 

Los diferentes criterios elegidos dentro de este muestreo por cuotas son: 

 Estudiantes que visualicen anime cada día en su idioma original. 

 Que identifiquen nombres de anime con fuerte carga cultural y las 

costumbres japonesas que participan. 

 Que caractericen más de tres veces al mes a su personaje favorito. 

 Que participen en eventos independientes o realizados por la embajada 

japonesa donde se promueva la cultura nipona. 

 Que interactúen cada día en páginas y grupos de Facebook en conjunto 

a canales de youtube donde se promuevan contenidos culturales sobre 

Japón. 

Cabe recordar que los recursos humanos y materiales de esta investigación 

son cubiertos por el autor de la misma. 

3.6. Análisis de Resultados de los Instrumentos Abordados. 

En este epígrafe se presentan los resultados del trabajo de campo de esta 

investigación, así mismo se analizan los datos extraídos del público muestral. 
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Dimensión: Interacción de contenidos japoneses  
Indicador: Forma de consumo de contenidos japonenses  
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
1.- ¿Consume contenido japonés y anime a través de internet y redes sociales? 

Tabla N° 6 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 82  82% 

NO 18  18% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Dialmar Intriago 

 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: los resultados en esta pregunta muestran que existe un alto consumo 

de la animación japonesa por medio de las redes sociales y el internet en 

general. La aceptación del sí, con un 82%, frente al no, con un 18%, esto 

establece que la audiencia interactúa eficazmente por los medios digitales, 

asumiendo fuentes de información actualizada sobre las series y  contenido 

provenientes de Japón  que son de su interés. 
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2.- ¿Considera usted que sus formas actuales de consumo y entretenimiento 

de contenidos y anime japonés son las más adecuadas? 

Tabla N° 7 

 Rango   Frecuencia  Porcentaje 

SI 65  65% 

NO 35  35% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Dialmar Intriago 
 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: los resultados dentro de esta pregunta el público muestral sostuvo 

con un 65% que la forma actual de consumo de animación y contenidos 

japoneses son adecuadas en su actualidad, mientras tanto un 35% siente 

inconformidad con las formas actuales de recepción, esto permite entender que 

la construcción receptiva no está del todo satisfecha dentro de las audiencias. 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Interacción de Contenidos Japoneses. 
Indicador: Formas de consumo de contenidos japoneses. 
Técnica: Situación ideal  

 

3.-Los procesos del consumo del anime y contenido japonés le interesan más 

cuando… 

Tabla N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico: N° 3 

Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: los resultados de este enunciado, afirman que la recepción  

comunicológica se forja a través de diversos elementos culturales y narrativos  

que el anime y contenido japonés muestra a sus simpatizantes. El 60% de los 

abordados asevera, que la parte cultural, los argumentos y los gráficos 

permiten que el proceso del consumo del anime tenga mayor efectividad. Un 

18% dijo que la trama es el mejor elemento de interés y por ende de 

interactividad. 

18% 

9% 

7% 

6% 

60% 

Trama Tiempo libre No le gusta Aburrido Otros

 Rango  Frecuencia Porcentaje  

Trama 22 18% 

Tiempo libre 11 9% 

No le gusta 8 7% 

Aburrido 7 6% 

Otros  73 60% 

Total  121 100% 
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4.-Los contenidos japoneses y su animación son más explícitos cuando lo 

consumes por medio de... 

Tabla N° 9 

 Rango   Frecuencia  Porcentaje 

Internet 56 45% 

Vídeos 11 9% 

Manga  9 7% 

Televisión   7 6% 

Otros 41 33% 

Total 124 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Gráfico N° 4

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Análisis: en este enunciado los abordados definieron que la recepción de los 

contenidos animes son más explícitos en internet con un 45%, porque les 

permite  ver en idioma original, actualización y apertura de la información de las 

series por medio de blogs, redes sociales y páginas web especializadas, le 

sigue con 33% la opción otros, con un 7% el manga goza de una gran 

aceptación, siendo un elemento importante de recepción explicita las  novelas 

ligeras japonesas. 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Interacción de Contenidos Japoneses. 
Indicador: Tiempo de consumo de contenidos japoneses. 
Técnica: Encuesta 
 
5.- ¿Es importante para usted el tiempo que dedica a  visualizar y consumir  

anime y contenido japonés?  

Tabla N° 10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí 60 60% 

No 39 39% 

N/C 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 
 

Gráfico  N° 5 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Análisis: los abordados sostuvieron con un 60% que el tiempo que visualizan 

la animación y contenido de origen japonés es importante para ellos admitiendo 

una interactividad, mientras que un 39% afirmó que no genera un sentido de 

importancia aunque si lo visualizan. A partir de estas cifras se analizan que las 

audiencias forjan una interacción y exposición gradual ciertos contenidos a 

partir del tiempo de consumo. 

 

 

Sí No N/C Total

Porcentaje 60% 39% 1% 100%

Frecuencia 60 39 1 100
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6.- ¿La temática del  anime y contenido japonés genera en usted una 

exposición de tiempo prolongada de su consumo? 

Tabla N° 11 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí 45 45% 

No 54 54% 

N/C 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N.-6 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Análisis: en esta pregunta los encuestados sostienen en un 54% que la 

temática del anime y  nipón no genera una exposición prolongada de consumo, 

mostrando una baja recepción e interacción con estos contenidos. Por otro lado 

el  45% de los abordados dijeron que el contenido anime sí les produce una 

exposición de tiempo prolongada, forjando una mayor interactividad con los 

contenidos japoneses. Por medio de esta técnica podemos analizar que existe 

un alto porcentaje en ambas respuesta lo que muestra la división que tiene el 

público  cuando se les consulta estas temáticas  
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7.-En su tiempo libre ¿prefiere consumir anime y contenido japonés antes que 

otra actividad? 

Tabla N°12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí 37 37% 

No 62 62% 

N/C 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: dentro de esta pregunta el público muestral manifestó en un 62% que 

no  tiene una preferencia por visualizar el anime o contenido japonés antes que 

otra actividad, lo cual muestra que este grupo tiene un índice bajo de consumo. 

La aceptación por parte de los abordados, arrojó que un 37% sí acepta que 

visualiza anime y contenidos nipones antes que otras acciones, generando una 

preferencia en su tiempo libre que construye una recepción comunicológica 

mucho más activa que el otro conglomerado. 
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Técnica: Inserción de Texto 
 

En la investigación, Animación japonesa y globalización: la latinización y la 

subcultura otaku en américa latina  afirma que: 
 

[…] “La afición se extiende por todo aquello que se produzca en Japón, por lo 
tanto suele comprar videojuegos, consume música japonesa (j-pop, j-rock, 
música tradicional), producciones cinematográficas, platos gastronómicos, 
aprende su idioma y caligrafía (o al menos lo intenta), usa palabras japonesas 
en sus conversaciones, asiste a eventos culturales donde lo japonés sea lo 
protagonista y hasta llega a viajar a ese país y conocer el barrio de Akihabara 
en Tokio (el lugar de encuentro por excelencia de los otaku nipones de todo 
tipo)”. (Cobos, 2010,26) 

8.- ¿A partir de estos criterios considera que  el tiempo que  se dedica a 
consumir anime y contenido japonés ha generado una interacción más fuerte 
con la cultura nipona? 
 

Tabla N°13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Conocimiento  de la cultural 27 22% 

Sí existe una interacción cultural 15 12% 

Representaciones culturales 13 11% 

Cultura diferente e interesante 12 10% 

Otros 55 45% 

Total 122 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 8  

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

“Sí, porque su cultura es bastante llamativa, no solo por el simple consumo de 
series, sino por la gastronomía, ciencia, cultura, formas de vida y 
conocimientos”. (Público Muestral, 2017) 

Análisis: dentro de esta técnica, los abordados manifestaron que el tiempo que 

se dedican a consumir  animación japonesa demuestra una introducción a la 

ola japonesa, es por ello que el 22% del publico dijo que existe una  

abstracción del conocimiento de la cultura, también el 12%  sostuvo que hay 

una interacción cultural con las representaciones posicionadas sobre Japón. 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Recepción de contenidos. 
Indicador: Impacto cultural. 
Técnica: Escala de Likert. 
 
9.-La recepción de anime y contenido Japonés. 
 
No me interesa la parte cultural. 
 
Tabla N° 14 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 20 20% 

Algo 24 24% 

Medio 31 31% 

Bastante 21 21% 

Totalmente 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Dialmar Intriago 
 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Dialmar Intriago 

 
Análisis: en esta proposición los abordados eligieron con un 31% la opción 

medio dentro de la escala, denotando que medianamente indiferente la parte 

cultural, aunque esto no niega una recepción activa de los consultados. La 

elección  algo con un 24% también tuvo aceptación en la respuesta del público, 

expresando que  en la asimilación de  algunos contenidos anime dentro de las 

audiencias se basan en tramas y géneros independientes de una carga cultural 

que les impacte.  
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Construye un impacto negativo sobre la cultura japonesa. 
 
Tabla N° 15 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 44 44% 

Algo 26 26% 

Medio 25 25% 

Bastante 5 5% 

Totalmente 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Gráfico N° 10 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
“Pienso que el anime construye un pequeño impacto negativo, pero nos 
atribuye sensaciones positivas mediantes sus emisiones” (Público muestral, 
2017) 
 
Análisis: En este enunciado el público eligió con mayor frecuencia la opción 

nada  con un 44%, esto permite entender  que la interacción que tiene las 

audiencias con  el anime y contenido japonés no construye un impacto negativo 

sobre la cultura nipona. Por otro lado, parte de los abordados escogió la opción 

algo con un 26 % demostrando que las diversas narrativas japonesas  

configuran estereotipos impactando negativamente en los receptores 

interesados en su cultura. Seguido a esto los abordados también prefirieron el 

grado medio con un 25% de aprobación.  
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Sus contenidos generan un interés por conocer la cultura japonesa. 
 
Tabla N° 16 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 4 4% 

Algo 12 12% 

Medio 26 26% 

Bastante 46 46% 

Totalmente 12 12% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Análisis: sobre esta proposición el público muestral  escogió la opción 

bastante con un 46% para manifestar que la visualización de anime y contenido 

japonés genera un alto interés por conocer la cultura japonesa. Seguido  está la 

opción medio con  un 26% marcando también alto un impacto cultural de los 

receptores abordados, de igual forma el grado totalmente fue seleccionado con 

un 12%  de aceptación, esto permite entender que las audiencias aceptan esta 

interculturalidad forjada por  estos medios audiovisuales. 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Recepción de contenidos. 
Indicador: Impacto cultural. 
Técnica: Test Proyectivo. 
 
10.- Por medio de la observación de la siguiente imagen,  ¿qué expresiones 

culturales de las costumbres japonesas rescata?  

Tabla N° 17 Figura N°6 

Fuente: Público Muestral                                                
Elaborado: Dialmar Intriago 
 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Dialmar Intriago 

“Parte de los festejos y costumbres representadas a partir del anime; la forma 
de vestir, la conformación de espacios de convivencia entre los miembros de 
una comunidad” (Público Muestral, 2017) 
 

Análisis: por medio del test proyectivo el público muestral sostuvo con un 24% 

que las festividades tradicionales que tienen Japón son atrayentes por el grado 

de participación, respeto y organización que tienen los participantes; como los 

Hanamis y Matsuris, estas opciones  están englobadas en la opción otros de la 

tabla. Así mismo con un 23% la vestimenta japonés enmarca una 

representación cultural dentro de las audiencias que consumen animes seguido 

de las decoraciones y luces con un 14% de aceptación. 
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Rango Frecuencia  Porcentaje 

Festividades Tradicionales 47 24% 

Vestimenta 44 23% 

Decoración y Luces 27 14% 

Kimonos 12 6% 

Otros 64 33% 

Total 194 100% 

Fuente:Tanaka-kun. Animeflv.net  
Elaborado:(s/a 2016) 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Recepción de contenidos. 
Indicador: Elementos Culturales. 
Técnica: Escala de Puntos. 
 
11.- Los elementos culturales que se presentan dentro de las estructuras 

narrativas  del anime y los contenidos japoneses son… 

Tabla N° 18 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amenas 93 93% 

Aburridas 7 7% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Gráfico  N° 13 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Análisis: los abordados afirmaron con un 93% que les parece ameno que en 

las estructuras narrativas que muestra el anime existan elementos culturales 

que les permitan tener una interculturalidad ola japonesa. Por otro lado un 7%  

manifestaron que les parecen aburridos  dichos elementos. Esto establece que 

el anime forja no solo un acercamiento con la cultura nipona sino que permiten 

entender comportamientos y costumbres que se posicionan en las audiencias 

que disfrutan amenamente de estos contenidos. 
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Tabla N° 19 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Útil 90 90% 

Inútil  10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Gráfico N° 14 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Análisis: en esta técnica el público muestral manifestó con un 90% que los 

elementos culturales dentro de las narrativas de la animación japonesa son 

útiles dentro de su contexto, ya que los interesados abstraen las diferentes 

costumbres, idioma y gastronomía que le muestra Japón, así mismo las 

representaciones culturales que tiene el país  como monumentos y lugares 

turísticos etc. En cambio un 10% de los abordados sostuvo que estos 

elementos culturales con inútiles en las narrativas mostrando otros intereses.  
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Tabla N° 20 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Necesarias 89 89% 

Innecesarias  11 11% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: ante este enunciado el público muestral manifestó con un 89%  que 

estos elementos de interacción dentro de la narrativas de la animación 

japonesa son necesarias, pues accede al entendimiento de las historias con 

diferentes mensajes donde esta intrínseco las configuraciones culturales del 

país. También con un 11% los abordados dijeron que son innecesarias 

estableciendo que las narrativas deberían buscar otros sentidos quitando los 

aspectos culturales. Cabe destacar que los diferentes géneros que tiene el 

anime contribuyen a la apertura de los  gustos de los consumidores, eligiendo 

de manera positiva o negativa la parte cultural, aunque desde la simple 

visualización de cualquier anime en su idioma original ya es una aceptación de 

la cultura japonesa. 
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12.- La constante visualización de elementos culturales como; estructuras 

sociales, idioma y costumbres que tiene Japón a través de las diferentes 

plataformas virtuales para usted son: 

Tabla N° 21 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amenas 91 91% 

Aburridas 9 9% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Análisis: los abordados en esta técnica consideran con un  91%   que es 

amena la constante visualización de anime japonés en plataformas visuales. 

Dentro del enunciado se destacaba elementos como idioma, costumbres y 

estructura sociales, esto generó una gran aceptación denotando que las cargas 

culturales de estas animaciones generan un alto rango de interculturalidad 

representando imaginarios en las audiencias expresadas socialmente. Con un 

9% otra parte del publicó consideró que son innecesarias estas 

representaciones culturales, enfocándose en otros recursos narrativos. 
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Tabla N° 22 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Útil 90 90% 

Inútil 10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Gráfico N° 17 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Análisis: El público muestral dentro de las opciones de esta técnica consideró 

con un 90% que es útil  la constante visualización de anime por medios 

digitales pues les permite un acercamiento más profundo de diferentes 

aspectos de la cultura japonesa expuesta en el enunciado. De esta forma se 

considera estos elementos culturales tienen un alto grado de recepción en las 

audiencias que forjan un impacto cultural que utilizan y expresan por medio de 

sus aficiones. Sin embargo un 10% de los consultados afirmó que estas aristas 

son inútiles en la parte receptiva del anime dando un bajo nivel de aceptación. 
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Tabla N° 23 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Necesarias 88 88% 

Innecesarias  12 12% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Gráfico N°18 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: en esta parte de la escala de puntos los abordados  dijeron con un 

88% que es necesaria  la visualización del anime con variedad de elementos 

culturales como el idioma, las costumbres y sus estructuras sociales, 

demostrando que esta recepción de contenidos promueve nuevas maneras de  

abstraer y expresar  la cultura japonesa  por medio de aficiones. Aunque el 

público muestral dentro de esta técnica se basó en contestar con opciones se 

pudo conocer el amplio conocimiento sobre las temáticas animes y la 

interacción cultural con estos aspectos dentro de su contexto social. Por otro 

lado un 12% de los consultados manifestó que es innecesario,  denotando  un 

bajo interés en que el anime se alimente de los aspectos culturales. 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Recepción de contenidos. 
Indicador: Elementos Culturales 
Técnica: Cambio de Rol 
 

13.- Sí usted fuera un organizador de eventos temáticos sobre Japón, ¿qué 

elementos culturales le parece fundamental promover? 

Tabla N° 24 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Vestimentas  32 13% 

Gastronomía  31 13% 

Costumbres  16 7% 

Películas Japonesas del estudio Gibhli 12 5% 

Otros 146 62% 

Total 237 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: dentro de esta técnica el grupo muestral sostuvo que dentro de los 

eventos temáticos sobre Japón debe ser promovido aspectos culturales como 

la vestimenta con un 13% en los que engloba trajes como kimonos y  Yukatas,  

también la gastronomía con un 13%  fue parte de esa aceptación, así mismo 

las costumbres japonesas con un 7% enfoca un interés amplio ya que 

resultados como juegos tradicionales, mitología, religión, fechas festivas,  obras 

de teatros, historias, organización social y política se rescatan dentro de los 

temas que desean las audiencia conocer sobre Japón y que aún carecen de 

información directa. Por otro lado la emisión de películas del estudio Gibhli tuvo 

una aceptación del 5%. 
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14.- Sí usted fuera el embajador de Japón en Ecuador ¿qué  métodos de 

difusión utilizaría  para generar una recepción más activa de los elementos 

culturales en las audiencias? 

Tabla N° 25 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Eventos  y conferencias donde se promueva la 
cultura japonesa 95 61% 

Redes Sociales 15 10% 

Televisión  10 6% 

Campañas de promoción cultural 7 4% 

Otros 30 19% 

Total 157 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: los abordados manifestaron que en el rol del embajador de Japón en 

el Ecuador generaría una recepción más activa de estos elementos a través de 

eventos y conferencias sobre la cultura nipona con un 61%, mientras que otro 

grupo manifestó con un 10% que la difusión por redes sociales ayudarían a la 

impulso cultural generando noticias especializada sobre el país introduciendo 

sus  costumbres y tradiciones. Por otro lado una parte del grupo manifestó con 

un 6% que  las campañas de promoción intercultural servirían entre los dos 

países servirían para que la recepción de la cultura japonesa tenga mayor 

aceptación.  
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Variable: Imaginario Social. 
Dimensión: Construcción de aficiones. 
Indicador: Cuerpo como forma de expresión de ficciones. 
Técnica: Escala de Intensidad. 
 

15.- La utilización permanente del cuerpo sirve como aspecto para construir 
expresividad en los performance de ficción que realizan los fanáticos y 
cosplayer. 
 

Tabla N° 26 
Rango  Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 1 1% 

Opción 1 2 2% 

Opción 2 1 1% 

Opción 3 1 1% 

Opción 4 1 1% 

Opción 5 0 0% 

Opción 6 9 9% 

Opción 7 11 11% 

Opción 8 30 30% 

Opción 9 10 10% 

Opción 10 60 60% 

T. Acuerdo 30 30% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 21 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: a través de esta  proposición el público muestral mostró un alto grado 

de aceptación a la esquematización de aficiones,  siendo la opción 10, la de 

mayor respuesta con un 60%, permitiendo entender que una de las formas de  

construir aficiones es utilizando el cuerpo como forma de expresividad, esto 

parte de ese imaginario construido  por medio de la interactividad que tienen  

los fanáticos, con la permanente recepción del anime. Así mismo el grado de 

aceptación de la opción acuerdo y la 8 tuvieron un 30% denotando, también,  

de participación activa de los abordados en esta expresión cultural. 
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16.- Está de acuerdo con las formas actuales de expresión utilizadas para 

esquematizar personajes ficticios construidos a partir de la identificación que 

tiene el cosplayer y fanáticos con los contenidos anime y la cultura japonesa.  

Tabla: N° 27 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 0 0% 

Opción 1 1 1% 

Opción 2 0 0% 

Opción 3 4 4% 

Opción 4 5 5% 

Opción 5 10 10% 

Opción 6 6 6% 

Opción 7 9 9% 

Opción 8 20 20% 

Opción 9 13 13% 

Opción 10 17 17% 

T. Acuerdo 15 15% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago 
 

Análisis: en este enunciado los abordados  eligieron la opción 8 con un 20%  

de acuerdo con las formas actuales de expresión  que muestran los cosplayer y 

fanáticos que interactúan con el anime y la cultura japonesa, por otra parte  la 

opción 10 con un 17% configuran una alta aceptación de estas expresiones. 

Estas inconstantes respuestas del público muestral permiten analizar que 

aunque hay una popularidad por el cosplay y manga, los fanáticos buscan 

nuevas formas de expresión introduciendo prácticas más culturales pero menos 

populares.  
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Técnica: Test proyectivo. 
 

17.- Por medio de la observación de las dos imágenes. 

¿Qué configuraciones corporales y estéticos en la personificación de estos 

cosplayers contribuyen a que la expresión del personaje tenga mayor 

autenticidad? 

Tabla N° 28 
Rango  Frecuencia Porcentaje 

Realismo en el cosplay 48 20% 

Personificación del cosplayer 44 19% 

Características del anime 41 17% 

Vestimenta 28 12% 

Otros 77 32% 

Total 238 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Figura N° 7                                           Figura N° 8 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Megumi  cosplay Facebook.                Fuente: Lowcost cosplay facebook.  
Elaborado: Naomy Echanique, 2016                 Elaborado: Sangchart, 2016 
 

Gráfico N° 23 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: el público muestral manifestó con un 20% que buscan un realismo en 

el cosplayer, esto como una forma de construir su afición ligada al contenido 

anime que visualiza. También dijo con un 19% que la personificación del 

cosplayer es fundamental, dejando en claro que los elementos visuales son 

una añadidura. Además con un 17% los abordados sostienen que las 

características físicas del personaje de animación con el cosplayer son 

primordiales para  que pueda ser personificado de manera realista. 
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Variable: Imaginario social. 
Dimensión: Construcción de aficiones. 
Indicador: Identificación Visual. 
Técnica: Escala de combinación. 
 

18.- Las expresiones fanáticas que se construyen por medio de la identificación 
visual a través del anime y la cultura japonesa para usted son: 
 

Tabla N° 29 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Divertidas- Monótonas 67 67% 

Comprensible-Incomprensible 16 16% 

Significante-Insignificante 13 13% 

N/C 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico: N° 24 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: el público  muestral en esta técnica de investigación sostuvo con un 

60% que son Divertidas-Monótonas las expresiones fanáticas que se  

construyen por medio del consumo del anime y cultura japonesa, mostrando  

que en los interesados existe una identificación visual junto a una aceptación 

de este contenido y sus representaciones sociales. También un 16% dijo que le 

parece Comprensible-Incomprensible y más abajo con un 13% la respuesta de 

Significante-Insignificante. Estas contradicciones medidas en los abordados 

permiten entender que los imaginarios sociales son un fenómeno cambiante 

que se configuran por medio de los elementos que le genera el contexto y la 

percepción que se tiene del mismo. 
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Variable: Imaginario social. 
Dimensión: Construcción de aficiones. 
Indicador: Identificación Visual. 
Técnica: Situación Ideal. 
 

19.- La identificación visual que tiene con el  anime y la cultura japonesa 

genera que la expresión de la afición sea más gratificante cuando…. 

Tabla N° 30 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Exhibe formas culturales por medio de convenciones 29 21% 

Construyo el personaje como un modelo a seguir 20 15% 

Me identifico para realizar cosplay 17 13% 

Me identifico por medio de la trama de los animes. 10 7% 

Otros 60 44% 

Total 136 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 25 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

“Me agrada las convenciones que arman con este tipo de temáticas, ya que en 
ellos puedo visualizar todo lo relacionado con la cultura” (Público Muestral, 
2017) 
 

Análisis: en esta técnica de investigación los abordados dijeron con  un 21% 

que la identificación visual que tienen con los contenidos  animes y su 

expresión fanática es más adecuada cuando exhiben formas culturales de 

Japón, ya sea por medios de convenciones donde lo consideran el espacio 

más adecuado para la socialización de esta cultura. También  el 15% del 

público afirmó que construyen el personaje que identifican en un anime como 

un modelo a seguir, significando que existe una construcción del imaginario 

social a partir del protagonista de una serie.  
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20.- El proceso de identificación visual con el contenido anime es más 

influyente para construir una afición cuando muestra.... 

Tabla N° 31 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Contenido realista 27 21% 

Seguimiento a un personaje 20 15% 

Resalta aspectos culturales 15 13% 

Valores 7 7% 

Otros 48 44% 

Total 117 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 26 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

“Que este tipo de entretenimiento tiene mayor atención ya sean por las 
gráficas, tramas  e historias que son más interesantes que inspiran a que la 
mente sea más creativa y su imaginación vuele” (Público muestral, 2017) 
 

Análisis: por medio de este enunciado los abordados dijeron con el 23% que  

la muestra y el consumo de contenido realista,  en tramas ficticias, influyen en 

un alto grado para generar una identificación visual con el anime y las 

tendencias niponas. Así mismo podemos analizar que con un 17%  que el 

seguimiento a un personaje en alguna historia genera que la afición sea 

construida con mayor fuerza. También con un 13% el público contestó que ese 

proceso de identificación se genera resaltando aspectos culturales de la 

sociedad japonesa y conociendo las representaciones turísticas de este país.   
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Variable: Imaginario social. 
Dimensión: Interculturalidad -Transculturización. 
Indicador: Nuevas representaciones sociales 
Técnica: Escala de Likert. 

 
21.- La interculturalidad o transculturización a partir de nuevas 

representaciones sociales. 

No me genera nuevas representaciones sociales. 

Tabla N° 32 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 24% 

Algo 29 29% 

Medio 33 33% 

Bastante  12 12% 

Totalmente 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N° 27 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Análisis: en este enunciado el público muestral eligió la opción medio  de la 

escala de Likert con un 33%, mostrando que medianamente no les genera 

nuevas representaciones sociales, este punto medio también forja que parte de 

los abordados tienen interés en estas representaciones sociales parte de esa 

interculturalidad activa y no de una transculturización. Seguido a esta opción 

otro porcentaje que destaca es la opción algo con 29% el cual también muestra 

una interacción con representaciones sociales pero alejadas del interés de las 

audiencias por formar parte de las mismas.  
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Construye nuevas representaciones  sociales negativas en los grupos sociales. 

 

Tabla N° 33 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 31 31% 

Algo 34 34% 

Medio 25 25% 

Bastante  8 8% 

Totalmente 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N° 28

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Análisis: en este grado de acuerdo los abordados eligieron la opción  algo con 

34% de aceptación afirmando que en algo se construyen representaciones 

sociales negativas dentro del contexto que se desenvuelve, así mismo   un 

gran porcentaje del publico contestó con un 31% la elección nada, 

manifestando que esta interculturalidad que  tienen con la cultura japonesa por 

medio del anime no generan representaciones negativas en sus grupos 

sociales. Otra opción elegida fue el grado de  acuerdo medio con un 25% el 

que muestra que otra parte del público considera que estas formas de 

socioculturales medianamente negativas. 
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Estas representaciones  sociales son adecuadas para generar nuevas formas 

de interacción.   

Tabla: N° 34 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 5 5% 

Algo 14 14% 

Medio 36 36% 

Bastante  38 38% 

Totalmente 7 7% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N° 29 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Análisis: en esta técnica de investigación el público muestral eligió con un 38% 

al grado de acuerdo bastante, afirmando que las representaciones son 

adecuadas para generar nuevas formas de interacción dentro de los grupos 

sociales. Así mismo la opción medio con un 36% de acuerdo manifiesta que un 

gran número de abordados esta medianamente acuerdo con las nuevas 

representaciones sociales. Cabe destacar que en la población abordada en la 

escala de Likert mostró que  existe un alto grado de interculturalidad entre los 

consumidores de anime y contenido japonés dejando de lado la 

transculturización que es un fenómeno independiente en este público. 
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Técnica: Inserción de Texto.  
 

En la investigación,  Héroes mediáticos y representaciones sociales de justicia 

y del ideal de moral en la formación ciudadana de los jóvenes análisis del caso 

de una comunidad de fans del anime en una institución educativa pública de 

Bogotá, expone:  

 

[…] “Pensar que las representaciones sociales trazan mapas de significados 
que orientan el comportamiento y los diversos intercambios comunicativos. De 
este modo, no podemos desligar las representaciones de la acción, ni 
reducirlas a contenidos exentos de afectividad.”  (Herrera, 2016,79) 
 

22.- A partir de la siguiente cita, ¿Qué nuevas formas de representaciones 

sociales se han originado dentro de su contexto a partir de la recepción del 

anime  y contenido japonés? 

Tabla N° 35 

Fuente Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Gráfico N° 30 

 
Fuente Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago. 
 

Análisis: el público contestó con un 56%  que la integración a nuevos grupos 

sociales dentro de su contexto, esto permite entender que la animación nipona 

no es solo utilizada como una vía para conocer aspectos culturales sino que 

también se lo definiría como un agente socializador. Otra respuesta que 

coincidió entre los abordados, con un 18%, es que el aprendizaje de nuevas  

expresiones culturales de un país, es importante como representación social 

esquematiza una influyente interactividad con la industria cultural japonesa.  

56% 

18% 

8% 

6% 
12% Integración a nuevos grupos sociales.

Aprender aspectos culturales de la cultura japonesa.

Nuevas Formas de expresión social (Peinados,
vestimentas, comunicación, música, cosplay)

Compartir intereses

Rango Frecuencia Porcentaje 

Integración a nuevos grupos sociales. 95 56% 

Aprender aspectos de la cultura japonesa. 26 18% 

Compartir intereses. 10 6% 

Nuevas formas de expresión social (Peinados, vestimentas, 
comunicación, música, cosplay) 14 8% 

Otros 20 12% 

Total 169 100% 
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Variable: Imaginario social. 
Dimensión: Interculturalidad -Transculturización. 
Indicador: Respuesta sociocultural. 
Técnica: Escala de Intensidad 
 

23.- Acepta que las representaciones culturales que Japón promueve por 

medio del anime y sus contenidos se apropien dentro de su contexto y 

comportamiento. 

Tabla N° 36 
Rango  Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 0 0% 

Opción 1 1 1% 

Opción 2 1 1% 

Opción 3 3 3% 

Opción 4 4 4% 

Opción 5 9 9% 

Opción 6 9 9% 

Opción 7 9 9% 

Opción 8 20 20% 

Opción 9 20 20% 

Opción 10 16 16% 

T. Acuerdo 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N° 31 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Análisis: el público abordado eligió con un 20% la opción 9 de acuerdo 

manifestando  una aprobación con las representaciones sociales y culturales 

que promueve el anime y el contenido de la industria japonesa. Así mismo se 

reflejó, con el mismo porcentaje, que la  opción 8   con un 20% tuvo un alto 

grado aceptación. Esto permite entender que  la interculturalidad es alta en las 

audiencias generando efectividad de las expresiones que desarrollan los por 

los fanáticos dentro de su comportamiento y contexto. 
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24.- En qué grado, las respuestas socioculturales que forja por medio de la 

asimilación de las costumbres japonesas son importantes para usted. 

Tabla: N° 37 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 0 0% 

Opción 1 2 1% 

Opción 2 2 1% 

Opción 3 3 3% 

Opción 4 3 4% 

Opción 5 8 9% 

Opción 6 3 9% 

Opción 7 11 9% 

Opción 8 22 20% 

Opción 9 21 20% 

Opción 10 20 16% 

T. Acuerdo 5 9% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Análisis: en esta pregunta los abordados eligieron con el 22% la opción 8 

mostrando un alto grado de importancia en la asimilación de las respuestas 

socioculturales que reciben los consumidores de estos contenidos. Esta 

aceptación también demuestra el acercamiento y el valor que se genera al 

seguir las diferentes expresiones que están inmersas las tradiciones  y 

costumbres culturales. Cerca de este nivel la opción 9 con un 21% y la opción 

10 con un 20% también conciben un alto impacto e interacción que tienen los 

interesados  con la simbología cultural nipona. 
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Fuente: Japon and more facebook. (2016) 
Elaborado: Rafael Becks. 

 

Técnica: Test Proyectivo. 
 
25.- Por medio de la observación de la siguiente imagen, ¿Qué significa para 

usted la cultura japonesa? 

Tabla: N° 38                                                              Figura N° 9 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N° 33

                                         
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

“Es una cultura diferente que se expresa y vive de una manera arraigada a sus 
creencias religiosas, las que expresa a través de su vestuario y decoración” 
(Público Muestral, 2017) 

Análisis: a través de este test proyectivo el público muestral fue consultado 

sobre lo que significa para ellos la cultura japonesa en el cual un 36% sostuvo 

que la parte tradicional que tiene este país representa una fuerte atractivo,  

denotando el alto interés que tienen los consumidores de esta cultura por este 

aspecto. Otra parte significativa para los abordados con un 8%  es que 

consideran a la sociedad japonesa como disciplinada, esto inmerso como un 

rasgo cultural importante de los nipones. Cerca con un 7% los abordados 

también manifestaron que la cultura japonesa les parece interesante por las 

cargas simbólicas socioculturales que tienen. Estas diferentes respuestas son 

parte de las significaciones parte del imaginario social y cultural que tienen las 

audiencias. 

36% 

8% 7% 

5% 

44% 

Una cultura Tradicional

Una cultura Disciplinada

Una cultura Interesante

Una cultura llena de
resepresentaciones sociales

Rango  Frecuencia  Porcentaje 

Una cultura Tradicional 54 36% 

Una cultura Disciplinada 12 8% 

Una cultura Interesante  10 7% 

Una cultura llena de 
representaciones 
sociales  7 5% 

Otros 65 44% 

Total 148 100% 
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26.- Por medio de la observación de la siguiente foto, ¿Qué elementos 

culturales destaca en la imagen generando en usted un sentido de 

representación y apropiación? 

Tabla N° 39 

Rango  Frecuencia  Porcentaje 

Vestimenta (Kimono y Yukata) 89 55% 

Lámparas  20 12% 

El ambiente tradicional  de las ciudades 
japonesas 17 11% 

Luminosidad 16 10% 

Otros 20 13% 

Total 162 100% 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Gráfico N°34 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
 

Análisis: el público destacó con un 31%  la vestimenta tradicional de la cultura 

japonesa, mostrando como un elemento representativo e importante por su 

grado de identificación. Los abordados aunque destacaban el atuendo no 

reconocen el nombre, esto como punto débil en la carencia de información de  

esta vestimenta. Seguido a este porcentaje con un 26% otro elemento que se 

recalcó, fue las lámparas características de la cultura no solo japonesa sino 

oriental como una representatividad. Seguido a estas interpretaciones con un 

14% está la luminosidad de estas lámparas, resaltadas como una figura que 

llama la atención de esta cultura en conjunto al ambiente tradicional de las 

ciudades y propuesto por un 16% de los consultados. Estos significados se 

conciben por las representaciones culturales que tienen estas personas,  

configurados por la visualización de anime y el contenido que consumen. 

Aunque estas respuestas pueden discutirse desde un punto de estereotipos 

socioculturales que muestra este país, cabe destacar que esta industria estas 

posicionada para sus fanáticos  que han construidos diferentes imaginarios 

sociales.  
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3.6.1. Comprobación de hipótesis. 

El anime es considerado un instrumento influyente y efectivo que ha generado 

la industria cultural japonesa dentro de las audiencias, concibiendo en la 

actualidad resultados positivos para el posicionamiento de contenidos masivos 

que exponen diferentes representaciones culturales de la sociedad nipona. 

En el presente estudio, la recepción comunicológica, con un 82%, que tiene el 

público abordado con el anime, se dan por medios de las redes sociales y 

páginas especializadas, esto muestra con un 93% una aceptación de los 

elementos culturales interiorizados en las narrativas de la animación japonesa, 

seguido de esta aprobación surge un interés por la parte argumentativa y 

gráfica que permiten que el proceso del consumo del anime e interacción 

cultural tenga mayor efectividad. 

Entre los abordados afirmaron con un 61% que es importante que dentro de 

esta recepción comunicológica se promuevan campañas o conferencias que 

contengan estrategias comunicativas, a cargo de la embajada de Japón en 

Ecuador, que  sirvan  para generar espacios donde elementos y aspectos 

interculturales fortalezcan las relaciones bilaterales entre los  dos países. 

Las nuevas representaciones culturales son parte del marco de imaginarios 

sociales, donde los abordados manifestaron las diferentes formas de 

interacción social. Las más significativas es la integración a nuevos espacios 

sociales con un 56%. Otras respuestas destacadas son el conocimiento de la 

cultura japonesa y la comprensión de nuevas expresiones culturales de su 

interés, estas se conciben dentro del contexto de los fanáticos a partir de la 

visualización  del anime. 

Por medio de este análisis se expone una interculturalidad activa en los 

estudiantes de Diseño Gráfico por la cultura japonesa, por ende consultando 

sus respuestas socioculturales un 55% reconocen diversos elementos 

culturales, (vestimenta, tradiciones, festivales, idioma, otros),  generadas por  

un sentido de representación, las cuales promueven la construcción del 

imaginario. Estas respuestas a esas aficiones son previamente estructuradas 

por un proceso de representación mental abstraído por la disposición que 

tienen con los contenidos de animación provenientes de Japón. 
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Capitulo IV. Diseño de la Propuesta. 

4.1.  Nombre de la propuesta. 

“Interculturalidad del anime japonés en las audiencias Guayaquileñas”. 

Esta propuesta busca seguir fortaleciendo los lazos bilaterales entre Ecuador y 

Japón por sus 100 años de relaciones internacionales.  La conferencia 

interculturalidad del anime japonés en las audiencias  analiza la influencia  

que tienen en las audiencias ecuatorianas las representaciones culturales 

niponas, radicada por una recepción activa del anime japonés y sus 

expresiones imaginarias. Así mismo esta conferencia es una estrategia 

fundamental para que la embajada de Japón en el país siga promoviendo los 

aspectos culturales de su sociedad en un marco de interculturalidad entre las 

dos naciones. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer estrategias fundamentales que permita estudiar la influencia cultural 

que tiene el anime por medio de la recepción comunicológica en los 

estudiantes. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

-Desarrollar procesos de socialización permanente sobre los elementos de la 

cultura japonesa que se visualizan en los anime como una herramienta  de 

promoción cultural. 

-Identificar los elementos culturales que tiene el anime japonés que son de 

mayor aceptación por parte las audiencias para promover futuras conferencias
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4.3. Planeación estratégica  de la Propuesta. 

Conferencia: La interculturalidad del anime japonés en las audiencias Guayaquileñas 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Socialización de 
aspectos culturales  

representativos dentro 
del anime 

Idioma  

Lcdo.*– Gustavo 
Arquelino. 

 

15/11/2017 
14:00-15:00 

Conferencia del idioma Japonés  como elemento 
cultural dentro del  anime.  

Vestimenta tradicional 
Informar sobre los diferentes tipos de vestimenta 

tradicional Japonesa. 

Matsuris- Festivales Japonés Exposición sobre los festivales   

Sociedad 
Conversatorio sobre los aspectos culturales de la 

sociedad japonesa recurrentes en el anime. 

Recepción de la 
cultura japonesa a 
través del anime. 

Impacto cultural  

PHD*– Analía Lorena 
Meo. 

     15/11/2017 
15:00-16:30 

Exposición del anime  y su influencia dentro de la  
Industria cultural Japonesa. 

Recepción activa de anime en las 
audiencias. 

Conversatorio sobre la recepción activa  del 
anime. 

Las redes sociales  y el consumo del 
anime. 

Diálogo  sobre la promoción cultura por medio del 
internet y redes sociales. 

Representaciones sociales. 
 Nuevas formas de interacción social y sus 

expresiones  a partir de la recepción del anime  

Interculturalidad o 
transculturización  

dentro del consumo 
del anime. 

Conceptos de interculturalidad y  
transculturización 

Dialmar Intriago C. 
15/11/2017 
17:00-18:00 

Exponer bases teóricas de la interculturalidad y 
transculturización 

Análisis de la interculturalidad y 
transculturización 

Establecer los diferentes procesos de 
interculturalidad y transculturización 

Formas de manifestación  
Exponer las diferentes formas de expresión de 

estos fenómenos.  

Tabla  N°40 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad de Guayaquil Embajada de Japón Ministerio de Cultura y Patrimonio 

6.000                                          3.000                                          1.500                               1.500                                                       

-                                              -                                             -                                   -                                                           

6.000                                          3.000                                          1.500                               1.500                                                       

Embajada de Japón

Análisis de la influencia cultural del anime japonés en la recepción comunicológica de  estudiantes de primer a tercer semestre de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil en el 2017.

15/11/2017

15/11/2017

Comunicación Social

Dialmar Intriago C

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

Personal Vinculado

Contratación prestación de servicios

Total gastos de personal

F U E N T E S

Tabla  N°41 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
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1.958                                          652                                             652                                  652                                                          

1.958                                          652                                             652                                  652                                                          

500                                             166                                             166                                  166                                                          

100                                             34                                               34                                    34                                                            

150                                             50                                               50                                    50                                                            

200                                             67                                               67                                    67                                                            

200                                             67                                               67                                    67                                                            

1.150                                          384                                             384                                  384                                                          

9.108                                          4.036                                          2.536                               2.536                                                       

9.108                                                       

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Desplazamientos/salidas de campo

Otros    

Total otros gastos

Refrigerios

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Promoción de la Conferencia

Papelería y fotocopias

Tabla  N°42 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
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Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad de Guayaquil Embajada 

de Japón

Ministerio 

de Cultura

Lcdo. Gustavo Arquelino. Expositor y Socializador cultural 1                           1                                 2.000                            2.000                  1.000                                       500            500            

PHD. Ana Carolina Meo. Investigadora y Expositora. 1                           1                                 2.000                            2.000                  1.000                                       500            500            

Dialmar Intriago Expositor 1                           1                                 2.000                            2.000                  1.000                                       500            500            

TOTAL                 6.000                  3.000                                       1.500         1.500         

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)
Número de meses Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Conferencia: La interculturalidad del anime japonés en las audiencias Guayaquileñas.

15/11/2017

15/11/2017

Comunicación Social.

Dialmar Intriago C.
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

VALOR TOTAL

1 Computadora (Laptop) 500                              166                              166                     166                                          

1 Infocus 1.000                           333                              333                     333                                          

3 Micrófonos 150                              50                                50                       50                                            

2 Parlantes 308                              102                              102                     102                                          

Total Software y equipos tecnológico 1.958                           651                              651                     651                                          

Desarrollo de las conferencias

Rubro Justificación
FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

Universidad de 

Guayaquil

Embajada de 

Japón
Ministerio de Cultura

Exponer el material visual

Proyección de las expocisiones y material visual

 Desarrollo de las conferencias

 Tabla  N°43 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 

OTROS GASTOS DIVERSOS

VALOR TOTAL

Promocion del evento 500                              166                              166                     166                                          

Papelería y fotocopias 100                              34                                34                       34                                            

Refrigerios 150                              50                                50                       50                                            

Desplazamientos/salidas de campo 200                              67                                67                       67                                            

Otros 200                              67                                67                       67                                            

TOTAL 1.150                           384                              384                     384                                          

Gastos generales

Folletos Informativos sobre la conferencia 

Refrigerios para los asistentes

Movilización de equipos tecnológicos 

Publicitar el evento

Rubro Descripción
FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

Universidad de 

Guayaquil

Embajada de 

Japón
Ministerio de  Cultura

Tabla  N°44 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 

 

4.5. Modelo de Propuesta. 

Bajo este apartado se despliega el plan estratégico de la propuesta.  
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Responsable: Dialmar Intriago C. 

Socialización de aspectos culturales representativos dentro del anime. 
Horario: 14:00-15:00 

Tabla  N°45 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan 
acciones 

15/11/2017 Idioma 
El aprendizaje del  
idioma japonés por 
medio del anime. 

Análisis al idioma japonés dentro del 
anime como un elemento influyente 
en el aprendizaje de este idioma en 

las audiencias.  

 
 Identificar y 

reconocer los 
diferentes 
elementos 
culturales 
representativos 
del anime 
japonés.  
 
 
 

Exponer las 
animaciones 
ideales para 
aprender el 

idioma 
japonés. 

15/11/2017 
Vestimenta 
tradicional 

Características de la 
vestimenta 

tradicional japonesa  

Exposición de las diferentes 
vestimentas tradicionales japonesas 

y su representación cultural en el 
anime. 

Identificar 
diferencias en 
la vestimenta 

tradicional 
japonesa. 

15/11/2017 
Matsuris- 
Festivales 
Japonés 

Conocimiento de los 
festivales japoneses  

Información sobre los festivales de 
Japón exponiendo su representación 

cultural y religiosa. 

Mostrar la 
importancia 

de los 
festivales 
japonés a 

nivel social y 
religioso  

15/11/2017 Sociedad 

Socializar los 
aspectos sociales 
recurrentes en el 

anime.  

 Socialización sobre los aspectos 
culturales de la sociedad japonesa 

recurrentes en el anime 

Reconocer 
valores de la 

sociedad 
Japonesa. 
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Recepción de la cultura japonesa a través del anime. 
Horario: 15:30-16:30 

Responsable: Dialmar Intriago C. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

15/11/201
7 

Impacto Cultural. 

El anime como 
elemento influyente 

dentro de su 
Industria cultural. 

Análisis del anime y su influencia 
cultural y su importancia en la 

industria japonesa. 

 Describir  el 
proceso de 
Interculturalidad  
a través de la 
recepción del 
anime. 

Reconocer las 
industrias 
culturales. 

15/11/201
7 

Recepción activa 
de anime en las 

audiencias. 

Causas y efectos de 
la recepción 

comunicológica del 
anime en las 
audiencias. 

Desarrollo de las causas y efectos 
de la recepción activa de animación 
japonesa y su fenómeno cultural en 

las audiencias. 

Diferenciar 
recepción activa 

y pasiva del 
anime. 

15/11/201
7 

Las redes 
sociales y el 
consumo del 

anime. 

Las estrategias de 
la promoción del 
anime y cultura 

japonesa por redes 
sociales. 

Diálogo sobre las redes sociales y 
páginas especializadas que ayudan 

a la promoción del anime y la 
cultura japonesa. 

Conversatorio 
con la Embajada 

de Japón. 

15/11/201
7 

Representacione
s sociales. 

Las diferentes 
representaciones 

sociales y las 
expresiones de los 

fanáticos. 

Análisis sobre la construcción de 
diferentes representaciones 

sociales a partir de la recepción del 
anime y las expresiones de sus 

fanáticos. 

Identificar las 
representacione

s sociales a 
través de tu 

contexto. 
Tabla  N°46 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
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Interculturalidad o transculturización  dentro del consumo del anime. 
Horario: 17:00-18:00 

Responsable: Dialmar Intriago. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

15/11/201
7 

Conceptos de 
interculturalidad y 
transculturización

. 

Bases teóricas sobre la 
interculturalidad y 
transculturización.  

Exposición sobre las 
principales bases teóricas de la 

interculturalidad y 
transculturización   Explicar lo 

intercambios 

culturales y la 

prevención de la 

transculturización. 

 

Reconocer los 
principales 
teóricos.  

15/11/201
7 

Análisis de la  
Interculturalidad y 
transculturización

. 

Diferencias entre la 
interculturalidad y 
transculturización. 

Análisis de la diferencias entre 
la interculturalidad y 
transculturización.  

Identificar las 
características 

de ambos 
fenómenos 
sociales. 

15/11/201
7 

Formas de 
manifestación. 

Exponer las diferentes 
formas de manifestación 
de estos fenómenos en 

base a los resultados del 
público abordado. 

  Análisis de los resultados  
(indicadores interculturalidad y 
transculturización) extraídos 

del  público muestral. 

Ejemplos de 
interculturalidad 

y 
transculturizació

n. 
Tabla  N°47 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 
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                  Tabla  N°48 
                      Elaborado: Dialmar Intriago C. 

4.6. Afiche o Logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°10 
Elaborado: Dialmar Intriago C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del lugar de la Conferencia. 

La interculturalidad del anime japonés en las 
audiencias Guayaquileñas. 

Auditorio de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad de Guayaquil 

14:00-18.00 
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Conclusiones 

Las  teorías sobre cultura, anime e interacción social son los abordajes más  

destacados de este trabajo, las cuales proporcionan las bases elementales 

para entender los fenómenos sociales que se abarcan en esta tesis. 

La metodología utilizada fue el interaccionismo simbólico, ya que dentro de 

esta escuela filosófica se analizan las significaciones interpretativas que tiene 

el sujeto con el objeto por medio de la interacción social dentro de su contexto. 

El diseño de investigación es no experimental- transaccional de tipo descriptivo 

donde las variables que se expondrán en este estudio serán descritas y no se 

van a modificar.  

Las variables elegidas para esta investigación son la recepción comunicológica 

y el imaginario social, consideradas las más propicias para desarrollo de esta 

investigación.  

A través de la variable recepción comunicológica, se permite diagnosticar el 

grado de interacción que tienen las audiencias con los contenidos japoneses y 

las plataformas de consumo. También estudia la recepción de estas 

animaciones profundizando  el impacto de sus elementos culturales. 

 La variable imaginario social se expone a través de la construcción de 

aficiones examinando la identificación visual y la formas de expresión por 

medio del cuerpo que tienen los fanáticos. Así mismo la interculturalidad y 

transculturización se analizan en conjunto a las nuevas representaciones 

sociales y sus respuestas. 

Por medio de la propuesta se busca fortalecer los lazos bilaterales entre 

Ecuador y Japón, socializando la interculturalidad que tienen las audiencias 

guayaquileñas que consumen el anime y contenido proveniente del país nipón. 

Por lo expuesto con anterioridad la hipótesis comprueba que el proceso 

influyente que tiene el anime japonés es por medio de su recepción 

comunicológica reforzando sus representaciones parte de un imaginario social. 
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Recomendaciones 

Es recomendable para las investigaciones enfocadas en la comunicación de 

tipo cultural sobre el anime consultar  el trabajo del teórico Edgar Morín y David 

Berlo. 

Se recomienda elegir un tema de investigación viable determinando una unidad 

de observación accesible  y relacionada a la realización de la temática. 

Se recomienda que para el desarrollo de antecedentes, marco teórico y otros; 

se utilicen artículos científicos o trabajos de titulación certificados en el 

repositorio de sus universidades. 

La metodológica recomendable es el interaccionismo simbólico porque permite 

establecer la relación sujeto-objeto a partir de la interacción que tiene el sujeto 

con su contexto y las significaciones que genera a partir de las mismas. 

Dentro del proceso de abordaje a la unidad de observación certificar con el 

número de participantes establecidos, para que el desarrollo del trabajo de 

campo este acorde a los protocolos científicos. 

A la culminación del trabajo de campo solicitar inmediatamente el certificado 

que establezca que trabajaste con el público muestral perteneciente a esa 

unidad de observación. 

Se recomienda que los resultados extraídos de los abordados, dentro del 

trabajo de campo, sean analizados de manera minuciosa y fortalecidos con el 

comentario crítico. 

Se recomienda que esta investigación se convierta en artículo científico. El 

autor y tutor se prestan para su realización. 
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Apéndice 4. Cuaderno de trabajo 

Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Interacción de Contenidos Japoneses. 
Indicador: Formas de consumo de contenidos japoneses. 
Técnica: Encuesta 
 
¿Consume contenido japonés y anime a través de internet y redes sociales? 

                                                     SÍ No 

¿Considera usted que sus formas actuales de consumo y entretenimiento de 

contenidos y anime japonés son las más adecuadas? 

Sí  No 

Técnica: Inserción de Texto 

En la investigación, Animación japonesa y globalización: la latinización y la 

subcultura otaku en américa latina  afirma que: 

[…] “La afición se extiende por todo aquello que se produzca en Japón, por lo 

tanto suele comprar videojuegos, consume música japonesa (j-pop, j-rock, 

música tradicional), producciones cinematográficas, platos gastronómicos, 

aprende su idioma y caligrafía (o al menos lo intenta), usa palabras japonesas 

en sus conversaciones, asiste a eventos culturales donde lo japonés sea lo 

protagonista y hasta llega a viajar a ese país y conocer el barrio de Akihabara 

en Tokio (el lugar de encuentro por excelencia de los otaku nipones de todo 

tipo).” (Cobos, 2010,26) 

¿A partir de estos criterios considera que  el tiempo que  se dedica a consumir 

anime y contenido japonés ha generado una interacción más fuerte con la 

cultura nipona 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Variable: Recepción Comunicológica. 
Dimensión: Recepción de contenidos. 
Indicador: Elementos Culturales 
Técnica: Escala de Puntos 
 

Los elementos culturales que se presentan dentro de las estructuras narrativas  

del anime y los contenidos japoneses son 

(   ) Amena                                (      ) Aburridas 

(    ) Útil                                        (      ) Inútil 

(    ) Necesaria                             (      ) Innecesaria 

 

La constante visualización de elementos culturales como; estructuras sociales, 

costumbres, idiomas y costumbres que tiene Japón a través de las diferentes 

plataformas virtuales para usted son: 

(   ) Amena                               (      ) Aburridas 

(    ) Útil                                       (      ) Inútil 

(    ) Necesaria                            (      ) Innecesaria 

 

Técnica: Cambio de Rol 

Sí usted fuera un organizador de eventos temáticos sobre Japón, ¿qué 

elementos culturales le parece fundamental promover? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sí usted fuera el embajador de Japón en Ecuador ¿qué  métodos de difusión 

utilizaría  para generar una recepción más activa de los elementos culturales en 

las audiencias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Variable: Imaginario social. 
Dimensión: Interculturalidad/Transculturización. 
Indicador: Respuesta sociocultural. 
Técnica: Escala de Intensidad 
 

Acepta que las  representaciones culturales que Japón promueve por medio del 

anime y sus contenidos se apropien dentro de su contexto y comportamiento. 

No 
acepto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acepto totalmente 

 

En qué grado, las respuestas socioculturales que forja por medio de la 

asimilación de las costumbres japonesas son importantes para usted 

No me 
importa  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me importa 
 Totalmente 

 

Técnica: Test Proyectivo 

 

 

 

 

 

                           Figura   11. Japon and more facebook (Becks, 2016) 

Por medio de la observación de la siguiente imagen, ¿Qué significa para usted 

la cultura japonesa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Por medio de la observación de la siguiente foto, ¿Qué elementos culturales 

destaca en la imagen generando en usted un sentido de representación y 

apropiación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apéndice 5.  Intercambio epistolar con experto en Investigación. 

Elaborado: Dialmar Intriago. 
Fuente: Analía Lorena Meo. 
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Apéndice 6. Contacto con la Embajada de Japón en Ecuador 

Elaborado: Dialmar Intriago. 
Fuente: Embajada de Japón en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


