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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación se encuentra direccionado al enfoque artístico 

que intentan dar jóvenes de la comunidad guayaquileña influenciados de forma directa 

por cierto tipo de costumbres y características culturales atribuidas netamente a personas 

de origen japonés y que actualmente son observadas de forma habitual en cualquier tipo 

de celebración. 

Parte de esta influencia que reciben estos jóvenes guayaquileños, son las 

animaciones japonesas conocidos como anime o animé y que al mismo tiempo van 

ligados de la mano con los comics estadounidenses e incluso sus versiones japonesas las 

cuales se les conoce como “manga”. Sin embargo, hay una caracterización de forma 

artística que realizan estos jóvenes, la cual se le denomina cosplay. 

El llamado cosplay consiste en la caracterización de un personaje de ficción hacia 

la vida real; es decir, un chico o chica cualquiera decide disfrazarse de un personaje que 

les llame la atención o que probablemente admiren. Para esto se utiliza mucho la 

imaginación y la confección de todo tipo de trajes o armas, las cuales se realizan de forma 

artesanal y que, gracias a las habilidades de costura, se pueden replicar los más divertidos 

y peculiares atuendos. 

las costumbres de usar este tipo de vestimentas tuvieron sus orígenes en el país 

Nipón, específicamente en la ciudad de Tokyo en los años 80, en las desde ya populares 

tiendas de manga, las cuales como estrategia de venta y marketing utilizaban a hombres 

y mujeres disfrazados de personajes de los mangas siendo estos los más populares del 

momento. 
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La campaña de marketing logró que dicha estrategia publicitaria se convierta en 

una costumbre, puesto que luego de ello se empezaron a realizar eventos temáticos sobre 

series y comics en dicha ciudad y luego exteriorizados a otras ciudades del país, en estos 

eventos las personas podían ir vestidos como sus personajes favoritos, siendo el ANIME 

JAPAN el cual se celebra anualmente a finales del mes de marzo también conocido como 

el mes de las flores de cerezo sakura, recalcando además que este es el evento más 

importante de Japón y del mundo entero sobre este tipo de temáticas. 

El actual trabajo de titulación está constituido por IV capítulos, destacando en el 

primero de ellos el planteamiento del problema, enfocado directamente en las nuevas 

costumbres de los jóvenes Guayaquileños, las cuales se han visto reflejadas en cierto tipo 

de caracterizaciones artísticas. 

De esta forma se hizo la detección de las Variables, tanto independiente 

(Contenido visual de series y comics) como la Variable dependiente (Representaciones 

artísticas juveniles) y la relación que existe entre ambas y gracias a esto poder generar y 

preparar la respectiva hipótesis que da sentido y significado a este trabajo. 

Para la investigación se ha tomado como punto base al evento de anime y Hobbies 

Budokan, tomando en consideración el número de entradas vendidas por día, el cual tiene 

una cantidad 10.000 entradas diarias, sacando estas cifras del reporte oficial entregado 

por el evento a la empresa pública municipal de turismo el cual ha ganado 

posicionamiento en el mercado juvenil dentro de la ciudad de Guayaquil, y del como este 

evento temático se convierte en un precursor y difusor de esta cultura. 

Como parte final del capítulo se establecieron el objetivo general el cual consiste 

en establecer el rol que desempeña el evento de animes y hobbies Budokan en las 

representaciones artísticas realizadas por los cosplayers y los objetivos específicos que 
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consisten en Identificar los contenidos que presenta dicho evento y el impacto que 

produce en su público y por último la propuesta que se piensa implementar en caso de 

ser comprobada la hipótesis planteada la cual consiste en diseñar un medio digital 

especializado en representaciones artísticas con contenidos relevantes referente a este tipo 

de cultura. 

Para la realización del capítulo II tiene como punto de partida varios antecedentes 

de estudios similares para luego enfocarnos en varios autores quienes aportaron sus 

valiosos estudios para teorizar de forma adecuada los diversos conceptos y terminologías 

típicas dentro de esta subcultura de gran impacto en los jóvenes, así establecer un contexto 

como tal del cual se realiza el estudio base. 

Dentro del capítulo III se establecen los instrumentos para la recolección de 

información, utilizando encuestas y entrevistas especializadas, los cuales se consideraron 

como idóneos para ser aplicados a la muestra establecida a través de un método no 

probabilístico por cuotas, dividiendo a la población en subgrupos y seleccionando a las 

personas que se especializan en la realización de caracterizaciones artísticas 

Como parte final del trabajo se estudia y se analiza la propuesta planteada, la cual 

consiste en el diseñar una revista digital especializada en contenidos sobre el Costume 

Play dirigida hacia un público objetivo consumidor de esta cultura dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

La propuesta fue pensada, diseñada y planteada para informar a la población en 

general sobre el arte representativo de la cultura cosplay. Y de esta forma elaborar 

contenidos de información relevante, es decir reportajes direccionados a este tipo de arte 

que atraiga e interese a sus lectores o público objetivo. 
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Dentro del enfoque de la investigación se puede concluir que el contenido artístico 

por el cual está influenciado la comunidad guayaquileña, se puede determinar que los 

rasgos y aspectos que mayor índice de influencia tiene es con los personajes de series y 

comics de origen japonés. 

La comunidad de Guayaquil tiene como precedente una identidad cultural 

otorgada por nuestros antecesores, pero debido a esta nueva línea de representaciones de 

personajes donde se ven influenciados los jóvenes existen todo tipo de eventos en los se 

destacan mucho más estas personificaciones. 

Como parte final del trabajo es necesario acotar que este fenómeno socio cultural 

si bien es cierto, no es característico de nuestro país, pero está claro que la sociedad se 

encuentra en un proceso de cambios, adoptando nuevas culturas que generan un cambio 

significativo en la forma de vestir, del lenguaje y del comportamiento en gran parte de la 

población. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
La comunidad guayaquileña atraídas por el anime y comics es un fenómeno de 

creciente importancia que cada año tiene nuevos adeptos y que al mismo estas personas 

van incorporando en su cotidianidad nuevas costumbres, evidenciadas en vestimenta y 

hábitos alimenticios, incluso de los contenidos audiovisuales que consumen. 

Este tipo de cultura se ha visto difundida desde los años 80, a través de varios 

países de Latinoamérica gracias a la globalización cultural y en base a esto las costumbres 

de los nipones (personas de origen japonés) se ha visto reflejada en ciudades como 

Guayaquil 

La creciente ola de eventos con temáticas niponas ha generado en nuestra ciudad 

un aumento en la actividad económica debido a la gran variedad de artículos extranjeros 

que se comercializan en este tipo de eventos. Tal es el caso de Budokan, evento 

catalogado por sus organizadores como “anime y hobbies”. 

Este evento con gran aceptación en la ciudad, recibe a más de 15.000 visitantes 

año a año. Otorgando no solo la posibilidad de adquirir este tipo de artículos, sino también 

presenta conciertos temáticos, gastronomía de origen japonés, da la oportunidad de usar 

atuendos temáticos como kimonos o incluso un nuevo tipo de representación artística 

evidenciado en su mayoría por los jóvenes de la ciudad de Guayaquil. 

Esta caracterización tan particular recibe el nombre de Cosplay (proviene del 

inglés Costume Play) en la cual estos jóvenes se convierten en personajes de conocidas 

series animadas con el cual ellos se identifican, llegando a utilizar entre su indumentaria, 

trajes especiales, pelucas, lentes de contacto y demás accesorios. 

Gracias a estos gustos e intereses, los jóvenes buscan nuevas formas de informarse 

y de actualizarse referente a este tipo de pasatiempo y que gracias al internet es posible, 

obteniendo información de otros países dejando a Ecuador excluido de producir 

contenido sobre este tipo de temáticas que en la actualidad tiene gran número de 

partidarios. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

 
1.2.1 formulación del problema 

 
Budokan como principal evento de este tipo de temáticas en la ciudad de 

Guayaquil, ha ganado aceptación y posicionamiento, en la mente de sus consumidores, 

sin embargo, La cultura nipona o japonesa es completamente distinta a nuestra cultura. 

Las interrelaciones personales se basan en la idea del "honor" y del sentido del deber y 

eso marca significativamente la historia y el presente de la sociedad nipona. 

Apoyado en la sociología visual se puede afirmar que este tipo de vestimentas 

consideradas tradicionales por los nipones se convierte en el foco de atención social y 

esto ayuda a la construcción de la realidad social y en el cambio de los procesos de 

desigualdad en un mundo globalizado. 

 

1.2.2 sistematización del problema 

 
Pregunta principal: 

 

¿Cuál es el rol que juega Budokan en las representaciones artísticas de series y 

comics de los jóvenes que acuden al Palacio de Cristal? 

Pregunta secundaria: 

 
¿Cuáles son los contenidos visuales que presenta el evento de anime y hobbies 

Budokan en el Palacio de Cristal? 

¿De qué manera se aprecian este tipo de representaciones en los jóvenes que 

acuden anualmente al Palacio de Cristal? 

¿De qué forma se puede socializar con la comunidad este tipo de representaciones 

artísticas? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

➢ Establecer el rol que desempeña el evento de animes y hobbies Budokan en las 

representaciones artísticas realizadas por los cosplayers de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 

• Identificar los contenidos visuales que presenta el evento de anime y hobbies 

Budokan. 

• Analizar el impacto que produce el evento de anime y hobbies Budokan en las 

representaciones artísticas. 

• Diseñar una revista digital especializada en contenidos sobre el Costume Play. 

 
1.4 Justificación 

 
La presente investigación en curso trata de poner en evidencia que el evento 

denominado Budokan catalogado como evento de “anime y hobbies” es el principal 

difusor de una cultura ajena a la procedente en la ciudad de Guayaquil y que permite a 

los jóvenes dar rienda suelta a su imaginación para realizar todo tipo de representaciones 

artísticas englobados por el cosplay. Esta terminología proviene de las palabras “Costume 

play” lo cual se traduciría como un juego de disfraces. 

Este tipo de cultura se caracteriza especialmente por la utilización de atuendos 

llamativos y diversos tipos de accesorios o indumentaria que permiten traer a la realidad 

a personajes de conocidas series, videojuegos e incluso comics. Todos estos aspectos se 

los puede evidenciar en un solo contexto, siendo precisamente eventos temáticos como el 

ya mencionado. 

Este tipo de características bien definidas, se los conoce principalmente por ser 

atribuidas a las personas de origen asiático, específicamente a los japoneses y estas 

mismas costumbres están siendo atribuidas por una fracción de la población 

guayaquileña. Siendo el caso de los jóvenes que acuden anualmente al Palacio de Cristal 

en el mes de octubre. 

Si tomamos en cuenta los números de seguidores que presentan Budokan se podría 

definir que son aproximadamente 15.000 personas que siguen esta cultura y que además 

han incorporado en su vocablo habitual, terminologías japonesas. 

Es decir, se podría afirmar que la influencia de esta cultura en los guayaquileños 

ha llegado a tal magnitud de llevarlos a implementar nuevos códigos comunicacionales 

con los que ellos se identifican e incluso comparten con el resto de la población con las 

que ellos interactúan. 



8 
 

Este tipo de comportamiento en la población denominado cosplay ha sido 

estudiado con anterioridad en la Universidad Técnica Equinoccial de la ciudad de Quito 

como parte de estrategias publicitarias, y como análisis de recepción de contenido en 

populares series animadas como Naruto o Dragón Ball z realizado en la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Sin embargo, tomando en consideración el número de seguidores de este tipo de 

temáticas, no se ha realizado un estudio de popularidad o incluso la creación de algún 

medio de difusión digital formal o físico dentro de la ciudad que se encargue de presentar 

información especializada sobre este tipo de representaciones juveniles a más de 

ocasionales apariciones en los diarios locales. 

 

1.5 Delimitación 

La investigación en curso se encargará de estudiar las representaciones culturales 

artísticas que muestran los jóvenes cosplayers que residen en la ciudad de Guayaquil, 

teniendo como foco de estudio al evento de anime y hobbies Budokan, el cual es realizado 

año a año en la ciudad de Guayaquil. 

Dicha cultura está caracterizada por la utilización de diversos tipos de 

indumentarias y otras costumbres muy peculiares que pueden ser evidenciadas a través 

de la observación directa, es por dicha razón que se tiene como tiempo de estudio los años 

2018 y 2019. 

 

1.6 Hipótesis 

 
Budokan es el principal difusor de contenidos visuales con temáticas niponas que 

promueven la realización del Costume play en los jóvenes, consiguiendo una mayor 

representatividad artística de series y comics que se pueden evidenciar en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.6.2 Operacionalización de las variables 

 
Variable independiente 

Contenido visual de series y comics. 

Variable dependiente 

Representaciones artísticas juveniles. 



9 
 

Variable intermedia cualitativa 1 

 
Tipos de contenidos inmersos en el evento Budokan. 

 
Dimensiones 

 
Contenidos que presenta el evento Budokan. 

 
Indicador 

 

Casos de contenido visual relacionado con la cultura nipona. 

 
Variable intermedia cualitativa 2 

 
Relación de Budokan con las representaciones artísticas. 

 
Dimensiones 

 
Impacto del evento Budokan en los jóvenes. 

 
Indicador 

 
Las representaciones artísticas juveniles de Guayaquil relacionadas con cultura nipona. 

 
Variable interviniente 

 
Difusión digital sobre representaciones artísticas. 

 
Dimensiones 

 
Canales de difusión sobre contenido del Costume play. 

 
Indicador 

 

Revista digital con contenido especializado sobre representaciones artísticas juveniles en 

el ámbito del cosplay. 
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Cuadro Nº 1 Operacionalización de las variables 
 

 

Objetivos 

 

Tipo de 

investigación 

 

Métodos y 

técnicas 

 

Actividad 

 

Variable y 

dimensión 

 

Indicador 

Establecer el rol 

que desempeña 

el evento de 

animes y hobbies 

Budokan en las 

representaciones 

artísticas 

realizadas por los 

cosplayers de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Descriptiva Métodos 

cualitativos y 

cuantitativos 

Colección 

cualitativa y 

cuantitativa de 

información 

  

Identificar los 

contenidos 

visuales que 

presenta el evento 

de anime y 

hobbies Budokan 

No experimental Análisis 

cuantitativo 

Análisis 

cualitativo 

Preguntas para 

encuestas 

Aplicación de focus 

group a muestra no 

probabilística por 

conveniencia 

Contenidos que 

presenta el 

evento 

Budokan 

Casos de 

Contenido 

visual 

relacionado 

con la 

cultura 

nipona 

Analizar el 

impacto que 

produce el 

evento de anime 

y hobbies 

Budokan en las 

representaciones 

artísticas 

No experimental entrevista 

semiestructura 

da 

Entrevista 

semiestructurada 

persona que 

realizan cosplay 

Relación de 

Budokan con 

las       

representacione 

s artísticas 

Impacto del 

evento 

Budokan en 

los jóvenes 

Diseñar una 

revista digital 

especializada en 

contenidos sobre 

el Costume Play 

No experimental diseño de 

propuesta 

Propuesta de 

realización de 

revista digital 

Canales de 

difusión sobre 

contenido del 

Costume play 

Revista 

digital con 

contenido 

especializad 

o sobre 

representaci

ón ones 

artísticas 

juveniles en 

el ámbito 

del cosplay 

Fuente: Público Budokan 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
La creciente aceptación y popularidad de los jóvenes hacia las costumbres niponas han 

orientado a sociólogos y demás especialistas en ciencias sociales a enfocar su atención en 

estos nuevos cambios culturales, teniendo como resultado una hibridación y mezcla de 

culturas, logrando tener como actores principales a los adolescentes y jóvenes en general 

indistintamente de su género. Siendo México pionero en este tipo de estudios como país 

latinoamericano, es por esta razón un estudio afirma que: 

[…] La identidad y los estudios de juventud que estudiamos nos ayudaron a 

conectar esa parte del cosplay con la juventud y como es que estos la viven en la 

ciudad de Toluca y un poco en la Ciudad de México (RODRIGUEZ, 2014, pág. 

67). 

Como resultado de esta mezcla de costumbres es que poco a poco va naciendo las 

caracterizaciones artistas en los más jóvenes debido a la influencia directa de personajes 

de ficción encontrados en historietas, y series de animación comercializados en la ciudad 

de Toluca. 

Dicha influencia latinoamericana se ve propagada en países como Ecuador que desde 

la década del 2000 empiezan a consumir con mayor frecuencia producciones 

audiovisuales de origen japonés y que fueron traducidas por empresas mexicanas, 

incorporando algunos modismos y léxicos típicos de su contexto. Es de esta forma que 

una fracción de la juventud empieza a autodenominarse cultura otaku, por dicha razón 

este estudio afirma que: 

[…] Se determina que existen procesos de hibridación entre culturas, así: Los 

individuos pertenecientes a la sociedad ecuatoriana, toman algunas de las formas 

culturales contenidas en las producciones de manga y anime para recrearlas en sus 

vidas, en ese momento se conforma otra cultura denominada otaku o Cosplay 

(LOZADA, 2015, pág. 75). 
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La mezcla de culturas se fue arraigando poco a poco en la sociedad ecuatoriana y 

es gracias a esto que una parte de la población empieza a incorporar en su cotidianidad 

ciertas costumbres y modismos utilizados por aquellos personajes de ficción sacados de 

historietas y series. 

Una de las ciudades que adoptó en mayor medida estas costumbres fue Guayaquil 

ya que además de generar vínculos afectivos con aquellas personas que también disfrutan 

de estos contenidos nipones, también fueron adoptando un juego de roles del cual consiste 

en realizar caracterizaciones de los más exorbitantes personajes y sacarlos de la ficción 

para traerlos al mundo real influyendo en las culturas, así lo señala: 

[…] Los cosplayers son quienes se han apropiado de estos 

productos/significados culturales para generar redes tanto afectivas (grupos, 

amistades) así como también se han apropiado de estos significativos como para 

constitutiva de identidad, ya que este hobby- para algunos-, estilo de vida –para 

otros esta mediado por la búsqueda de personajes que permitan transmitir una 

cualidad/característica que el sujeto quiere/necesita en un momento determinado 

(Toscanini, 2015, pág. 42). 

Estas caracterizaciones realizadas por los jóvenes se han ido convirtiendo en un 

hobby para ellos logrando destacarse en gran medida en cada tipo de evento o celebración, 

puesto que gracias a esta costumbre se han creado varios vínculos afectivos, y que por 

tanto se ha convertido en un nuevo estilo de vivir. 

 

2.2 Marco teórico 

 
2.2.1 Comunicación 

 
La comunicación como teoría surge a partir de la interacción entre individuos los 

cuales por necesidad de transmitir sus ideas y pensamientos logran adoptar un conjunto 

de signos y simbologías que logren expresar su pensar hacia la otra parte. 

González (2015) afirma: “La comunicación entre los individuos, es decir, la 

comunicación social, exige compartir el código y atribuirle el mensaje el mismo 

significado en la emisión y en la recepción” (pág. 140). De esta forma la comunicación 

como tal se sumerge en el ámbito de poder compartir ideas a traves de códigos lingüísticos 

para darle sentido a lo que el emisor se refiera hacia el receptor. 
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De esta forma es que durante la evolución de la comunicación podemos encontrar 

con elementos básicos tales como emisor, receptor y mensaje. Sin embargo, con el paso 

de los años estas teorías han ido evolucionando hasta alcanzar un nivel de comprensión 

más amplio y lograr añadir y reestructurar elementos tales como el perceptor e incluso 

conceptualizar un canal y un signo para que la comunicación pueda darse de forma 

adecuada. Es así como establece: 

[…] La comunicación se ha enfrentado a nuevos desafíos como consecuencia de 

la globalización, las transformaciones a nivel económico, político y social, la 

liberalización de los medios; así como la irrupción de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Cual elemento constitutivo de las sociedades, juega 

un papel fundamental para hacer frente a la lucha contra el cambio climático: 

sentando las bases para una mayor y mejor comunicación entre la ciencia, los 

medios y la sociedad (Yiglén, Lisandra, & Rosa, 2019, pág. 179). 

Actualmente la comunicación se logra de forma adecuada siempre y cuando se 

manejen correctamente los signos, es decir ambas partes deben conoce el mismo sistema 

de signos para que la comunicación se pueda dar de manera efectiva, sin embargo, 

manejar ciertos tipos de signos y terminologías en específico se debe en gran parte a la 

cultura. 

[…] La comunicación es el medio básico y fundamental de convivencia humana. 

Se da a través de una multiplicidad de habilidades y recursos de expresión que 

combinamos de manera compleja en nuestras vidas cotidianas. De hecho, el 

carácter cualitativo que adquiere la comunicación entre nosotros es lo que nos 

hace propiamente humano (Bech, 2015, pág. 11). 

Por dicha razón es claro afirmar que las comunicaciones en todos sus niveles se 

convierten en una necesidad de los individuos y esta se da de múltiples formas e incluso 

algunas manejan códigos o signos distintos y característicos de cada contexto y del tipo 

de niveles de lenguaje que se empleen. 

 

2.2.2 Cultura Artística 

 
La creciente ola de comercialización de novelas gráficas e historietas de origen 

nipón y estadounidense en los jóvenes han logrado que un nuevo mercado se posesione 
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en la mente de estos consumidores en potencia que han empezado a adoptar y seguir 

costumbres un tanto peculiares, como lo afirma: 

[…] “Entre los libros ilustrados que conforman la oferta juvenil, los comics y las 

novelas no canónicas desde sus gráficas son los que más circulan 

espontáneamente entre grupos de jóvenes que se sienten atraídos por este tipo de 

publicaciones. Particularmente, ha sido el cómic japonés (manga) que reúne una 

gran variedad de temática y posee una estética y unos códigos de lectura 

particulares” (Poltrony, y otros, 2009). 

Estos comics japoneses han tenido gran influencia y aceptación en cada uno de 

los países de Latinoamérica, teniendo gran popularidad en cada uno de ellos, es por dicha 

razón que varios editoriales como IVREA han decidido replicar dichos ejemplares para 

ser comercializados en cada país. 

En base a la influencia lograda por las series y demás denominaciones niponas, la 

juventud ha logrado adaptar en su forma de vivir, aquella interpretación de personajes 

ficticios o también conocido como cosplay y así poder llevarlo a aplicarse de forma un 

tanto profesional y en ocasiones siendo la misma persona quien confeccione su 

indumentaria, es así como lo menciona: 

[…] “Con el transcurso del tiempo, el Cosplay ha dejado de ser una práctica para 

la diversión y se ha convertido en una práctica profesional para el Otaku 

latinoamericano, ya que requiere de creatividad, tiempo y dinero. En muchos 

casos el Cosplay es elaborado por el mismo fanático” (Alessia, Alexandra, & 

Josselyn, 2019, pág. 26). 

Estas prácticas del cosplay han llevado a muchos jóvenes a decidir realizarlo de 

forma profesional y lograr participar en concursos temáticos en diversas convenciones 

como lo es el CCP realizado en México. 

De esta forma dichas representaciones artísticas, actualmente conocidas como cosplay 

por los jóvenes, se ha convertido en un fenómeno de carácter mundial, dejando de lado 

cualquier rasgo cultural o nivel socio-económico, así como lo afirma: 

[…] “El cosplay es un fenómeno mundial presente en muchos países 

independientemente de su cultura o nivel económico, consiste en elaborar trajes y 
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armaduras de lo más fielmente posible a los personajes que los llevan en series, 

videojuegos, películas, mangas, etc.” (Martínez, 2016, pág. 3). 

Es así como gracias a una afición, un gusto y un amor al arte, muchos jóvenes a nivel 

mundial hacen del día a día el cosplay una práctica habitual que los ha llevado a destacar 

del resto de la población de contexto en contexto 

 

2.2.3 Animación Japonesa 

La animación japonesa, anime o animé como es conocido en varios países de 

Latinoamérica tuvo un inicio distinto; en la actualidad es su mayoría es la animación de 

una serie de ilustraciones gráficas con una lógica narrativa bien definida y que gracias a 

la animación computarizada se pueden tener los conocidos o capsulas animadas. Sin 

embargo, este proceso tiene sus inicios en el siglo XX tal y como lo indica este estudio: 

[…] El anime emprende su camino a comienzos del siglo XX; primero, con la 

creación de pequeños fragmentos animados con una duración de segundos; más 

tarde, con la realización de cortometrajes, y, con el paso de las décadas, de 

cortometrajes. Su gran entrada en la televisión fue a comienzos de la década del 

60 (Meo, 2016, pág. 254). 

Sin embargo, la primera animación registrada, no es más que una cápsula, del cual se 

desconoce al autor original, donde destacan una serie de imágenes en movimiento, tal y 

como lo indica: 

[…] El primer dibujo animado que se registra es Katsudo Shashin, de autor 

desconocido, que data de 1907 con una duración de tres segundos. En el celuloide 

aparece un niño con uniforme de marinero que escribe en kanji "活動写 (katsudo 

shashin, traduce “imágenes en movimiento”), luego se quita el sombrero 

saludando al público (Cobos, 2010, pág. 7). 

Dado la época en la que se realizó este tipo de trabajo, permitió que los espectadores 

presencien los inicios de la animación moderna, puesto a que apenas eran una tira de 

imágenes en movimiento o como define Ribes en el año 2011 como “linternas maginas”, 

sin embargo, este autor también nos habla sobre: 

[…] La sencillez de las animaciones de la primera época hace que el espectador 

presencie estas piezas como si fueran tiras cómicas animadas o como una sucesión 
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de “linternas mágicas y que las entienda sin mayor esfuerzo, ya que los códigos 

visuales empleados o puede comprenderlos (Ribes, 2011, pág. 5). 

Gracias a la inclusión de estos nuevos signos y elementos visuales los consumidores 

se fueron familiarizando con esta nueva narrativa para lo cual se utilizaron desde diversas 

frases para describir sonidos, hasta signos de exclamación dibujados con mayor tamaño 

para introducir al lector en contexto que el dibujante intenta crear. 

Después de aquel inicio de la animación japonesa, surge lo que se conoce como manga 

o comic japonés y es cuando la animación toma estas ilustraciones para darle color y 

movimiento, sin embargo, esto ocurre después de la creciente popularidad del comic 

como tal, puesto a que fue una fuente de entretenimiento que no consumía muchos 

recursos y que era accesible a cualquier persona, de lo cual confirmamos que: 

[…] Es en ese contexto que el manga (comic japonés), aumenta su popularidad 

debido a que resulta una forma de entretenimiento muy barata y que no requería 

de salas de cine o proyectores para su difusión. En los 70’s y 80’s la animación 

japonesa llega a otras partes del mundo con clásicos como Heydi, Candy Candy y 

Marco (Pérez, 2010, pág. 23). 

Es entonces como la popularidad de esta historieta creció al punto de ser distribuida 

no solo en países asiáticos sino también en países de Latinoamérica cuando varios 

editoriales obtuvieron las respectivas licencias. Dando de esta forma origen definitivo al 

anime o animación japonesa como la conocemos actualmente. 

 

2.2.4 Comics Y Manga 

 
El comic ha demostrado ser una herramienta como elemento didáctico de una 

generación que en la actualidad ha mostrado rasgos lingüísticos que conlleva un dinámico 

dialogo y expresiones coloquiales mediante dibujos, en los cuales se manifiestan 

diferentes historias. 

Los comics demuestran una narrativa lógica en base a la percepción e ideas del 

autor en el cual trata de hacer que el lector entienda y comprenda este tipo de elementos 

ficticios y que a su vez vaya acompañado de los menos posible de la subjetividad, es por 

dicha razón que esta teoría demuestra que: 
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[…] El cómic, como narración escrita, no difiere en lo esencial de lo que puede 

ofrecer un libro o texto desarrollado literariamente, pero sustituye descripciones 

que en lo literario quedarían a la imaginación y discreción del lector, por imágenes 

gráficas particulares que se muestran bajo el prisma del dibujante o artista 

(MEZA, 2016, pág. 165). 

Las narrativas gráficas al igual que cualquier obra audiovisual cuenta con una serie 

de géneros y subgéneros que se clasifican dependiendo las edades y categorías, según su 

contenido, es por dicha razón que podemos encontrarlas desde novelas gráficas hasta tiras 

de imágenes o comics, el autor en base a su conocimiento sobre este tipo de narrativas 

ficticias indica que: 

[…] Las historietas suelen ser sobre el papel, o en forma digital (e-comic, 

webcómics y similares), pudiendo ser una simple tira en la prensa, una página 

completa, una revista o un libro (álbum, novela gráfica o tanköbon). Han sido 

cultivadas en casi todos los países y aborda una multitud de géneros (Casas, 2015, 

pág. 17). 

En vista de la gran popularidad, alcance y aceptación de los comics, no sería 

descabellado pensar que este tipo de historias gráficas podrían ser distribuidas, 

comercializadas en plataformas digitales, dando así mayor facilidad a las personas que 

consumen este tipo de narrativas, esto se ve claramente destacado en el trabajo 

investigativo en el cual trasmite que: 

[…] Si en su momento se llegara a realizar una aplicación de muestre el Motion 

Comic, podría tomarse como referencia el formato que usa el Web Comic, el cual 

consiste en la ampliación de viñetas que esta tiene, volviendo de esta manea su 

forma de lectura mucho más nítida (ROJAS, 2019, pág. 21). 

Gracias al apoyo de la tecnología se han ido desarrollando e implementando nuestras 

estrategias de narrativas a través de la web, en la cual la experiencia del lector se vuelve 

más placentera y es por ello que aun a pesar de existir la animación, los comics siguen 

teniendo un público objetivo que se ve en aumento. 

 

2.2.5 Convenciones Anime 

 
Para los amantes de este tipo de historias ya sean animas o en papel, existe un 

espacio cultural el cual se lo denomina convenciones de anime, en este tipo de eventos el 
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seguidor a este tipo de narrativas puede interactuar con personas de igual o similares 

características culturales atribuidas a las costumbres niponas y que sin embargo pueden 

dar rienda suelta a la imaginación y realizar cualquier tipo de caracterización o juego de 

roll, se destaca lo siguiente: 

[…] “Las convenciones de comics (eventos enfocados o con una gran presencia 

del género del anime) son reuniones o eventos que, generalmente, tiene como 

objetivo la promoción del anime y la cultura japonesa en general. Tienen una gran 

variedad de actividades como exposiciones, proyecciones, concursos, 

conferencias y otros eventos”. (Núñez, 2014, pág. 3). 

Gracias al fanatismo y popularidad que han tenido las series anime y comics, han 

llevado a que se realicen eventos temáticos relacionados a este arte y que a su vez reúna 

a varios seguidores de todas las ciudades aledañas. 

Estas costumbres también fueron alcanzadas por países como Colombia 

específicamente en Bogotá, quienes han empezado a realizar sus propios eventos 

temáticos en el cual comparten los mismos gustos y hobbies. Este tipo de eventos se los 

conoce como convenciones de anime que se los caracteriza por destacar las animaciones 

japonesas las narrativas gráficas conocidas como comics o mangas y sobre todo las 

representaciones artísticas hechas cosplay como lo afirma esta teoría: 

[…] En Bogotá dicho fenómeno comienza su aparición en abril del 2009, donde 

aparecen grupos de jóvenes que hacen llamar – Otakus Cosplayers haciendo 

públicos  sus  gustos  a  través  de  eventos,  como  el  ―SOFA‖  (salón  del  ocio  y 

fantasía) el cual es reconocido a nivel nacional y celebrado en el mes de octubre 

en  la  ciudad  de  Bogotá,  reuniendo  jóvenes  amantes  del ―Anime-Manga‖  que 

tienen en común una conexión social frente al tema (Martinez Quintero & Ramírez 

Arguello, 2016, pág. 12). 

Los partidarios de esta cultura empezaron a ganar terreno y ser considerados como un 

subgrupo de la cultura urbana ya que por primera vez en dicho país empezaban a reunirse 

personas de diversas edades que compartían una misma afición por las narrativas gráficas 

y demás animaciones, tanto estadounidenses como lo eran japonesas. 
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2.2.6 Costume Play 

 
Para las representaciones artísticas juveniles se ve destacado como elemento 

fundamental la comunicación simbólica, dado que los jóvenes que dedican al cosplay 

como hobbies tienen como principal deseo difundir su cultura y de influenciar a realizar 

este arte a quienes sientan cierta curiosidad por esta práctica, ya sea desde un punto de 

vista psicológico como cambio de roles , es decir, representar o interpretar a un personaje 

ficticio en un contexto social contemporáneo como se ve enmarcado en el trabajo 

investigativo siguiente: 

[…] Las culturas juveniles actuales no sólo se movilizan los viejos logros de 

sociología de la cultura y las artes, renovándolos profundamente, sino también las 

ciencias de la educación, la psicología, la información y la comunicación. 

Además, se debe aceptar cambiar de piel y renunciar a los conceptos centrales del 

análisis del entretenimiento cultural de los adultos (Octobre, 2019, pág. 9). 

El arte siempre está en constante cambio y varía mucho dependiendo de la época 

en la que se lo aprecie, la realización del cosplay como arte es un vivo ejemplo, ya que 

hay que tomar en cuenta en la mayoría de los casos se toma a las personas más 

extravagantes de la ficción y una persona cualquiera puede convertirse en ello gracias a 

su gran imaginación y trabajo. 

Uno de los aspectos más destacables dentro de las representaciones artísticas 

culturales como lo es el cosplay se destaca principalmente por la afición de la persona 

hacia un personaje de ficción el cual admira o aprecia y valora sus características 

narrativas, es decir, que la persona solo podrá traer de la ficción a la vida real, personajes 

que destaquen según la subjetividad de sus gustos como lo indica esta teoría: 

[…] El cosplay es una de las tantas actividades del “fondo de recursos” del 

que puede echar mano un fan para manifestar su fanatismo. Para “ser 

cosplayer” o “hacer cosplay, es necesario primero ser fan, aunque sea 

desde el punto de vista de la valoración positiva hacia tal o cual producto 

cultural específico. (Valera, 2016, pág. 128). 

El fanatismo creado en las diversas comunidades Latinoamericanas, los ha 

llevado a implementar estas representaciones en los diversos eventos temáticos sobre 

anime y manga, llegando a perfeccionarse de forma individual por cada uno de los 
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cosplayers que gracias a sus participaciones han logrado ganar reconocimiento a nivel 

mundial. 

 

2.2.7 Cultura Otaku 

 
Los jóvenes han logrado forjar una identidad en base a las costumbres y 

características similares a los personajes de ficción popular y de mayor peso dentro de la 

cultura nipona, es así que estas nuevas costumbres atribuidas a dicha población se han 

convertido en una vivencia habitual de estos jóvenes y que de igual forma se convierten 

en experiencia que se desenvuelven y se desarrollan en contextos contemporáneos, es por 

ello que esta teoría afirma que: 

[…] En ciertos contextos específicos de sentido, “cultura” e “identidad” pueden 

articularse en una práctica. Este es el caso de los jóvenes otakus, quienes toman 

elementos de la cultura de masas japonesa para llevar adelante procesos de 

identificación mediante las prácticas que desarrollan en torno de su consumo 

(Gandolfi, 2016, pág. 20). 

Es por dicha razón que una parte de la identidad del joven se ve reflejada en la forma 

que se desarrollan este tipo de representaciones ya que es claro afirmar que la persona se 

siente identificado con su personaje. 

De forma circunstancial la interacción del individuo con la tecnología subyacente ha 

provocado que empiecen a imitar ciertas costumbres y se repliquen ciertas características 

observables dentro de la población local, consiguiendo una mezcla de culturas sin 

necesidad de convivir entre ellas, esta investigación indica que: 

[…] Los jóvenes, conducen su accionar, han posibilitado nuevas formas de 

repensar la cultura, no como fenómeno propio o característico de un lugar ligado 

a una población en especial, raza, etnia o grupo o territorialidad, sino como nuevas 

facetas de manifestación de bienes simbólicos que subyacen en la interacción con 

las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) de los hombres de 

este siglo (GARCÍA, 2015, pág. 21). 

De esta forma es claro afirmar que los jóvenes se acoplan y adaptan ciertos tipos de 

costumbres a su cotidianidad de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven 

habitualmente, es por dicha razón que muchas de estas costumbres se ven reflejadas en 

diversos tipos de arte, considerados como urbano. 
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2.3 Marco Contextual 

 
Budokan, evento de hobbies y entretenimiento considerado como uno de los 

eventos más grandes del Ecuador, reúne a miles de personas anualmente para traerles 

múltiples actividades relacionadas con el mundo del anime y el comic junto a sus 

derivados. 

Entre sus principales atracciones, se encuentran los conciertos temáticos de 

cantantes oficiales de reconocidas series animadas, monólogos de diversos actores de 

doblaje que han inmortalizado su voz en series que han llegado a ser transmitidas en 

canales de Latinoamérica, su diversa gastronomía japonesa y coreana y por último una 

nueva forma de representación en los jóvenes que se caracteriza por disfrazarse de 

diversos personajes de sus series favoritas, a esta actividad se la denomina cosplay. 

Budokan como evento fue Fundado en el año 2011, contando hasta la actualidad 

con 7 ediciones consecutivas y una amplia gama de pre-eventos y actividades variadas, 

que en conjunto han llegado a más de 60 mil personas que han disfrutado de los más de 

32 artistas internacionales que han visitado el evento en diferentes ocasiones, todo esto 

gracias a la colaboración y auspicio de la empresa pública municipal de turismo, quienes 

han confiado en este emprendimiento, el cual se ha destacado por su innovación, 

compromiso y perseverancia. 

Este evento actualmente presenta como sede el Palacio de Cristal desde el año 

2016, escogida como tal, por su espectacular arquitectura, la cual es también utilizada 

para grandes exposiciones culturales e importantes eventos, ya sean públicos o privados 

de la ciudad. 

El Palacio de Cristal es considerado actualmente una de las más emblemáticas 

construcciones de la ciudad de Guayaquil y uno de los principales centros culturales del 

país. Dicho exponente, se encuentra situado en la parroquia Olmedo en el Malecón Simón 

Bolívar, a la altura de la calle Manabí. 
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2.4 Marco Conceptual 

 
La comunicación la conocemos como parte de nuestra vida cotidiana, una 

herramienta con la que podemos transmitir un mensaje hacia un receptor. 

La cultura artística se la puede conocer como una forma de adquirir ciertos 

rasgos o tipo de conocimientos sobre una alguna como tal y así poder expresarla o 

recrearla de diferentes formas. 

La animación japonesa se la puede transmitir mediante dibujos animados que 

construyen una historia ya sea sobrenatural o novelas, que las personas consideran un 

medio de entretenimiento. 

Los comics y manga tienen sus similitudes debido a su forma de atraer al público 

y esta es por medio de caricaturas, los cuales cuentan con dibujos extravagantes que 

relatan una historia única y emocionante. 

Las convenciones de anime son eventos los cuales su principal objetivo es 

relacionarse con personas fanáticas de los comics y anime, así de esta manera se les 

permita encontrar diferencias entre el uno y el otro. 

El costume play es moda en la cual un individuo interpreta o se viste de un 

personaje de comics o anime utilizando un atuendo que lo distinga al personaje al que 

quiera interpretar, a esto se le llama representación artística de culturas. 

La cultura Otaku se la considera a las personas que se distinguen por ser 

fanáticos del anime, ya sea por interpretar sus músicas o costumbres. 
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2.3 Marco legal 

 
La Constitución de la República del Ecuador en la Sección cuarta habla sobre el 

derecho del individuo a mantener su propia identidad cultural el cual estipula que: 

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 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Por tanto, cada individuo es libre de mantener sus rasgos característicos que 

identifiquen su cultura, así como el derecho a sentirse libre de ser parte de una o varias 

comunidades con la cual pueda o no compartir dichas características culturales. 

Por otra parte, amparado en la ley orgánica de cultura en el artículo 2 habla sobre 

la promoción de la creatividad y de las artes, la cual se ve reflejado en las representaciones 

culturales de las personas que asisten periódicamente al Palacio de Cristal sede de 

Budokan. Por esta razón la ley estipula que: 

Art. 2.- Del ámbito. La presente Ley es aplicable a todas las actividades 

vinculadas al acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las 

artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio cultural, así como a todas las 

entidades, organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema 

Nacional de Cultura; a las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales que forman parte del Estado plurinacional e 

intercultural ecuatoriano. 

Por otro lado, estas mezclas de culturas se ven inmersas dentro de un evento 

llamado Budokan, el cual reúne miles de personas anualmente. Según la ordenanza 

municipal que norma los espectáculos públicos de la ciudad de Guayaquil en su primer 

artículo define que: 

Art.  1.- DEFINICIÓN  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.-  Se considera 

como espectáculo público en general, las funciones de teatro, cine, deportivas, hípicas, 

presentaciones artísticas en general y todas aquellas diversiones a las que pueda asistir o 

presenciar el público, mediante pago o gratuitamente. Se excluye de esta definición los 
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eventos de carácter científico, charlas, conferencias, así como las exhibiciones que no 

incluyan la presentación de artistas. 

De esta forma Budokan al ser un evento que presenta espectáculos y 

presentaciones de artistas se ve catalogado como espectáculo y que cuenta con un espacio 

para que los jóvenes den rienda suelta a sus diversas formas de representaciones 

culturales, se ve regulado por estas ordenanzas municipales a la cual debe acatarse. 
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Capitulo III 

Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

 
La presente investigación será del tipo descriptivo procediendo a describir, 

registrar, analizar, observar e interpretar datos obtenidos a través de las técnicas 

empleadas, las cuales fueron consideradas como las más acertadas para el desarrollo tanto 

de la hipótesis como de la propuesta, de esta forma se han podido alcanzar los objetivos 

propuestos, tanto general como los específicos. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 
La investigación en curso es de tipo NO EXPERIMENTAL porque los dos 

investigadores no manipulan la variable independiente Contenido visual de series y 

comics y su relación con la Variable dependiente Representaciones artísticas juveniles. 

Por lo tanto, se pondrá en evidencia el fenómeno de la forma en la que actúan e interactúan 

de manera conjunta en base a su contexto. 

 

3.3 Metodología 

 
En este capítulo tenemos como parte fundamental el diseño y tipo de la 

investigación en curso además de los métodos y técnicas que se utilizaran para el estudio 

de la relación que presentan las variables como lo son las representaciones culturales 

artísticas de los jóvenes guayaquileños en el caso Budokan basados en la doctrina 

filosófica fenomenológica permitiendo realizar un estudio del como incide una variable 

con la otra. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Para la investigación en curso fue necesario utilizar técnicas de carácter tanto 

cualitativo y cuantitativo de manera que la muestra pueda obtener mayor libertad de 

responder a ciertas interrogantes y que al mismo tiempo esos resultados puedan ser 

cuantificados. 
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Entrevista 

 
La implementación de esta técnica de investigación ha permitido obtener datos 

relevantes para el desarrollo de la propuesta de trabajo, dicha información se logró 

obtener de forma directa de la población que se utilizó como muestra, al mismo tiempo, 

por la implementación de preguntas abiertas, los entrevistados tuvieron la oportunidad de 

argumentar y exponer sus pensamientos de forma espontánea. 

Encuesta 

 

Se consideró necesario aplicar esta técnica de carácter cuantitativo a un número 

limitado de personas considerados como población muestral, seleccionados de forma 

aleatoria para que de esta manera que se puedan obtener resultados que pueden ser 

medidos y tabulados, de tal forma que se generen además cifras de rentabilidad y de 

aceptación para la propuesta de investigación a desarrollar población y muestra. 

 

3.5 Población y muestra 

Para la investigación en curso se utilizó una muestra no probabilística- por 

cuotas a partir de una población que alcanza una cifra de 20.000 personas, los cuales 

fueron subdivididos en grupos de asistentes de la última edición del evento de animes y 

hobbies BUDOKAN 2018, teniendo como foco de estudio las personas dedicadas a 

realizar caracterizaciones artísticas enfocadas al cosplay. 

Estas cifras fueron obtenidas de manera oficial, gracias a la colaboración del señor 

David Avilés Monroy, director general de BUDOKAN, quien colaboró con este trabajo, 

brindándonos el reporte oficial del número de entradas vendidas, el cual fue entregado a 

la empresa Pública Municipal de Turismo, quien auspicia dicho evento. 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

1.- ¿Lugar de nacimiento? 

Tabla 1 Lugar de nacimiento 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Guayaquil 135 90% 

Otros 15 10% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N°1 Lugar de nacimiento 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

La implementación de esta pregunta, sirvió para corroborar el lugar de procedencia de 

nuestros encuestados, dejando de lado en la medición final a las personas que aun a pesar 

de ser asistentes a Budokan, no son guayaquileños ni residentes por lo cual no se los 

considerara para las siguientes preguntas. Sin embargo, es necesario recalcar el hecho de 

que Budokan como evento acoge no solo a guayaquileños sino también a personas de 

cantones aledaños. 

Dejando así en los resultados obtenidos un 90% de público guayaquileño y un 

10%perteneciente a otras ciudades del Ecuador. 
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2.- ¿A qué rango de edad pertenece? 

 
Tabla 2 ¿A qué rango de edad pertenece? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

15-20 42 28% 

20-25 69 46% 

25-30 39 26% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N°2 Rango de edad 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
En los resultados obtenidos el 46% pertenecen a un rango de edad entre 20-25 años, el 

28% con 15-20 y finalmente con un público muestral de 25-30 con 26%. 
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3.- ¿Está familiarizado con el termino cosplay? 

Tabla 3 ¿Está familiarizado con el termino cosplay? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 147 98% 

NO 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N°3 El termino cosplay 

 
Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 

En cuanto a estar familiarizados con el término el 98% sabe su conceptualización, y un 

2% no conoce sobre esta temática. 

 

 

 

 

 

2% 
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4.- ¿Ha realizado cosplay en algún evento o convención de anime, dentro o fuera de la 

ciudad? 

Tabla 4 ¿Ha realizado cosplay en algún evento o convención de anime, dentro o 

fuera de la ciudad? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 102 68% 

NO 48 32% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Gráfico N°4 Realización de Cosplay dentro o fuera de la ciudad 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

El público que realizo esta actividad, con 68% procedieron a efectuarlo dentro y fuera de 

la ciudad, un 32% en ninguna circunstancia se involucró en efectuar este dinamismo de 

cosplay.
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5.- ¿Ha oído hablar del evento de anime y hobbies Budokan? 

Tabla 5 ¿Ha oído hablar del evento de anime y hobbies Budokan? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 149 99,3% 

NO 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N°5 Evento de anime y hobbies “Budokan” 

 
Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
En los resultados obtenidos se determinó que un 99.3% ha oído hablar sobre anime, 

mientras un 0.7% no sabe sobre esta temática o hobbies.

 

 

 

 

 

 
0.7% 
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6.- ¿Ha asistido a alguna de las ediciones del evento de anime y hobbies Budokan? 

Tabla 6 ¿Ha oído hablar del evento de anime y hobbies Budokan? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 140 93,3% 

NO 10 6,7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 6 Asistencia a alguna de las ediciones del evento de anime y hobbies 

Budokan 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Con respecto a la edición de anime o Budokan gran parte de los encuestados con un 

93.3% han sido participes de este tipo de eventos, a diferencia de un mínimo porcentaje 

con 6.7% que no está interesado al respecto.
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7.- ¿A qué público considera está dirigido el evento de anime y hobbies? 

Tabla 7 ¿A qué público considera está dirigido el evento de anime y hobbies? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Público Infantil 18 12% 

Público Adulto 19 12,7% 

Todo Público 113 75,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 7 Publico al cual está dirigido el evento Budokan 

 

Fuente: Público Budokan 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez 

 
En cuanto al público que está dirigido el público muestral manifestó con un 75,3% que 

es apto para todo tipo de edad, un 12,7% para adultos y un 12% para niños, haciendo 

referencia las animaciones presentadas. 
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8.- ¿Qué tipo de contenido presenta el evento de anime y hobbies Budokan? 

Tabla 8 ¿Qué tipo de contenido presenta el evento de anime y hobbies Budokan? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Contenido Cultural 44 29,3% 

Contenido Artístico 22 14,7% 

Todo Tipo De Contenido 84 56% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N°  8 Tipo de contenidos del evento Budokan 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Los resultados abordaron con un 29,3% que transmiten contenido cultural, 56% en la 

difusión de diversos temas, 14,7% como material artístico. 
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9.- ¿Cuántas personas calcula usted que asisten anualmente al evento Budokan? 

Tabla 9 ¿Cuántas personas calcula usted que asisten anualmente al evento 

Budokan? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

5.000-10.000 46 30,7% 

10.000-15.000 73 48,7% 

15.000-20.000 31 20,7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 9 Asistentes anualmente al evento Budokan 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

La cantidad de participantes a los eventos efectuados con un 48,7% determina que asisten 

un aproximado de 10.000-15.000, mientras que un 30,7% entre 5.000-10.000, finalmente 

un 20,7% con un 15.000- 20.000. 
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3,3% 

10.- ¿Considera usted que Budokan es un difusor de la cultura cosplay en la comunidad 

guayaquileña? 

Tabla 10 ¿Considera usted que Budokan es un difusor de la cultura cosplay en la 

comunidad guayaquileña? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 146 96,7% 

NO 4 3,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Gráfico N° 10 Budokan como difusor de la cultura cosplay en la comunidad 

guayaquileña 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Dentro de los datos obtenidos se determinó con un porcentaje de 96.7% que consideran 

que el evento denominado Budokan es difusor de la comunidad cosplay en Guayaquil, a 

diferencia del 3.3% que no cree al respecto que exista influencia. 
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5,3% 

11.- ¿Cree usted que Budokan ha tenido influencia en la creciente ola de cosplayers 

jóvenes que hay en el país? 

Tabla 11 ¿Cree usted que Budokan ha tenido influencia en la creciente ola de 

cosplayers jóvenes que hay en el país? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 142 94,7% 

NO 8 5,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N° 11 Influencia de Budokan en la creciente ola de cosplayers jóvenes 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Dentro de los datos arrojados un 94,7% del público abordado determina que el Budokan 

ha tenido influencia en la ola cosplayers en el país, mientras que un 5,3% considera que 

no influye al respecto. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

1,3% 

12.- ¿En qué rango de aprobación calificaría usted el tipo de contenido que presenta 

Budokan? 

Tabla 12 ¿En qué rango de aprobación calificaría usted el tipo de contenido que 

presenta Budokan? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 107 71,3% 

Bueno 41 27,3% 

Regular 2 1,3% 

Malo 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 12 Tipo de contenido que presenta Budokan 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

En cuanto al rango de aprobación un 73,3% lo califica como excelente 27,3% como una 

actividad buena, 1,3% como regular y 0% como malo en cuanto a los contenidos. 
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13.- ¿Cree usted que las presentaciones artísticas de los cosplayers influyen en otras 

personas? 

Tabla 13 ¿Cree usted que las presentaciones artísticas de los cosplayers influyen en 

otras personas? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 143 95,3% 

NO 7 4,7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N° 13 Influencia de cosplayers en otras personas 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

En los resultados en cuanto a la influencia de las presentaciones artísticas de los cosplayer 

el 95,3% afirmó que, si repercuten en los intereses, mientras el 4,7 % que no. 
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14.- ¿Le gustaría asistir a este tipo de eventos como cosplayer? 

 

 
Tabla 14 ¿Le gustaría asistir a este tipo de eventos como cosplayer? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 136 90,7% 

NO 14 9,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 14 Asistencia a eventos como cosplayer 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
El 90,7% de los encuestados manifestó que si le gustaría participar a un evento 

cosplayer y un 9,3% no está interesado en lo absoluto. 
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15.- ¿Conoce algún medio que se encargue de difundir información especializada sobre 

cosplay dentro de la ciudad? 

Tabla 15 ¿Conoce algún medio que se encargue de difundir información 

especializada sobre cosplay dentro de la ciudad? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 22 14,7% 

NO 128 85,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Gráfico N° 15 Medio para difundir información sobre cosplay 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

En cuanto a algún medio por el cual se difunda contenido cosplay el 85,3% no reconoce 

a algún canal de difusión de esta temática, a diferencia del 14,7% que si tuene 

conocimiento alguno. 
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16.- ¿Le gustaría obtener información sobre este tipo de caracterizaciones artísticas a 

través de algún medio de información? 

Tabla 16 ¿Le gustaría obtener información sobre este tipo de caracterizaciones 

artísticas a través de algún medio de información? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 143 95,3% 

NO 7 4,7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 16 Obtención de información de caracterizaciones artísticas a través 

de un medio 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

En los resultados obtenidos en esta pregunta el público muestral con una respuesta del 

95,3%, asegura que si le gustaría adquirir información en cuanto a estos eventos 

realizados a diferencia del 4,7% que no se siente atraído. 
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17.- ¿Qué vía de comunicación considera idóneo para difundir este tipo de contenidos? 

Tabla 17 ¿Qué vía de comunicación considera idóneo para difundir este tipo de 

contenidos? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Televisión 19 12,7% 

Radio 2 1,3% 

Prensa escrita 4 2,7% 

Internet 125 83,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Gráfico N° 17 Vía de comunicación para la difusión de información 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 

En cuanto a las vías de comunicación se ha considerado para difundir contenido un 83,3% 

opta por el internet como vía esencial, 12,7% en televisión, 2,7% en prensa escrita y radio 

con un poco aceptación del 1,3%. 
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18.- ¿Qué tipos de contenidos referentes al cosplay considera más importante? 

Tabla 18 ¿Qué tipos de contenidos referentes al cosplay considera más 

importante? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Confecciones de trajes 25 16,7% 

Concursos cosplay a nivel 
mundial 

6 4% 

Concursos cosplay a nivel 
nacional 

12 8% 

Información sobre cosplayer 
profesionales 

5 3,3% 

Todo lo anterior 102 68% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N° 18 Contenido representativo del Cosplay 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

El 68% de los resultados obtenidos considera que todo contenido sobre la ejecución de 

estas actividades es importante, 16,7% señala a la confección de trajes, 8% a concursos a 

nivel nacional, 4% nivel mundial y finalmente el 3,3% a cosplayer importante. 
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0,7% 

19.- ¿Estaría usted de acuerdo en conocer sobre este tipo de temáticas a través de revistas 

digitales? 

Tabla 19 ¿Estaría usted de acuerdo en conocer sobre este tipo de temáticas a 

través de revistas digitales? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 149 99,3% 

NO 1 0,7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Gráfico N°  19 Revista digital 

 

Fuente: Público Budokan 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 

 
En relación a conocer sobre estas temáticas en revistas digitales se tuvo una aceptación 

del 99,3%, mientras al 0,7% no le agrada la idea. 
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1,3% 

20.- ¿Cree usted que una fan page ayudaría a difundir esta cultura de una manera 

óptima? 

Tabla 20 ¿Cree usted que una fan page ayudaría a difundir esta cultura de una 

manera óptima? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 148 98,7% 

NO 2 1,3% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

Gráfico N° 20 Fan Page para optimizar la difusión de la cultura Cosplay 
 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 

 
Con respecto a la óptima difusión mediante la creación de una fan page, los encuestados 

con el 98,7% considera que si sería útil, el 1,3% manifiesta que no. 
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21.- ¿Qué plataforma digital consideraría idónea para difundir contenido de esta índole? 

Tabla 21 ¿Qué plataforma digital consideraría idónea para difundir contenido de 

esta índole? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Facebook 47 31,3% 

Instagram 18 12% 

Twitter 0 0% 

Todos 85 56,7% 

Total 150 100% 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 
Gráfico N° 21 Plataforma digital para difusión de contenido Cosplay 

 

Fuente: Público Budokan. 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez. 

 

 
Con respecto a la óptima difusión mediante la creación de una fan page, los encuestados 

con el 56,7% considera que distintas plataformas web son viables para el desarrollo de 

contenidos, el 31,3% considera que Facebook sería una buena opción, mientras que el 

12% piensa que Instagram sería un buen difusor, dejando con el 0% a la aplicación 

Twitter como herramienta difusora. 
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Entrevista #1 

 

 
Soledad Breih (sole-rawr) 

 
1. ¿Qué es para ti hacer cosplay? 

 
-El cosplay para mi es algo que me ayuda a salir un poco fuera de lo común, te lo digo 

porque muchas veces en mi vida no encontraba algo que me llene, pero al adentrarme a 

este mundo del cosplay logre encontrar algo que realmente me satisface. Es muy lindo 

poder interpretar personajes de series o anime, es un verdadero arte y un hobby muy 

entretenido. 

2. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? 

 
-Dentro de este mundo del cosplay lo inicié más o menos a finales del 2016, mi 

entretenimiento era mirar anime porque era lo que más me atraía y de ahí empecé de 

apoco a hacer mis propios atuendos con telas que tenía en casa y materiales los cuales me 

tocaba comprar para realizar mis trajes. 

3. ¿Qué te motivo a comenzar en el mundo del cosplay? 

 
-la verdad creo que fue una combinación porque aparte de gustarme el anime también me 

gusta confeccionar trajes, cuando era pequeña mi madre me enseñaba un poco lo que era 

la costura y puedo decir que gracias a ella puedo hacer mis propios trajes de una manera 

única y especial, sobretodo que a mí me guste y a las personas les agrade. 

4. ¿Has asistido a convenciones dentro del país? 

 

-Claro que sí, uno de los más atractivos para mí son Budokan y ComicCon Ecuador, por 

lo que asiste mucha gente y es ahí donde puedo demostrar mis atuendos representando a 

personajes famosos, incluso me motiva mucho a seguir mejorando porque te encuentras 

a muchos cosplayers dentro de los eventos que utilizan trajes increíbles y te haces amigos, 

que al final se termina convirtiendo en una muy linda comunidad. 

5. ¿Crees que el cosplay debería tener su propia línea de revistas digitales? 

 

-Sería una idea estupenda porque no hay muchas páginas web que hablen del cosplay y 

como se confeccionan los atuendos normalmente encuentras solo foros para que los 

cosplay hablen con gente y así conocer un poco más sobre esta cultura, valdría la pena 
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porque así se podría conocer a cosplayers ecuatorianos que se dedican de forma Amateur. 

Yo estaría dispuesta a consumir una revista que me hable sobre el cosplay y que las 

personas cuenten sus historias. 

 

 

Entrevista #2  

 
 Jorge Quinteros 

 

1. ¿Cuándo iniciaron los eventos dentro de la ciudad de Guayaquil? 

La primera convención que hubo en Guayaquil se la realizo en el Mall Del Sol, elaborada 

por Oswaldo Molestina en el año 2003 con el nombre de “Toys and comics” donde por 

primera vez se conoció un poco más de la cultura japonesa y a partir de ese entonces las 

personas comenzaron a realizar eventos con este tipo de temáticas. 

2. ¿Has pertenecido a la organización de algún evento de este tipo de temáticas? 

Claro, estuve en la convención de comics de Plaza Colón del año 2005 uno de los más 

importantes de Guayaquil y en todos los eventos que se desarrollaron en el mirador de la 

Universidad Católica Santiago De Guayaquil con el nombre de “Cómics Fantasía y 

Ciencia Ficción”. Actualmente colaboro con el organizador y director de Budokan David 

Avilés. 

3. ¿Cree que los eventos influenciaron a los jóvenes guayaquileños a realizar el 

cosplay? 

Los eventos ayudaron mucho a dar a conocer sobre esta cultura japonesa porque las 

personas lograron encontrar una manera más factible de ubicar sus animes y comics 

preferidos, hasta los más populares. Muchas veces las personas buscaban sus animes a 

través de discos, por afiches y demás; porque antes no había la facilidad de encontrar ese 

tipo información acerca del anime ya que no había internet. 
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3.6.1 Comprobación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada por los dos investigadores de este trabajo de titulación, 

consiste en que las representaciones artísticas de series y comics evidenciadas en la ciudad 

de Guayaquil se deben al posicionamiento del evento de “anime y hobbies” Budokan, ya 

que actualmente es considerado como el principal difusor de contenidos visuales con 

temáticas niponas que promueven la realización del Costume play en los jóvenes” 

Esta hipótesis en cuestión se ve comprobada en gran medida debido a los números 

que muestran los datos tabulados obtenidos como respuesta a las preguntas planteadas, 

de igual forma gracias a la muestra seleccionada para la entrevista y focus group arrojaron 

datos favorables que ayudaron a comprobar esta teoría de forma directa 

La población muestral se vio interesada desde el inicio del estudio, debido al 

alcance y popularidad de la cual Budokan se ha hecho acreedor, ya que, al escuchar este 

nombre, no dudaron en prestar su ayuda y colaborar con este trabajo. Gracias a ello se 

facilitó de gran forma el trabajo de los investigadores. 

De esta forma es necesario tomar en consideración que para la implementación 

de la propuesta se elaboraron preguntas que prueben la vialidad y aceptación de la misma. 

Por dicha razón es que se da por sentado que la elaboración y distribución de un canal 

digital que permita la difusión de contenidos especializados sobre cosplay y demás 

representaciones artísticas tendría una buena acogida 

Debido a que se cuenta con un público objetivo del cual no se ha explotado 

debidamente, al mismo tiempo que estos resultados dejan abierta la posibilidad a varios 

estudios de rentabilidad que puedan generar grandes dividendos al comercializar un tipo 

de revista de forma física o digital. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Propuesta 

Diseñar una revista digital especializada en contenidos sobre el Costume Play 

dirigida hacia un público objetivo consumidor de esta cultura dentro de la ciudad de 

Guayaquil y que este a su vez, genere el interés de todo tipo de personas que desconocen 

este nuevo tipo de arte que ha ganado gran fuerza, aceptación y posicionamiento en todo 

tipo de festividades dentro de la ciudad. 

Para lo cual se piensa implementar reportajes especializados sobre cosplayers 

ecuatorianos y extranjeros, realización de atuendos con diversos materiales, fotografías 

exclusivas e información relevantes sobre futuros eventos temáticos dentro del país, 

generando así un nuevo tipo de medio de información direccionado y enfocado en esta 

cultura. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1Objetivo general 

Estructurar revista digital con contenidos especializados en la cultura cosplay 

implementando técnicas de periodismo para la obtención de información. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

• Informar a la población en general sobre el arte representativo de la cultura 

cosplay. 

• Elaborar contenidos de información relevante sobre la cultura cosplay 

• Realizar reportajes a profundidad que generen el interés de los lectores. 
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4.3 Planeación de la propuesta 

 
Cuadro Nº Planeación de la propuesta 

 

Diseño de 

Propuesta 

Actividades 

Generales 

 Actividades 

especificas 

Persona 

encargada 

Fecha 

Temas  

   Diseño de 

banco de 

preguntas 

dirigido a 

especialistas 
sobre el tema 

                                                                                                                             

Marco 

gallardo 

01/08/19 

 Entrevistas edición de 

contenidos 

 

Estructurar 

contenidos 

especializado 

s sobre 

cosplay para 

revista digital 

    

Redacción edición de 

contenidos 

Análisis del 

material 

periodístico a 

publicar 

Christopher 

Jiménez 

01/08/19 

 Fotografías edición de 

contenidos 

Selección de 

fotografías 

acorde a los 

temas 

Christopher 

Jiménez 

03/08/19 

 Edición  Edición de 

fotografías de 

cada sección 

Marco 

gallardo 

04/08/19 

 Edición final de revista Estructurar 

contenidos en 

cada página de 

revista 

Claudia 

khalifa 

05/08/19 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez 
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4.3 Presupuesto de la propuesta 

 

El siguiente cuadro de presupuesto está pensado únicamente en la elaboración de la 

propuesta de trabajo, considerando los factores financieros para llevarlo a cabo durante 

su primera edición, dejando claro que este cronograma se repartirá en la elaboración de 

cada número de la revista. 

Cuadro Nº 2 Presupuesto de la propuesta 

 

 

FINANCIAMIENTO 

RUBRO VALOR TOTAL 

MOVILIZACION 50.00  

RESMA DE PAPEL 5.00  

MEMORIA USB 10.00  

LIBRETA 3.00  

GASTOS DE MOVILIZACION 50.00  

PROCESAMIENTO DE DATOS 50.00  

ELABORACION DE REVISTA DIGITAL FISICA 80.00  

 

248.00 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez 
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Cuadro Nº 3 Tabla de presupuesto de la propuesta 

 

Tabla de presupuesto 

Implementos Cantidad costo 

Cámara 2 1.500 

Laptop 1 700 

Memoria 

extraíble 16 

GB 

4 40 

Micrófono 2 200 

libreta 5 10 

Resma de 

papel 

5 20 

Talento humano 

Ocupación Sueldos 

Fotógrafos 300 

Reportero 400 

Revisor 300 

Diseñador 400 

Community Manager 200 

Total 4.070 

 
Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez 
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Modelo de la propuesta 
 

Elaborado por: Marco Gallardo y Christopher Jiménez 
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Conclusiones 

 
En esta parte de la investigación van las conclusiones que podemos destacar del mismo: 

 
➢ Dentro del enfoque de esta investigación se puede concluir que el contenido 

artístico por el cual está influenciado la comunidad guayaquileña, se puede 

determinar que los rasgos y aspectos que mayor índice de influencia tiene son con 

los personajes de series y comics de origen japonés. 

➢ La comunidad de Guayaquil tiene como precedente una identidad cultural 

otorgada por nuestros antecesores, pero debido a esta nueva línea de 

representaciones de personajes donde se ven influenciados los jóvenes existen 

todo tipo de eventos en los se destacan mucho más estas personificaciones. 

➢ Estas personificaciones o representaciones “Cosplay” no solo subyacen dentro de 

la comunidad guayaquileña, sino que también esta cultura se la práctica o se la 

encuentra alrededor del mundo, por lo cual tienen un mayor impacto visual en 

diferentes países del mundo. 

➢ Las técnicas utilizadas dentro de la investigación, la cualitativa y la cuantitativa 

permitieron dar rienda suelta a través de encuestas y entrevistas, que los eventos 

en este caso “Budokan” es uno de los que mayor repliego de cosplayers tienen 

dentro de Guayaquil, dejando en evidencia los posibles crecimientos de esta 

cultura a lo largo del tiempo. 

➢ Este fenómeno socio cultural si bien es cierto no es característico de nuestro país, 

está claro que la sociedad se encuentra en un proceso de cambios, adoptando 

nuevas culturas y no solo apreciando los contenidos aplicados en la comunidad 

guayaquileña. 
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Recomendaciones 

 

 

 
➢ Las representaciones artísticas se deben tener más en consideración el campo 

comunicacional, debido a los cambios culturales que con más frecuencia se hacen 

visibles por medio de los eventos realizados, que a lo largo de la investigación se 

ha resaltado y se ha demostrado. 

➢ El uso de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas son el mayor 

ejemplo, la más fiable fuente de información y confirmaciones del problema, en 

el cual se combina dos culturas totalmente diferentes a la cual se está 

acostumbrado en Guayaquil y han sido mencionadas dentro de la investigación; 

la representación artística radicada en Japón es una de las más destacas a nivel 

mundial y que se sumerge dentro de otras culturas. 

➢ Establecer puntos de partida dentro de la investigación para la obtención de datos 

necesario a lo largo de la misma para conocer y receptar opiniones sobre las 

culturas niponas. 

➢ La propuesta de la investigación se aplique para que los jóvenes influenciados de 

dicha cultura tengan y conozcan más acerca de estas representaciones artísticas 

“cosplay”. 
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APÈNDICES O ANEXOS 
 

Evidencia Grafica 

 
Anexo Nº 1 Encuesta dirigida a público asistente a Budokan por medio de 

Google drive 
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Anexo Nº 2 fotos con jefes e integrantes de Budokan 
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Anexo Nº 3 Cuestionario de encuestas 
 

CULTURA ARTÍSTICA DE PERSONAJES DE SERIES Y COMICS EN LOS JÓVENES 

GUAYAQUILEÑOS. CASO BUDOKAN 
 

1) ¿Lugar de nacimiento? 

 
Guayaquil 

Otro: 

 

 

2) ¿A qué rango de edad pertenece? 

 
15-20 20-25 25-30 

 
3) ¿Está familiarizado con el termino cosplay? 

 
SI NO 

 
4) ¿Ha realizado cosplay en algún evento o convención de anime, dentro o 

fuera de la ciudad? 

SI NO 

 
5) ¿Ha oído hablar del evento de anime y hobbies Budokan? 

 
SI NO 

 
6) ¿Ha asistido a alguna de las ediciones del evento de anime y hobbies 

Budokan? 

SI NO 
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7) ¿A qué público considera está dirigido el evento de anime y hobbies 

Budokan? 

Público Infantil Público Adulto Todo Público 

 
8) ¿Qué tipo de contenido presenta el evento de anime y hobbies 

Budokan? 

Contenido cultural Contenido Artístico Todo tipo de contenidos 

 
9) ¿Cuantas personas calcula usted que asisten anualmente al evento 

Budokan? 

5.000-10.000 10.000-15.000 15.000-20.000 

 
10) ¿Considera usted que Budokan es un difusor de la cultura cosplay en 

la comunidad guayaquileña? 

SI NO 

 
11) ¿Cree usted que Budokan ha tenido influencia en la creciente ola de 

cosplayers jóvenes que hay en el país? 

SÍ NO 

 
12) ¿En qué rango de aprobación calificaría usted el tipo de contenido que 

presenta Budokan? 

Excelente Bueno 

 
Regular Malo 

 
13) ¿Cree usted que las presentaciones artísticas de los cosplayers 

influyen en otras personas? 



66 
 

SÍ NO 

 
14) ¿Le gustaría asistir a este tipo de eventos como cosplayer? 

 
SÍ NO 

 
15) ¿Conoce algún medio que se encargue de difundir información 

especializada sobre cosplay dentro de la ciudad? 

SÍ NO 

 
16) ¿Le gustaría obtener información sobre este tipo de caracterizaciones 

artísticas a través de algún medio de información? 

SÍ NO 

 
17) ¿Qué vía de comunicación considera idóneo para difundir este tipo de 

contenidos? 

Televisión Radio 

 
Prensa Escrita Internet 

 
18) ¿Qué tipos de contenidos referentes al cosplay considera más 

importante? 

Confecciones de trajes 

 
Concursos cosplay a nivel mundial 

Concursos cosplay a nivel nacional 

Información sobre cosplayers profesionales 

Todo lo anterior 
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19) ¿Estaría usted de acuerdo en conocer sobre este tipo de temáticas a 

través de revistas digitales? 

SÍ NO 

 
 
 
 

20) ¿Cree usted que una fan page ayudaría a difundir esta cultura de una 

manera óptima? 

SÍ NO 

 
21) ¿Qué plataforma digital consideraría idónea para difundir contenido de 

esta índole? 

Facebook Instagram 

 
Twitter Todos 
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Anexo Nº 4 Solicitud 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 
Guayaquil, 15 de junio del 2019 

 

 

Dr. David Avilés Monroy 

Director General 

 
 

De mis consideraciones; 

 
Nosotros, Christopher Steven Jiménez Guzmán con C.I 0929008100 y Marco 

Antonio Gallardo Abril con C.I 0931659270 estudiantes del 9no Semestre de 

la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social, por medio 

de la presente me dirijo a usted por el siguiente motivo; me encuentro realizando 

mi trabajo de titulación cuyo tema es CULTURA ARTÍSTICA DE PERSONAJES 

DE SERIES Y COMICS EN LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS. CASO 

BUDOKAN el cual está bajo la supervisión de la ING. BYRON CASTRO 

VILLACIS. 

Para poder continuar con el desarrollo del mismo, es de importancia contar con 

su opinión y experiencia sobre la distinguida institución que usted representa; de 

esta forma enriquecer mi investigación con datos como: el número de 

colaboradores y diferentes parámetros en relación al desarrollo del evento y 

actividades afines al mismo 

Esperando una grata y oportuna respuesta a lo pedido con anterioridad quedo 

muy agradecida por la atención brindada. 

Atentamente, 
 
 

 

Christopher Jiménez Guzmán Marco Antonio Gallardo Abril 

C.I 0929008100 C.I 0931659270 


