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RESUMEN 

 

     La discriminación a la afición de  los  cómics y mangas es una de las 

principales  fuente de depresión de  maltratos físicos y verbales, por parte 

de la sociedad, hacia aquellas personas que son  aficionados  a esta 

clase de lectura, que son  juzgados por su  contenido  que puede ser 

violento, pero que puede llegar también hacer una fuente de Educación 

para los, jóvenes, niños y  adultos en cualquier entorno social si se 

muestra el contenido  correcto y educativo. 

 

     Los  cómics  provienen de  Estados Unidos una de sus  más grandes 

empresas en ese país es Marvel, creadora  de muchos de los personajes 

más  representativos del cómic, como lo es Batman, Superman, los 

cuatros fantásticos, Hulk entre otros. También podemos encontrar los 

Mangas que provienen de Japón donde una de las empresas que está a 

cargo  de los mejores mangas a nivel  internacional  es la Shonen Jump 

una revista semanal donde se dan a conocer  nuevos mangas y la 

continuación  de muchos otros de esta revista salieron grandes  Mangas, 

como Mazinger Z, Caballeros del  Zodiaco, Astro Boy, Dragon Ball, Naruto 

entre otros.  
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     Ambos tipos de lectura contienen  viñetas, gráficos y textos, cuentan  

una historia, fantasiosa y de hechos reales  que han  ocurrido a lo  largo 

de los  años y siglos, ambos poseen  similitudes y diferencias, una de  

estas diferencias es  la calidad del dibujo los trazos y su presentación,  los  

cómics son vistos en su gran mayoría a color y en forma de una revista 

pequeña, y  los mangas son a blanco  y negro, en forma de un pequeño  

libro. 

 

     Las personas a través de los años van  adquiriendo más experiencias, 

se van rigiendo a las leyes de la sociedad y desde el  momento en que 

nacen  se les enseña las normas  de lo bueno y lo malo, se les enseña el 

respetar a otros el no discriminar, y es desde el hogar donde  se crea  

estos valores, pero a medida que las personas van creciendo y adquieren 

su propio criterio su propia opinión  son ellos  quienes  aceptan lo que 

creen correcto, de esta forma y a medida del cambio de normas de la 

sociedad, aparece la discriminación en muchos ámbitos, como: 

discriminación racial, discriminación religiosa, discriminación urbanas, 

discriminación  Ideológica. 

 

     A causa de  esta discriminación, se llevará a cabo una revista 

informativa  de esta forma se podrá dar a  conocer los buenos  beneficios  

que  presentan estas lecturas, de esta forma de pues ir educando a las 

personas de una forma entretenida y dinámica, dándole a  conocer 

también que en Ecuador existen  personas o autores  que se dedican a 

crear cómics y mangas. 

 

PALABRAS CLAVES:       Afición, discriminación, Manga y Cómic. 
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ABSTRACT 

     Discrimination against people who are fans of cómics and manga is 

one of the principal sources of depression, physic and verbal abuse in the 

society. Those people love reading this kind of art beside the content 

could be judge by their violent content, it could also be a source of 

learning for children, youth and adults of any social environment if the 

content is right and educative. 

 

     Cómics are from United States by one of its biggest cómic company 

named ´´Marvel´´, it has created the most representative characters of 

this, such as X-Men, the Fantastic four, Hulk. We can also find the Manga 

that comes from Japan where one of the companies that leads the best 

manga production around the world is the Shonen Jump, a weekly 

magazine that shows new episodes and the continuation of many others. 

From this magazine has born biggest Mangas as Mazinger Z, the Zodiac 

Knight, Astro Boy, Dragon Ball, Naruto and many others. 

 

     Both kind of reading contain cartoons, graphics and text, they tell an 

unreal story but also about real stories happened through the years and 

centuries, both have differences and similitudes. One remarkable 

difference is the quality of the drawing, the lines and the presentation, 

cómics have been presented mostly full of color and like a small magazine 

but Mangas do not, they are white and black and the presentation is like a 

small book. 
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     People through the years acquire more experiences, the mostly follow 

the rules of their society since the day they was born, people must learn 

the good and the bad, the respect to others, do not discriminate others 

from their families. Trough years pass away people grow and get their own 

criteria and their personal point of view about the things they have learnt 

all their lives.  The society change, many laws change, and there is when 

discrimination appears: racial, religious, urban and ideological 

discrimination. 

 

     Because of discrimination, we are going  to create an informative 

magazine, in order to show people the benefits of this reading, and at the 

same time educate them in a funny and creative way an let them to know 

that here in Ecuador there are too people who create cómics and mangas. 

 

KEY WORDS:       Hobby, discrimination, Mangas And Cómics 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Durante muchos años la discriminación ha sido un problema para la 

sociedad  y también para el mundo y se ha intentado detener de muchas 

maneras la discriminación en muchos ámbitos, como la discriminación por 

género, la discriminación sexual, la discriminación racial, la discriminación 

a la cultura y la discriminación a los grupos urbanos. 

 

     En esta presente investigación se podrá  evidenciar y recabar 

información utilizando diferentes métodos de investigación y basados en 

teorías y  prácticas que servirán de apoyo para llegar a una cifra exacta y 

llegar a una determinada conclusión, de las personas que están de 

acuerdo o no en la discriminación hacia las personas que tienen la afición 

hacia los cómics y mangas y si desean saber y conocer sobre las 

cualidades y  beneficios que podría presentar este tipo de lectura en  

jóvenes, adultos y niños. 

 

     En la actualidad, existen muchas personas aficionadas a la cultura 

Japonesa y de Estado Unidense, motivados así por llevarlos a conocer el 

mundo de los cómics y mangas, los cuales provienen de los  países antes 

mencionados, esta afición a causado la discriminación por parte de la 

sociedad  quienes piensan que este tipo de lecturas es para niños o 

siempre   va a contener material violento  o  poco adecuado para jóvenes  

y en  muchos casos hasta para los propios niños. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     En la actualidad existen un sin fin de problemas que pueden ir desde la 

violencia, el abuso, la forma en que la humanidad pierde la forma ética de 

tratar a los demás, aquí  se puede tocar el punto que más ha acongojado 

a la sociedad “La discriminación”, esta puede subdividirse en diferentes 

ramas o categorías, pero a final de cuentas la naturaleza es la misma, 

distinguir y hacer a  un lado a otro individuo por ser o adoptar una postura 

diferente ante la vida y conservar sus ideas alejadas de las del resto. La 

discriminación puede  ser un crimen alto últimamente ¿Pero qué pasa 

cuando la discriminación a otros fuera de lo común no se toma con 

seriedad? 

 

     Uno de esos ámbitos de discriminación es  tener una afición por un 

género en específico, como por ejemplo este que se tratará a fondo, los 

gustos a los cómics y mangas. Se llegó a este problema, observando a 

diferentes personas, que tienen una afición  por los cómics y mangas,  y 

que han sido discriminados por tener un gusto que muchos consideran 

como infantil y en otros casos violento. Esto se presenta por el 

desconocimiento de la sociedad, hacia los beneficios que puede tener el 

leer esta clase de libros y revistas  como los son los cómics y mangas ya 

sean extranjeras y/o  nacionales  y verlo como un arte o como una ayuda  

psicológica y de aprendizaje y de superación.  

 

     En el día a día se observan personas con un estilo distinto a lo que la 

sociedad está acostumbrada a ver, algo no muy común, como por 

ejemplo la forma de hablar, de vestir entre otras cosas, que llama mucho 

la atención de quienes no estén acostumbrado a ver algo así. El problema 
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radica en que al ver gente con estas características  distintas o gustos 

distintos y llevar una afición que es fuera de lo normal, se tiende a juzgar 

o discriminar y en muchas ocasiones a agredirlos  física y verbalmente. 

 

     Una de las razones por la que se presenta esta discriminación, por 

parte de las personas, es porque, en  los países como lo es Japón y 

Estados Unidos  el cómic y manga es un objeto de  entretenimiento, de 

dibujos fantasiosos  e irrealistas, que  muchos pensarían que podría ser 

solo para niños y que aquellos que tienen contenido más fuerte o habla de 

la realidad en que se vive en muchos lugares son solo para adultos.  

 

     En Japón uno de los lugares auges  de los mangas, es también uno de 

los lugares donde más se discrimina a aquellas personas que son 

aficionadas a esta lectura, ya que estas personas suelen  ver la vida de 

otra manera y  muchas veces se alejan de la sociedad para vivir en un  

mundo que es fantasioso, por ese motivos se discrimina a este tipo de 

personas, que  en muchas ocasiones deben esconderse para poder leer 

algún cómic o manga y no ser juzgados  en su lugar de labores, estudio  o 

en sus propios hogares. 

 

     En la República Mexicana no se han publicado, libros o revistas 

tampoco se ha abordado a la subcultura otaku como objeto de estudio. 

Los cómics y mangas, que son  una secuencia de imágenes, en color y 

blanco y negro y que cuentan una historia ya sea fantasiosa o de hechos 

reales que pueden estar ocurriendo en todas partes del mundo, han 

tenido una gran acogida, por muchas personas desde sus inicios. En lo 

concerniente  a esta  afición en Latinoamérica que se ha venido dando 

año tras años, con el paso de los tiempos ha ido cambiando un poco la 

cantidad de personas que leen los cómics y mangas,  esto se presenta en 

países como  México, Perú, Chile lugares  donde esta afición  va 

creciendo  con el pasar del tiempo. 
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     La discriminación,  lleva a muchos problemas a la persona que sufren 

de este abuso ya sea de cualquier índole, y este puede presentarse, en el 

hogar, en el trabajo, o en el lugar donde se estudia. 

 

     Muchas veces se ha pensado que se debe seguir las reglas la 

sociedad, cosas que se enseñan desde la infancia, como los tipos de 

lectura que se debe llevar a medida que se va creciendo, restringiendo 

algunos tipos de lectura en ciertas edades, sin tomar en cuenta  el 

esfuerzo que muchas personas ponen para realizar dicho material de 

lectura y  contenido. 

 

1.2 Ubicación del problema   

 

     La  afición y la constancia de las personas en  leer estas tiras cómicas 

y mangas, ha presentado la discriminación hacia estas personas que van 

entre hombre, mujeres, niños y adolescentes, aficionados  a este tipo de 

lectura se ha visto reflejada en aquellos países como son Japón y 

Estados unidos, lugares donde se crean este tipo de lecturas, pero donde 

también se encuentra la mayor cantidad de aficionados de todas las 

edades más sin embargo aún existen una línea de personas que son 

discriminados, no solo en el ámbito social, sino también dentro de casa 

entre sus familias y también en el ámbito laboral, por sus compañeros de 

trabajo o en el ámbito estudiantil  por sus compañeros de clase.  

 

     En México la sociedad es muy reservada  ya que aún existen  

personas quienes siguen las reglas de la sociedad que se les ha 

implantado desde niños, por lo que si ellos ven a una persona que sale de 

lo normal, de aquellas reglas que les han impuesto sus padres y la 

sociedad, los discriminan, un buen ejemplo de ello es  a los Otakus,  

personas aficionadas a estos cómics y mangas y que son alejadas de la 

sociedad y deben ocultarse de ellas, para no ser señalados o juzgados 
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por el tipo de afición o gustos que tienen a algo que muchos consideran 

que son cosas infantiles o inmaduro.  

 

     En Ecuador desde hace ya algunos años las tiras cómicas, historietas, 

cómics y mangas habían sido leídos solo por adultos ya que estas habían 

sido siempre publicadas en los diarios, que circulaban por el país o 

también facilitaban la venta de estos cómics.  

 

     Ahora en su actualidad este tipo de lectura no son solo disfrutados por 

los adultos sino también por jóvenes y niños que disfrutan de esta lectura, 

pero a medida que ha ido pasando el tiempo y  se ha ido creando nuevos 

géneros para este tipo de libros o revistas,  se ha ido incrementando, la 

discriminación por parte de la sociedad hacia los  aficionados  a los 

cómics y mangas, alejándoles completamente de este mundo de 

caricaturas.  

 

     En muchos casos que se han presentado en el país y que se han 

logrado ver, algunas personas a causa de esta discriminación, terminan 

dejando su afición a los cómics y mangas, y se dedican solo a sus labores 

de trabajo, sus labores como padres de familia o de estudiantes  y 

muchos en su deseo de no querer dejar esta afición que ha sido parte de 

ellos por muchos años continúan aun leyendo cómics y manga, pero de 

una forma más íntima o privada, donde no puedan ser observados y 

juzgados por las personas que les rodean, por tener un gusto que algunos 

consideran infantil o distinto y que muchas personas no conocen o no 

llegan a entender. 

 

1.3      Situación conflicto  

 

     El problema acerca de la discriminación hacia la afición a los cómics y 

mangas se ubica  en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil lugar donde se 



 

6 
 

llevará a cabo la investigación de este problema, el cual nace en la falta 

de conocimiento de las personas  hacia los beneficios que tiene este tipo 

de lecturas. Lo que se ha podido evidenciar es como las personas se 

burlan o agreden verbalmente a quienes tienen esta afición la cual es 

considerada como algo infantil, inmaduro y en  muchos casos  violento. 

Dirección Alborada, tercera etapa, manzana C1, solares 7 y 8 (antiguo 

Colegio San Judas Tadeo). 

 

GRÁFICO 1 

UBICACIÓN DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
                       Fuente:           Google 
                      Elaborado:      Párraga Párraga Lissette del Rocío 
 

 

1.3.1     Causas y consecuencias  

 

Causas 

 

 Falta conocimiento de los beneficios de los cómics y mangas.  
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 Inadecuado apoyo académico y social.  

 

 Poca comunicación  entre las personas. 

 

Consecuencias 

 

 Impacto  en el comportamiento de las personas hacia los demás  

 

 Discriminación a la afición de los comics y manga. 

 

 Alejamiento de la sociedad y familia hacia quienes son aficionados 

a los cómics y  mangas. 

 

1.3.2     Preguntas de Investigación  

 

     ¿Qué impacto tiene el conocimiento de los beneficios de los cómics y 

mangas, en la discriminación por la afición de las personas a los cómics y 

mangas? 

 

     ¿Cuál es la probabilidad de que la Discriminación a la afición de los  

cómics y mangas termine  al darse la publicación de una revista 

Ecuatoriana? 

 

     ¿Qué efecto tiene la discriminación  para aquellas personas que tienen 

la afición a los cómics y mangas?  

 

     ¿Cuáles son los factores  que incitan a la discriminación a los cómics y 

Mangas en las personas?  

      

     ¿De qué modo  ayuda una revista en  dar a conocer sobre la 

discriminación a los cómics y mangas en que las personas tomen 

conciencia de esta situación? 
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1.4     Evaluación del problema  

 

Factibilidad 

 

     Con la presente investigación se quiere llegar a concienciar a las 

personas de los beneficios de los cómics y mangas por medio de una 

revista informativa. Existen los recursos de poder crear esta revista, de 

una manera, simple, entretenida he informativa a la vez, para poder dejar 

en claro, los beneficios de los cómics y mangas, poder dar a conocer a 

autores Ecuatorianos, dar a conocer a jóvenes, adultos y niños como ha 

sido su experiencia ante esta discriminación, y  también cuanto les ha 

ayudado el leer estas tiras cómicas en sus vidas. 

 

Conveniencia 

 

     La investigación de este problema, es conveniente al momento de 

tener conciencia de que cada persona es igual, ya sea que tenga 

personalidad y gustos distinto a lo que muchos no estén acostumbrados, 

esto también ayudaría a bajar los índices de maltrato, físico y verbal hacia 

las personas con gustos distintos, por parte de la sociedad. 

 

Utilidad 

 

     Con esta investigación, se pretende cambiar el entorno y el vivir de 

muchas personas que sufren de un abuso verbal o físico, debido a la 

discriminación que mucho de ellos sufren a causa de su afición a los 

cómics y mangas. Esta discriminación es causada por la sociedad y 

también por familiares que a diario viven atados a las reglas de la 

sociedad y piensan que lo que creen correcto lo es y es ese pensar lo que 

se pretende cambiar con esta investigación para dar conocimiento a las 

personas de los beneficios que tiene la lectura de un cómic o de un 

manga. 
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Importancia 

 

     Esta investigación es importante para poder  llegar a una solución ante 

el problema que se ha planteado como lo es la discriminación que sufren 

las personas  sean estas ya adultas, jóvenes o niños ante su afición a los 

cómics y mangas, discriminación la cual se presenta por parte de la 

sociedad, quienes creen que este tipo de lectura solo se puede leer hasta 

cierta edad y puede llegar a tener contenido violento para los jóvenes y 

niños. El investigar es importante para concienciar a las personas de los 

buenos beneficios que trae el cómic y manga, como el motivar a los 

jóvenes, adultos y niños por medio de una lectura entretenida a que 

luchen por sus sueños, darles a conocer los valores que  se pierden a 

medida que pasan los años y en caso de los niños  los valores que van 

aprendiendo a medida que van creciendo, a darles a conocer de las 

maravillas que tiene el mundo que pueden ellos desconocer su historia y 

sus costumbres de diferentes partes del mundo incluyendo Ecuador. 

 

Delimitaciones 

 

     La investigación acerca de la Discriminación a la afición  a los cómics y 

mangas se llevara a cabo, en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, durante  el 

periodo 2014. 

 

Alcance  

 

     La trascendencia de esta investigación nace en querer llegar a 

informar y dar a conocer a las personas, los beneficios que pueden tener 

los cómics y  mangas,  también en concienciar este tipo de lectura, darles 

a conocer que por medio de estas lecturas, que consta de gráficos a color  

y  blanco y negro, pueden llegar a aprender sobre la historia, no solo del 

Ecuador, también del mundo.  
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Relevancia  

 

     La relevancia de esta investigación radica en que se ayudará a dar 

solución a la problemática de la discriminación hacia los aficionados que 

les gusta el cómic y mangas, y que se dé un mejor conocimiento de los 

beneficios de cada tipo de lectura a las personas y expandir sus 

conocimientos de una forma más entretenida como lo es al leer una 

historieta y  manga que poseen hechos reales y situaciones que pasan en 

la sociedad que puede mostrarnos la realidad de cómo se vive y como 

son las costumbres no solo de Ecuador sino también de otros países.  

 

1.5     Objetivos  

 

Objetivo General 

 

     Generar  conocimiento a la sociedad acerca de los beneficios de los 

cómics y mangas por medio de una revista y así dar a conocer  que este 

tipo de lectura  puede ser un  medio  educativo para los niños y los 

jóvenes  ya que  se  puede  utilizar para dar a conocer un hecho  histórico 

de una ciudad, de un País. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Conocer  la situación de las personas ante la discriminación que 

sufren por su afición a los cómics y mangas. 

 

 Conocer a los artistas nacionales y extranjeros que trabajan  en la 

creación de los cómics y mangas. 

 

 Generar un espacio donde se dé a conocer los beneficios  que 

tiene el leer los cómics y  mangas.  

 



 

11 
 

 Crear y publicar una revista  donde su contenido será para  dar a 

conocer sobre los cómics y mangas Ecuatorianos y la evolución de 

los mismos.  

 

1.6     Justificación  

 

     Con la presente investigación se propone realizar una revista 

informativa que ayude a las personas a conocer los beneficios que tienen 

el leer los cómics y mangas a cualquier edad y que no se debe discriminar 

a las personas por tener esta afición.  

 

     Con esta investigación se espera conocer como las personas  son 

discriminadas por leer cómic y mangas por parte de la sociedad, se quiere 

llegar a saber una cifra exacta de estas personas y poder brindar ayuda o 

un espacio donde ellos puedan expresar sus sentimientos y contar las 

experiencias que han vivido a causa de esta discriminación.  

 

     La presente investigación se realizará, ya que se necesita llegar a una 

solución a la discriminación que sufren las personas, debido a la afición 

que tienen a los cómics y mangas lecturas que son consideradas por  los 

jóvenes para personas de menores de edad. Se quiere llegar a dar a 

conocer los problemas que pasan las personas, en sus hogares, trabajos, 

en su  lugar de estudio y en las calles a causa  de esta afición poco 

común en la sociedad, a través de una revista informativa, de esta forma 

se podrá dar a conocer de los beneficios que traen este tipo de lecturas y 

también bajar el número de personas que discriminan esta afición. 

 

1.7     Hipótesis 

 

     El conocimiento de los beneficios  de los cómics y mangas  tiene un 

impacto favorable  en la disminución de la  discriminación de las personas 

aficionadas a los cómics y mangas. 
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CUADRO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

TEMA Poco conocimiento de los 

beneficios de los cómics y 

mangas. 

Discriminación a las 

personas aficionadas a los 

cómics y  mangas. 

PROBLEMA ¿Qué impacto tiene el conocimiento de los beneficios de los 

cómics y mangas, en la discriminación por la afición de las 

personas a los cómics y mangas? 

HIPÓTESIS El conocimiento de los beneficios  de los cómics y mangas  

tiene un impacto favorable  en la disminución de la  

discriminación de las personas aficionadas a los cómics y 

mangas. 

OBJETIVO Conocer  la situación de las personas ante la discriminación 

que sufren por su afición a los cómics y mangas 

 

Fuente:           In Situ. 
Elaborado:     Párraga Párraga Lissette del Rocío 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

     En este punto de la investigación se va a presentar conceptos y 

definiciones acerca de la discriminación hacia las personas que les gusta 

los cómics y mangas. Se planteará conceptos  que han sido buscados  en 

distintos textos. 

 

2.1     Antecedentes del Estudio 

 

     Esta investigación se basa en la discriminación de los cuales  las 

personas son víctima, debido a su afición hacia los cómics y mangas, 

lecturas que son desconocidas por algunas sociedades. Estas personas  

con este gusto  a las figuras de acción, caricaturas, animes, música, 

videojuegos,  mangas y cómics son denominados Otakus una cultura, la 

cual nació en Japón donde se le dio este nombre y donde se crean los 

mangas, animes y figuras de acción que son del agrado de todos los 

aficionados de esta  cultura. 

 

     El uso de esta palabra Otaku originaria de Japón nació en el año de 

1983 así se abrió a una nueva cultura que iba creciendo poco a poco en 

este país, fue entonces que también fue surgiendo lo que ahora se 

conoce como la discriminación a los otakus, por lo general este tipo de 

personas amantes de los mangas y el anime y de la cultura Japonesa ,  

eran personas consideradas como Nerd o friki tanto en ese país con en  

países donde  se iba expandiendo esta afición, los típicos nada populares 

del colegio eran aquellos que sufrían de burlas de ataques verbales y 

físicos por parte de sus compañeros y por parte de sus padres en casa, 

debido al gusto de algo que estaba creciendo en Japón y que no era del 

profundo conocimiento de muchos. 
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El término otaku se emplea popularmente en Japón como 
sinónimo de persona con aficiones obsesivas y se aplica a 
cualquier tema o campo, aunque sobre todo al fandom de 
anime y manga. El uso contemporáneo de este término se 
originó en un ensayo de 1983 por Akio Nakamori en la 
revista Manga Burikko. En Japón el término tiene una 
connotación peyorativa, de la misma manera que en 
occidente se emplean adjetivos como friki. Akio Nakamori 
1983 

 

     A medida que fueron pasando los años y con mayor fuerza de venta 

fue creciendo la cantidad de aficionados a los cómics y mangas en Japón, 

así es como fue creciendo la subcultura Otaku  que se fue expandiendo 

por Estados Unidos hasta llegar a América Latina a países como México, 

Colombia, Argentina, Perú y Ecuador.  

 

     Pero esta nueva subcultura trajo consigo desde Japón una fuerte 

discriminación  y prejuicios, para aquellas personas aficionadas a este 

nuevo género como lo era el anime, el cómic y el manga. Se desconocía 

o no se llegaba a entender a la cultura Japonesa, por ese 

desconocimiento las personas,  llegaban a pensar  que era algo infantil 

poco entendible para ellos, que eran bobadas. 

 

     Es por esto que los jóvenes quienes también sufren de esta 

discriminación,  por los adultos, se aíslan en ellos mismos, en encierran 

en grupos que forman para poder alejarse muchas veces de la realidad en 

la que viven. Muchos de estos jóvenes, llegan a presentar problemas en 

el entorno familiar, y problemas en cuanto al estudio, y  es la poca 

importancia que prestan los adultos que les hace pensar que esta afición 

a los cómics y mangas no puede llegar hacer buena, es por eso que se 

presenta esta discriminación, que ha viajado desde Japón hasta el 

Ecuador.  

 

Debido al desconocimiento sobre el tema, en la sociedad 
ecuatoriana se  crean prejuicios, estereotipos, e incluso, 
tiene discriminación hacia esos  grupos.  Se busca perfilar 



 

15 
 

la identidad estas agrupaciones para detectar elementos 
de ideología, estilo y pertenencia. Cabrera Galecio  
Mercedes De Jesús   2014 

 

     En esta investigación se ha podido recopilar información importante, 

para  dar a conocer a la sociedad de Ecuador los diferentes grupos que 

existen en este país, como los Otakus y hacer ver a las personas que 

cada ser humano tiene una ideología y un gusto distinto y que no todos 

somos iguales en cuanto a gustos y creencias, pero al mismo tiempo 

dejar establecido que  todos tienen  derechos  y que se  debe dar a 

conocer a las personas de los beneficios que pueden llegar a tener, sin 

que se pierda el respeto a estas personas y que existen diferentes modos 

de poder conocer este tipo de agrupaciones y en este caso serían los 

Otakus, que no debe discriminárselos, ya sea que estos sean adultos ,  

jóvenes o niños y tengan una afición a lo que son los cómics y los 

mangas, afición por la cual se debe llegar a cambiar el punto de vista de 

muchas personas, quienes en muchos de los casos  llegan al punto de la 

discriminación por algo considerado como infantil y poco conocido por la 

sociedad y no entregan la oportunidad de presentarles un arte como lo es 

el dibujo  que se plasman en este tipo de lectura. 

 

Hay que tomar en cuenta las construcciones sociales 
como  imaginarios y estereotipos que se han construido 
alrededor de estos sujetos socialmente estigmatizados por 
la irrupción que proponen. Mariana Elizabeth Alvear 
Montenegro 2012 

 
     Muchas veces las personas se dejan llevar por lo que ya conocen, y se 

niegan a dar oportunidad a algo nuevo a algo que incluso podría llegar a 

ser de mucha ayuda en algún momento de su vida. Aquellas personas 

que son denominadas Otakus por esta afición hacia los cómics y mangas  

desean a veces poder llevar un rol o una vida como a la de un personaje 

de dibujo, o desean cumplir metas y objetivos como los que son 

presentados en cada una de las historias que pueden leer y  no ser 

estigmatizados, es en ese punto, donde las personas que no conocen 
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acerca de esta cultura discriminan a estas personas o establecen, cierta 

edad o grupo de personas que pueden ser aquellas las que puedan 

conocer acerca de esta cultura . 

 

El desconocimiento en el tema de las culturas urbanas en 
la sociedad ecuatoriana crea prejuicios, estereotipos e 
incluso discriminación por parte de varias partes  de la 
población hacia esos grupos. Cabrera Galecio  Mercedes De 
Jesús   2014 

 

     La discriminación,  es algo que puede ir creciendo, los malos tratos, las 

agresiones, debido al conocimiento acerca de las culturas sub urbanas 

que existen.  

 

     Los cómics y mangas, son un medio de entretenimiento, donde adultos 

y niños pueden dejarse llevar por las caricaturas de acción, de comedia y 

de terror, se sumergen en un mundo completamente alterno a este y es 

donde ellos dan vida a diferentes personajes al volver de  la realidad, 

rescatan siempre lo valores más importantes que se presentan en este 

tipo de lecturas, como el apoyo, las sinceridad, la amistad, el 

compañerismo, el respeto son esos beneficio que muchas personas no 

pueden ver, incluso estas lecturas tienen un buen beneficio, en aquellos 

que leen estos cómics y mangas  muchos de ellos han sabido llevar su 

vida en un buen camino, que se ve manchado por las discriminación que 

sufren por parte de las personas que piensan que esas lecturas son solo 

para gente sin vida o sin estudios. 

 

     En algunas investigaciones que se han realizado y se ha podido  leer, 

se ha observado que la discriminación a esta afición también puede 

presentarse entre jóvenes. Estas discriminaciones se presentan desde el 

hogar hasta el lugar de estudio o trabajo, se han realizado diferente 

investigaciones acerca de la discriminación hacia los otakus y tribus 

urbanas que componen a los rockeros y  emos, todos ellos sufren de 
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discriminación por la sociedad que no conocen acerca de estas sub 

culturas y se juzga ya sea por edad o gusto.  

 

     Los mangas y cómics son originarios de Japón, Estados unidos y en el 

Ecuador es un símbolo de inmadurez para muchas personas y algunos 

solo lo aceptan ya que es una fuente de comercio que es bien recibido por 

los jóvenes y  los adultos quienes tienen esta afición y coleccionan ya sea 

desde figuras de acción, ven animes y compran estas historietas  o en 

muchos caso de lo que se ha podido observar realizan pedidos al 

extranjero para poder recibir las últimas ediciones que salgan de estas 

revistas y libros.  

 

     En las diferentes investigaciones que se ha podido leer y recopilar 

información de ellas se ha tratado a los otakus por su afición como un 

fenómenos que va creciendo y en muchos puntos se toca la 

discriminación a los jóvenes y el rechazo de la sociedad, más sin 

embargo no se ha tocado el tema a profundidad sobre la discriminación 

en general tanto jóvenes adultos y niños que son aquellos que tienen un 

mayor conocimiento acerca de estas cultura otaku y que ellos han sido 

también parte de esta discriminación por ser personas que se les 

considera como inmaduros al leer estas historias que hablan de 

aventuras, luchas, batallas y superaciones, las cuales se consideran que 

son solo aptas para menores. 

 

     La discriminación es un comportamiento, social de acciones y 

actitudes, voluntarias y repetitivas, negativas  y culturalmente 

condicionada, de un grupo de personas a otras que pueden llegar a 

considerar inferior a los demás o que están acostumbrados a lo que la 

sociedad en la que viven le ha mostrado durante años, incapaces de 

experimentar o de conocer cosas nuevas y beneficiosas para ellos. 

 

El ser humano está inmerso en diferentes planos 
discursivos. Sin importar a dónde miremos, encontramos 



 

18 
 

que en todos lados hay un mensaje, una información o una 
historia transmitida por medio del lenguaje, pues éste es el 
medio a través del cual nuestra especie logra, no sólo 
comunicarse, sino crear realidades. Wittgenstein 1968 

      

     Se puede llegar a expresar, cualquier tipo de sentimientos, emociones  

por medio, de señas, de gestos y también por medio de la música y arte 

del dibujo, como es en el caso de las lecturas, ya sean estas novelas,  

historietas o simplemente libros de aprendizaje.  

 

     Es gracias a estas lecturas a estos gráficos que desde la niñez 

enseñan. Se ha podido observar en diferentes trabajos investigativos, 

como se ha querido, dar un espacio para que las personas amantes de la 

lectura de los cómics y mangas  tengan un espacio donde poder 

expresarse, debatir sobre  su afición sobre todo aquellas personas que  

son pioneros en los cómics y mangas he incluso  son creadores de estos 

debido a su edad y experiencias tienen mayor conocimientos de estos 

tipos de lecturas a que un joven que poco a poco desea ir entrando a esta 

cultura denominada otaku. 

 

Los dibujos invaden todo, desde las revista, hasta la 
televisión, pasando por todo tipo de productos de 
consumo. De hecho se podría decir que el manga ha 
creado una forma de lectura completamente distinta que 
permite tratar los temas más diversos. El público es muy 
amplio y abarca todos los grupos sociales y 
generacionales. Michiru Morikawa  2007. 

 

     Al paso de los tiempos esta cultura y la afición por los denominados 

cómics y manga han ido creciendo inmensurablemente entre jóvenes y 

adultos, que forman grupos  donde se reúnen a discutir acerca de estos 

temas, sin embargo debido a este crecimiento favorable para esta clase 

de lectura se ha presentado, dudas y prejuicios entre los jóvenes, quienes 

a lo largo del tiempo han tomado esta cultura llamada otaku como suya, 

dando así paso al gran comercio y también a las discriminaciones, que 
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también llegan a ser fanáticos  de los cómic, mangas, figuras de acción, 

anime, y todo lo relacionado con la cultura japonesa. 

 

La acogida a expresiones a fines a los otakus tales como 
series, películas, mangas, figuras, afiches, juegos y otros, 
ha sido tal, que se ha integrado a la vida cotidiana de 
personas de todas las edades en Japón  y aún más en la 
población juvenil, que en  torno al gusto  por el anime 
cómics y mangas han formado grupos adoptando una 
forma  parecida a la de las conocidas tribus urbanas  tales 
como los metaleros, punkeros o emos. Sonia Uribe Ruiz  
2010 

 

     A pesar de que los llamados Otakus no es una tribu urbana es el 

nombre que se le ha dado, debido a la vestimenta, música y acciones y 

costumbres que tienen los otakus incluso en su manera de actuar, por lo 

que ya se ha mencionado, las personas no se sienten identificadas o no 

conocen acerca de la cultura Japonesa o de los otakus por lo que de esta 

forma se presenta la discriminación hacia algo desconocido  para ellos. 

 

2.2       Bases Teóricas  

 

2.2.1     Fundamentación Teórica  

 

La Discriminación 

 

     Es un acto de los seres humanos que se presenta por medio de 

criterios que ellos eligen, esto implica una forma distinta al relacionarse 

socialmente.  La discriminación suele ser usado para hacer y recalcar las 

diferencias entre los seres humanos ya sea, la igualdad de géneros, de 

razas, psicológicamente, de cultura de religión. 

 

La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan 
atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, 
modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la 
cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse 
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todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, 
densa. Clifford  Geertz, 1987 

 

     Las personas, llegan a guiarse por las reglas, normas y costumbres de 

una sociedad y de un país que se les ha impuesto o se le ha enseñado 

desde la infancia en el hogar y en las instituciones educativas rigiéndose 

por las leyes, en el ámbito social, como debe comportarse ante lo que 

conocen y ante lo que no conocen, como es su cultura, como deben 

actuar ante ella y cuáles son  los valores que  deben seguir. Pero siempre 

existirá un grupo de personas ya sea adulta o joven que desearan 

conocer más de lo que ya conocen, querrán profundizar en algún tema, 

huirán de la realidad en la que viven por medio de una cultura que es algo 

desconocido y poco entendible por las personas y que es el punto en 

donde se va presentando la afición hacia algo. 

 

Agrupaciones constituidas por individuos que se reúnen y 

visten una estética para compartir una actividad y una 

actitud que genera sensaciones fuertes y confiere sentido 

a una existencia. Cultura Juvenil, 2009, pág. 12 

 

     Estas personas, entre adultos y jóvenes tendrán siempre 

individualmente  sus propias costumbres, su propia forma de vivir, de 

vestir, de hablar, de expresar sus sentimientos. Es por este motivo que 

existen las tribus urbanas las cuales siempre son víctimas de 

discriminación, pero esto no solo se presenta en la sociedad sino también 

entre ellos mismo, tal cual como lo estamos presentando en esta 

investigación, de personas que pueden tener la misma afición. 

 

¿Qué es un cómic? 

  

     Los cómics son una secuencias de imágenes a color que nos van 

mostrando y contando una  historia, la cual está siempre conformada por 

un villano  y un héroe, también pueden  mostrarnos  sobre la historia de 
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una ciudad y un país de una forma entretenida. Estas historias están 

explicadas en viñetas  que contienen ilustraciones y a su vez  estas 

viñetas pueden contener  texto  ya sea breve o largo.  

 

¿Qué es un Manga? 

 

     Manga es el término que se usa en Japón para llamar a los  cómics 

pero a diferencia de los cómics Americanos los mangas  son secuencias 

de imágenes  en blanco y negro, las cuales se pueden encontrar dentro  o 

fuera de una viñeta. Los mangas  vienen en forma de pequeños libros. 

 

Afición 

 

     La afición muy conocida por  muchas personas como un hobbies  o 

también  conocida como un pasatiempo, es un  algo o un hecho que se 

practica  diariamente  y conforme van pasando los días se va  volviendo  

una afición  y se convierte en un  medio de entretenimiento la cual  se 

realiza sin obligación alguna. 

 

     La afición  muchas veces no significa entretenimiento  ya que  esta va 

de la mano a  alguna actividad que se realice diariamente de manera 

seria   como en el ámbito  profesional  o estudiantil, ya que estas 

actividades pueden producir una pasión y un deseo  y es entonces  

cuando  se presenta  la afición, un claro ejemplo  de ello puede ser el 

tener y cuidar de una mascota,  ya que  con ese deseo  se presenta la 

responsabilidad, deberes y obligaciones. 

 

Las aficiones forman parte de lo electivo y su  ejercicio 
está más vinculado a las circunstancias personales. Luiz 
Arizaleta  2003 

 

     Una persona puede tener  una afición desde la niñez en su diario vivir 

algo cotidiano  como  leer un libro, ver una película, comer cierto tipo de 
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alientos o dulces,  muchas de estas aficiones suelen presentarse desde 

temprana edad, así como también suelen presentarse  en la juventud o  

cuando  se conoce algo nuevo  que  empieza atraer a esa persona  y 

decide ser  alguien constante. 

 

     La afición también  es un término  que se utiliza  en un contexto 

deportivo, ya que muchas personas  son aficionadas al  deporte pero no 

necesariamente deben practicarlo ya que les entretiene y divierte el solo 

mirar  esa descarga de adrenalina que hay en el  deporte.  

 

Para hacer lectores existe un camino que pasa por cultivar 

la afición. Luiz Arizaleta 2003 

 

     Para poder tener  una afición que en la actualidad es muy  poco 

acogida como es la lectura, debe seguir un proceso  que viene desde la 

infancia, donde  se aprende hablar y a leer, es entonces que desde la 

infancia  se enseña al niño  o niña  a leer  y amar la lectura  ya sea a una 

historia, una novela o un cómic. A medida que las personas van creciendo  

ellos  van  encontrando el género y tipo de lectura que les atrae y les 

apasiona. 

 

Discriminación 

  

     La discriminación suele producirse  cuando  existe una actitud 

contraria hacia una característica particular o  específica. Es un acto  

desfavorable o de inferioridad hacia una persona, la cual puede ser 

discriminada y puede llegar a sufrir maltrato verbal, físico y psicológico, 

causando un gran  daño en esa persona. 

 

     Las acciones que pueden presentarse en la discriminación pueden 

tener como resultado, el incumplimiento a  los valores y  a los derechos 

fundamentales de un ser humano, dañando  así a un individuo  de su 
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ámbito  social,  sus ideas políticas y su  situación  económica incluso en 

su diario vivir.  

 

La vida en sociedad no se limita al establecimiento de 
relaciones funcionales entre sus miembros, sino que 
requiere producir también  comunidad, esto  es, inculcar 
entre sus  miembros  un sentimiento de pertenencia y una 
identidad colectica a través de los cuales  las personas se 
constituyen  como sujetos en su relación con el grupo y 
consigo mimos. María del Carmen Araya Jimenéz y Sergio 
Villena 1960 

 

     Muchas  veces  las personas tiene ideas erróneas,  que en la  

sociedad se debe  vivir  en un agrupación o en una organización  social  

donde poseen creencias propias, donde siguen sus propias reglas y su 

relación con otras personas se vuelve negativa convirtiéndoles en 

personas poco sociables hacia algo que no  conocen.  

 

     La discriminación  se denomina también como un aislamiento  de otras  

culturas, de otros objetos  y de otras personas que ellos pueden  

considerar como inferiores. Existe siempre un grupo de humanos  que son 

víctimas de discriminación ya sea por su aspecto  físico  por una afición  o 

por su  forma de vida  o  de pensar.  

 

Tipos de discriminación 

 

     Como se ha dicho la discriminación es el trato diferente y desfavorable 

que se le da a una persona o  aun grupo social esto quiere decir que es 

una connotación  negativa ya que es perjudicial para la persona 

discriminada. La discriminación siempre ha sido  muy practicada por los  

seres humanos de una u otra manera, esto demuestra  uno de los hechos  

más notorios como lo  es la esclavitud. En la actualidad  la discriminación 

ha ido aumentando a diferentes grupos de personas es por ello que a 

continuación se nombrará algunos tipos de discriminación.  
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 Discriminación Racial.- Esta se caracteriza a la discriminación de 

los rasgos étnicos ya que poseen  rasgos físicos distintos a los 

propios  ya que se son tratados con inferioridad  física e intelectual 

también  se puede decir que esta discriminación  en aquellas 

personas que tienen algún rasgo distinto  en su piel en sus ojos o 

en su  pelo. 

 

 Discriminación Laboral.- Es aquella en la que se trata  a una 

persona  de manera inferior   en un  laboral dependiendo de la 

capacidad en la que se desempeña o también  puede ser por la 

edad, el sexo de la persona o su situación económica. Esta 

discriminación  es empleada por compañeros del trabajo. 

 

 Discriminación religiosa.- Esta discriminación es realizada por 

una o un  grupo determinada personas, que tienen una ideología 

que es dada desde niños  hacia una creencia que puede ser 

diferente a las de ellos. 

 

 Discriminación ideológica.- Esta discriminación es casi  igual a la 

religiosa solo que en esta  de aquí  hablamos  sobre la creencia de 

una ideología distinta y  diferente.  

 

 Discriminación por la edad.- Es aquella que se  efectúa en  las 

personas que pueden tener una edad muy avanzada o una edad 

muy corta, haciéndoles inferiores  por las capacidades intelectuales 

y físicas que  puedan tener. 

 

 Discriminación por nacionalidad.- Este  tipo de discriminación 

suele presentarse en aquellas personas que  no  pertenecen a un 

determinado país o a una misma ciudad y pueden llegar  a tener 

diferente cultura o color de piel o ideologías. 
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 Discriminación por discapacidad.- Una de las discriminaciones 

más comunes también es , esta ya que  muchas personas suelen 

ser discriminadas al sufrir de alguna discapacidad ya sea física o  

mental, la cual ha sido  genética o  pudo haber sido causada en 

algún accidente. 

 

 Discriminación de género.- Esta discriminación es aquella en la 

que una persona se niega a cualquier clase de servicio ya sea 

médico  o el acceso a algún lugar  de manera  injustificada a un 

tipo de persona ya sea del sexo  masculino  o  femenino. 

 

 Discriminación de tendencia sexual.- Esta se presenta en 

aquellas persona que suelen tener una determinada tendencia 

sexual, esto suele presentarse en personas heterosexuales que  

discriminan a personas  homosexuales, homosexualismo 

masculino (gay) y homosexualismo femenino (lesbianismo) 

 

Diseño editorial 

 

     Es una rama más del Diseño Gráfico  que se especializa en la 

maquetación y composición de publicaciones como lo es, de una revista, 

de un libro  o un periódico, también se encarga del diseño  gráfico del 

exterior  e interior  de los textos teniendo siempre muy en cuenta las 

condiciones de la impresión. 

 

     El diseño editorial  está formado por cuatro etapas muy  importantes 

las cuales son: 

 

 Creación  

 Edición  

 Producción  

 Diseño  
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     En el diseño  editorial siempre se intenta  encontrar una armonía entre 

la diagramación, el texto y el gráfico para lograr de esta forma  tener  una 

buena presentación del contenido y de esta forma dar un estímulo visual a 

futuros compradores. Ya sea una revista o un  libro  o un periódico  hay  

dar mucha atención a  la parte exterior  conocidas como las portadas y  

contra portada y también por su título  ya que esto  puede ayudar a que 

una persona se pueda decidir  por una determinada publicación. 

 

Revista 

 

     La revista es un  medio informativo y  publicitario, es una publicación  

impresa  su circulación puede ser mensual o  semanal, donde se da a 

conocer un hecho  o un suceso en la vida de una persona, o un hecho  

histórico esta también suele ser de interés general. La revista está 

compuesta de columnas las cuales ayudará a ubicar correctamente la 

información la cual incluirá imágenes y toda la información recabada. 

 

Dependiendo del producto y objetivos publicitarios, las 
revistas podrían  ofrecer una serie de ventajas  como  
vehículos de  medios  primarios  o secundarios. Javier 
Reyes Martínez 2005 

 

     Así como los periódicos que presentan imagen  y  poseen un 

contenido  informativo y un atractivo visual la  revista también  forma parte 

de los medios gráficos y obtienen ingresos por  cada venta realizada en 

los espacios publicitarios ingresos  que ayudan a la creación de la revista 

y al sueldo que se debe pagar a las personas a cargo de crearla, la 

revista también  puede presentarse  en un medio digital, de esta forma se 

ha podido encontrar el desarrollo de la revista por medio de páginas webs 

las cuales  han  ido  evolucionando gracias al internet y que facilitan a las 

personas en poder conocer las noticias que se van dando.  

 

     Actualmente existe una variedad de revistas dirigidas para diferentes 

públicos objetivos. Existen revistas, infantiles, para  mujeres, para 
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hombres,  revistas nutricionales, revistas para jóvenes, revistas deportivas 

de análisis político, de humor y de espectáculo. No se debe olvidar que la 

revista  está conformada por cuatro grandes grupos los cuales son las  

revistas científicas, las especializadas, las informativas y las de 

entretenimiento. 

 

2.2.2     Fundamentación Psicológica  

 

     En este fundamento se refiere al desarrollo  humano  en un proceso  

que es el aprendizaje sobre el apego hacia una persona o un objeto 

determinado de las personas. Para poder reforzar todo lo que se expone 

en esta presente investigación  partimos  de la teoría de  Bowlby  que nos 

dice lo siguiente. 

 

El apego es una forma de conceptualizar la tendencia de 
los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con 
determinadas personas en particular y un intento de 
explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y 
trastornos de la personalidad que se producen como 
consecuencia de la separación indeseada y de la pérdida 
afectiva. Bowlby J. 1969 

 

     Esta teoría la del apego  demuestra como las personas  desde 

pequeños  hasta ser adultas, tienden  a   tener  ciertos temores he 

inseguridades que les llevan a refugiarse en algo  o en alguien  para 

sentirse seguros, para sentirse en un ambiente tranquilo  y de esa forma 

también  sentirse aceptado en cierto entorno del cual no están 

acostumbrados o no conocen . 

 

     El aburrimiento, la soledad, la falta de motivación, la falta de 

actividades diarias hacen que las personas vayan buscando una u otra 

forma de poder distraerse de poder matar el tiempo el cual muchas veces 

pueden considerarse como perdido con ello van encontrando cosas u 

objetos que quizás se van transformando  en una distracción y en un 

medio de entretenimiento que se puede ir convirtiendo en un hobbies o en 
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una afición  que van desarrollando y en  muchos casos podrían llegar a 

ganar gran conocimiento, como lo es un deporte o juegos de mesa o 

como lo es la lectura. 

 

2.2.3     Fundamentación Sociológica  

 

Cada nueva generación empieza su vida en el mundo de 
los objetos y fenómenos creados por las generaciones 
precedentes… el pensamiento y los conocimientos de 
cada generación subsiguiente se forman apropiándose de 
los avances ya alcanzados por la actividad cognoscitiva de 
las generaciones anteriores. Dumoulin, J, 1973 

 

     Este concepto quiere decir, que los objetos, al igual que la cultura los 

valores se van transmitiendo, desde que somos pequeños hasta ser 

adultos donde se vuelve a transmitir todos los conocimientos obtenidos. 

Esto quiere decir que desde el hogar y la escuela se le enseña valores y 

normas a los niños, tradiciones  que ellos van llevando consigo a medida 

que van creciendo.  Por eso si la sociedad no avanza, no cambia en 

pensar, las próximas generaciones, seguirán ese mismo ejemplo. 

 

     De esta forma  se puede ir generando una cadena de inestabilidad y 

se pueden presentar muchos factores negativos en la vida de un 

individuo, uno de ellos y el cual es tratado en esta investigación es la 

discriminación, siempre se debe enseñar  desde el más pequeño al más 

grande  a  ver que todos son  iguales en cualquier ámbito y en cualquier 

posición. 

 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, 
política, social, tecnológica y familiar es significativamente 
diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros 
espacios, otras realidades y otros tiempos. Pensadores 
agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante 
una de las mayores transformaciones estructurales de 
todos los tiempos. Julián de Zubiría 2008 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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     En este concepto o definición acerca de la sociología, trata de explicar 

de que a los pasos de los tiempos  se va cambiando las leyes y normas 

de las personas o de las cosas que les rodea, así también como el pensar 

de las personas y su forma de ser cambia con los tiempo, todas las 

personas  deben acostumbrarse y someterse a ello ya que es algo que 

seguirá ocurriendo en su vida diaria, siempre existirán cosas que no se 

pueden entender pero  que pueden ir aprendiendo con el paso de los días 

y del tiempo, y cambios a los cuales se deben  acostumbrar. 

 

     Este cambio que se va generando a lo largo  del tiempo puede traer 

consigo factores positivos o negativos para una nación un país pero 

depende siempre de  la sociedad el aprender a ver las cosas buenas o 

malas y son ellos quienes deciden  qué puntos de estas leyes y normas 

que se  imponen  desean  seguir en su  diario  vivir  y claro está trasmitirlo 

a las próximas generaciones y ellos puedan  resolver cualquier problemas 

que se llegue a presentar en el camino, y son ellos quienes también  se 

irán  acostumbrando a los cambios que trae el tiempo. 

 

Cuanto más numerosos son (los individuos) y cuanto más 
intensa es la acción de unos sobre otros, tanto más 
reaccionan con fuerza y rapidez y por consiguiente, tanto 
más intensa es la vida social. Emile  Durkheim 1858 – 1917 

 

Una conducta humana con sentido y dirigida a la acción de 
otro. Max Weber  1864 – 1920 

 

     Estos conceptos o frases de Emile Durkhein y Max Weber quieren 

decir que los seres humanos tienen una vida social promedio, con cierto 

grado de intensidad, y que es el ser humano quien sabe cuándo volver su 

vida intensa y cambiar su entorno por uno mejor. También el ser humano 

siempre dependerá de las acciones de otras personas, ya que a raíz de 

eso sabrán identificar lo que ellos creen que estará bien o lo que estará 

mal y que es lo que ellos poden tomar como ejemplo para su diario vivir y 

ponerlo en práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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     Una sociedad no se rige por una sola persona sino un grupo de 

personas, mientras el número de personas que estén de acuerdo en una 

ley, en una norma son  mucho más fuertes, esto quiere decir  que 

mientras personas  estén de acuerdo en discriminar a quienes gustan de 

los cómics y mangas, sin conocer sus beneficios.   

 

2.2.4     Fundamentación Andragógica   

 

El andragogo es un educador que, conociendo al adulto 
que aprende, es capaz de crear ambientes educativos 
propicios para el aprendizaje. En su acepción más amplia, 
el andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa al 
adulto. Manuel Castro Pereira 1990 

 

     Con este presente concepto, quiere decir, que las personas adultas 

mientras más conocimientos tengan, acerca de todo lo que les rodea, o 

de un tema en específico que a transcurrido en su diario vivir , podrán ser 

capaces de poder compartir esos conocimientos de una forma correcta, y 

así poder ayudar a jóvenes y a personas adultas a poder tener más 

conocimientos y aprender sobre un tema así mismo poder ser capaz de 

crear un ambiente agradable para poder enseñar a personas adulta y a 

jóvenes y captar su atención y su interés hacia un determinado tema. 

 

     La educación y aprendizaje  parte desde el hogar desde los padres 

hacia el niño  y esa educación se refuerza en la escuela  y en los colegios 

con ayuda de los maestros, es por eso  que las personas adultas  deben 

ser personas que no sean arbitrarias ya que de esta forma  fomentan en 

los  jóvenes y niños  un correcto conocimiento  de lo bueno y malo 

recalcando siempre el respeto   hacia  todas las personas sin importar la 

edad, género , sexo, raza  o clase económica o social de esta forma  se 

puede ir evitando  la discriminación. Si el adulto posee una gran cantidad 

de experiencias y de conocimiento  acerca de la sociedad eso ayudara 

mucho  más  al estudiante  a  que sepa como a afrontar obstáculos que 

pueden aparecer  en  la vida. 



 

31 
 

Mientras más reflexiona el hombre sobre la realidad, sobre 
su situación concreta, más emerge plenamente consciente, 
comprometido, listo a intervenir en la realidad para 
cambiarla. Freire 

 

     Esto nos quiere decir, que las personas podemos obtener 

conocimiento de lo que nos rodea y mientras más  conocimientos 

podamos adquirir del entorno que nos rodea, lo podremos hacer más 

realista, podemos cambiarla ya sea para un bien o para un mal. 

 

     El ser humano  tiende a recapacitar a pensar  en las cosas que 

suceden en su entorno, en las cosas que él hace o que la sociedad hace  

y es el quien debe tomar sus decisiones,  mientras el ser humano  

recapacite sobre lo que está bien y mal  y más rápido se dé cuenta de ello  

el país  puede ir  mejorando , por aquella persona que se da cuenta de los 

errores   va a ir  cambiando. 

 

La ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente 
al hombre, en cualquier período de su desarrollo psico-
biológico y en función de su vida natural, ergológica y 
social. Félix Adam 1977 

  

     Es importante el poder educar a las personas, en diferentes temas 

como el arte, la ciencia, la cultura ya que de esta forma, ellos podrán 

tener un mayor desarrollo en su vida cotidiana y también 

psicológicamente ya que de esta forma ayudamos no solo a los jóvenes y 

niños sino también a los adultos a conocer las nuevas bondades que 

pueden  presentar la sociedad en   diferentes  ámbitos  como  lo  fue 

mencionado  por  Félix Adam su vida natural, ergológica y social. 

 

2.2.5     Fundamentación Tecnológica  

  

     La propuesta se fundamenta ya que  en esta revista  se va a  poder 

encontrar, información sobre algunos creadores y cómics Ecuatorianos y 

sobre la creación de los mangas en Japón , se darán a conocer y tendrán 
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muchos de ellos una oportunidad para publicar sus obras en la revista, 

también se harán publicaciones  de cómics de personas principiantes ya 

sean jóvenes o adultos completamente gratis hasta la tercera publicación 

de sus obras, se dará un espacio también para conocer sobre las nuevas 

noticias  que pasan en Japón sobre el mundo Otaku, de los Animes y 

sobre los mangas que han sido  transformados en animes, así también de 

cómo va evolucionando la acogida de esta cultura denominada otaku en 

Ecuador.  

 

     Para poder realizar  la creación de esta revista informativa, se 

utilizaran los siguientes programas:  

 

 Adobe Indesing.-  Programa que forma parte de la familia Adobe y 

este programa generalmente se usa para la creación de revistas o 

periódicos. 

 

 Adobe Photoshop.- Este programa forma parte también de la 

familia de Adobe, y es utilizado para la edición de fotos, y hacer 

montajes y creación de imágenes. 

 

 Adobe Illustraitor.- Este programa forma parte de la familia de 

Adobe  y es utilizado para la creación de vectores y la edición de 

los mismos. 

 

 Microsoft Word.- Con este programa  pudimos corregir  algunas 

faltas  en cuanto a la información  que se iba recabando  para  

luego  pasarla  Indesing. 

 

     Estos programas como fue ya mencionado  forman parte de la familia 

Adobe. Con el programa Adobe Indesing es donde crearemos nuestra 

revista, con Adobe Photoshop  servirá para dar toques a algunas fotos, 

reducirlas, cambiar el color de la imagen o poder quitar el fondo y 
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transformarla en un formato PNG si se es pertinente. Con Adobe 

Illustraitor  se va a  poder vectorizar gráficos  y darles un mejor acabado y 

así poderlos usar en la revista para que esta sea de alta calidad con 

imágenes nítidas y  a full color por eso es necesario implementar y unir 

estos tres programas para la creación de esta revista, que como ya se ha 

mencionado tiene el fin de dar a conocer muchas cosas acerca de la 

cultura Japonesa aquí en Ecuador y también dar a conocer los beneficios 

que tiene que  pueden brindar los cómics y mangas en las personas ya 

sean estos adultos jóvenes y niño. 

 

2.3     Fundamentación legal  

     Esta investigación se basó jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador con los siguientes artículos: 

 

     Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

     Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

 Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

     Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 
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civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio - económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.  

 

     La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en 

la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

 

 Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 
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la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia. 

 

 Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

 El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

  El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El  

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

 

 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.  

 

     El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 
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administrativa. El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración. 

 

     Estos artículos están en concordancia con el código orgánico integral 

penal (COIP) que es el siguiente:  

 

     Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos 

como política de acción afirmativa propaguen practique o incite a toda 

distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, 

etnia, lugar de nacimiento, edad , sexo, identidad de género u orientación 

sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado 

de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con 

pena privativa  de libertad en uno  a tres años. 

 

     Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada 

por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

2.4     Definición de términos. 

 

Otakus 

 

     Es una palabra proveniente de Japón, se la utiliza para poder 

referirnos a las personas que son aficionadas a los comics, mangas y 

animes de este país  

 

Prejuicios 

  

     Esta palabra muestra acción y efecto de juzgar algo o a una persona. 

Es dar una opinión a algo que se conoce poco o que no se conoce. 
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Estereotipos 

 

     Es una imagen aceptada por las personas o la sociedad, que tiene un 

carácter fijo 

 

Perfilar 

 

     Dibujas, marcar un perfil, empezar una cosas, perfilar algún trabajo. 

 

Estigmatizados 

 

     Proviene del griego. La definición que se le da a esta palabra  es 

marcar alguien con Hierro caliente. 

 

Discursivo 

 

     Esto significa reflexión, razonamiento, discursos.  

 

Cognoscitiva 

 

     Es un adjetivo que se usa generalmente para describir, aquella 

persona que es capaz de conocer y comprender. 

 

Instruir 

 

     Esta palabra tiene su origen en el latín. Procede de instruo, instruis, 

instruere. Significa enseñar. 

 

Anime 

 

     Es una forma de llamar a una animación o serie animada  en Japón.  
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Ergología 

 

     Es un estudio  de patrones  de trabajo y del estrés que es llevado por 

el mismo. 

 

Nerd 

 

     Es un estereotipo  donde se nombra de esta forma a una persona que 

es  muy inteligente y ordenada y tiene una afición por obtener más 

conocimiento. 

 

Arbitraria 

 

     Es aquella persona que depende de su propia voluntad que toma sus 

propias decisiones y no obedece principios algunos. 

 

Someter 

 

     Es aceptar de forma involuntario las órdenes y leyes de otra persona 

sin poner resistencia alguna. 

 

Diagramación 

 

     Es la realización del diagrama o distribución de espacios para el texto 

de un libo revista o un periódico.  

 

Tendencia  

 

     Es una inclinación  o completa  disposición que posee una persona 

hacia una determinada cosa u objeto esta pueden llegar hacer modas, 

música, películas o juegos. 
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Ideología  

 

     Estudia las ideas y conjunto de opiniones de las personas buscando 

así el origen de estas.  

 

Etnias 

 

     Es un grupo de personas que  provienen de una misma cultura, 

religión e idioma. 

 

Connotación 

 

     Significa que  existe una relación entre una cosa y otra. 

 

Contexto 

 

     Es un marco  un entorno  un  conjunto  de fenómenos  que rodea una 

situación  con las cuales se puede entender correctamente. 

 

Inmensurable 

 

     Algo que es muy difícil  de medir. 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

     En este punto de la investigación se va hablar sobre los métodos, 

técnicas, software, instrumentos y población que se ha utilizado para 

poder realizar y  recabar datos para esta investigación. 

 

3.1     Métodos de la Investigación. 

 

3.1.1     Enfoque Mixto 

 

Como indican, un estudio mixto lo es en el planteamiento 
del problema, la  recolección y análisis de los datos, y el 
informe del estudio. Tashakkori y Teddlie  1998  

 

     El enfoque que se le ha dado a esta investigación es mixto ya que se 

está utilizando  datos cuantitativos y cualitativos, ya que eso es lo que 

significa el enfoque o método de investigación mixto. 

 

     De esta manera  con este enfoque  se ha  recabado toda la 

información  posible  que ayudará  a llegar a una conclusión , análisis y 

aún método  para poder resolver el problema planteado en esta 

investigación como lo es la discriminación a los cómics y mangas hacia 

los jóvenes, adultos y  niños y si las personas están de acuerdo o no  en 

poder conocer los beneficios de este tipo de lecturas que se implementara 

por medio de una revista en la cual podrán conocer no solo los beneficios 

de esta lectura sino también sus orígenes y las culturas de donde estas 

provienen . 

 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio, en una serie de investigaciones para responder a 
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un planteamiento del  problema, o para responder a 
preguntas de investigación de un planteamiento del 
problema. Tashakkori y Teddlie 1998 
 
 

     En esta investigación se llevó  acabo  encuestas donde se obtuvo el 

punto de vista y la opinión de otras personas con referente al problema 

que se está planteando el cual es la discriminación hacia las personas 

aficionadas a los cómics y mangas ya sean estos adultos, jóvenes o 

niños, se obtuvieron datos numéricos y así mismo se realizó la encuesta a 

un número determinado de personas, justificando así  la  utilización del 

enfoque mixto, ya que se está utilizando para esta  investigación métodos 

como lo que es cuantitativos y cualitativos, ya que en el cualitativo se 

pudo determinar las variables de las cuales se ocupa el fenómeno en 

estudio  y en mediante la metodología  cuantitativa, se obtuvieron  

resultados numéricos de las encuestas que se han realizado utilizando la 

estadística para poder explicar los indicadores de todo los datos 

recolectados durante la  investigación, por eso este enfoque es mixto, 

abarca los  métodos antes mencionados.  

 

3.1.2     Método deductivo 

 

     Esta investigación  parte del método deductivo ya que se utiliza  

muchos conceptos de diferentes autores, de otras investigaciones como 

textos,  revistas y libros  que han servido de apoyo para esta investigación 

y su estudio, obteniendo de esta manera conclusiones y análisis de 

conceptos, también se utilizó y busco teorías, para poder buscar una 

solución a esta problemática y de esa forma saber qué tipos de métodos 

implementaríamos para esta investigación. 

 

3.1.3     Diseño No experimental. 

 

     La  investigación y la realización de datos es de corte no experimental 

ya que no se manipulo ninguna variable durante el proceso de recolección 
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de datos por medio de la encuesta y de las cosas que uno ha podido 

evidenciar en el transcurso de esta investigación. 

 

3.2     Tipos de Investigación. 

 

     Esta investigación se aplica a una modalidad  de campo las cuales  

son del tipo, exploratoria, bibliográfica y descriptiva, se dice que es 

exploratoria por que  busca  todo lo que está pasando con el problema, 

encuentra componentes que ayudan en el estudio de la investigación, 

muestra la relaciones que hay entre ellas para luego poder  presentar una 

buena interpretación. 

 

3.2.1     Investigación Bibliográfica. 

 

     Para esta investigación se buscó datos, de libros de diferentes autores, 

de artículos de periódicos, de revistas que se pueden buscar en el internet 

de diferentes lugares del mundo y del lugar donde se está realizando la 

investigación. 

 

3.2.2     Investigación  de campo 

 

     En la investigación de campo, se realizó una encuesta de tipo no 

probabilístico, donde se pudo ir curso por curso de tercero y cuarto año 

entregando las encuestas, para poder obtener datos acerca de cuantas 

personas estaban de acuerdo en la discriminación a los aficionados a los 

cómics y mangas así como  saber cuántas de ellas deseaban conocer 

acerca de la cultura japonesa, mientras se realizaba la investigación se 

pudo evidenciar, la reacción de las personas ante este tema tratado en 

esta problemática. Este tipo de investigación   ayuda a recabar 

información de forma directa, mediante un trabajo que se realiza con los 

datos que se han podido encontrar por medio de las encuestas y de las 

cosas que se  pudieron evidenciar. 
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3.2.3     Investigación Exploratoria 

 

     Para iniciar la investigación exploratoria  se realizó una encuesta, 

donde se pudo recabar información acerca de la opinión y la decisión de 

las personas encuestadas en si estaban o no de acuerdo, de que se deba 

discriminar a las personas debido a su afición por los cómics y mangas. 

Se buscó informantes claves que pudieran dar una historia u opinión 

acerca del problema planteado. Se buscó la información y  los resultados 

de la encuesta realizada las cuales ayudaron a dar un profundo análisis 

con respecto al tema que se ha planteado y de esta forma poder llegar a 

una cifra exacta y a una conclusión a cada pregunta que fue planteada en 

las encuestas. 

 

3.2.4     Investigación Descriptiva 

 

     La investigación descriptiva se la denomina de esta forma ya que con 

ella se analiza, se registra y se interpreta, la naturaleza y los fenómenos  

para poder obtener una buena interpretación y análisis  de todo lo que se 

ha podido investigar de manera directa o indirecta.   

     

3.3     Software que se utilizará. 

 

     En este trabajo de investigación se  utilizarán los siguientes Softwares: 

 

Para el tratamiento de la información: 

 

 Microsoft Word es un procesador de texto, que sirve para poder 

editar y crear texto, permite también la creación de documentos 

escritos y poder modificar o cambiar el contenido del mismo. 

Permite colocar imágenes y editar las mismas, se puede crear 

cuadros de texto, los cuales  también pueden ser editados. Se 

pueden crear Caratulas para documentos. 
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 Microsoft Excel sirve para la creación de tablas, de gráficas, en 

este programa se pueden realizar sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones, se puede realizar calendarios personalizados. 

 

Para la realización de  la propuesta: 

 

 Adobe Illustrator este programa sirve para la creación y edición de 

dibujos vectoriales y de elementos vectoriales. En este programa 

se pueden crear imágenes, maquetaciones para trípticos. 

 

 Adobe Indesing este programa es útil para la maquetación de 

revistas libros, periódicos o paginas profesionales. 

 

 Adobe Photoshop con este programa se puede realizar la edición 

de imagines rasterizadas y digitalizadas, se puede pintar, hacer 

montajes, se pueden realizar efectos y se pueden crear gif para 

páginas web. 

 

3.4     Población y Muestra. 

 

Población 

 

       La población está constituida los estudiantes de tercero y cuarto año 

de la carrera de Diseño Gráfico, Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad de Guayaquil, de un nivel de clase social, medio, bajo y alto. 

 

Muestra 

 

     En la muestra de esta investigación no se utilizó ninguna fórmula  ya 

que se utilizó un muestreo no probabilístico  ya que se determinó  un 

número de 100  personas que consideraría apropiados para el estudio de 

esta investigación. 
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Muestreo no probabilístico  

 

     En el muestreo no probabilístico es una técnica en la cual   se recogen  

las muestras en un proceso donde no se brinda a todas las personas de 

la población oportunidades para ser seleccionados ya que se debe ver 

que  esto sea accesible o a criterio personal del investigador. 

CUADRO 2 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

POBLACIÓN Estudiantes de tercero y cuarto año de 

la carrera de Diseño Gráfico, Facultad 

de Comunicación Social de la 

universidad de Guayaquil. 

MUESTRA En la muestra no se utilizó formula, se 

utilizó muestra aleatoria 100 elementos 

eran apropiados para el estudio. 

INSTRUMENTO Cuestionario de encuesta. 

 
Fuente:          Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado:     Párraga Párraga Lissette del Rocío 

   

3.5     Técnicas Utilizadas en la Investigación. 

 

     Para esta investigación  se tuvo que observar y  realizar una encuesta 

para poder determinar los registros  que se deben encontrar en la 

investigación  y así también poder establecer como es la comunicación 

actualmente. 

 

3.5.1     Observación 

 

Observación significa también el conjunto de cosas 
observadas, el conjunto de datos y conjunto de 
fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 
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objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 
hechos. Pardinas 2005 
 

     Con la técnica de observación, se pudo evidenciar y  observar, como 

eran la discriminación y que opinaban los adultos  y  los jóvenes con 

respecto a esta discriminación que sufren las personas por parte de la 

sociedad. Esta técnica es muy eficiente ya con ella se puede observar y 

recabar datos evidenciados para nuestra investigación.  

 

3.5.2     Encuesta 

 

La encuesta permite explorar la opinión pública y los 

valores vigentes de una    sociedad, temas de significación 

científica y de importancia en las sociedades 

democráticas. Grasso 2006 

 

     La encuesta que se realizó  fue con la técnica la escala de Liker, se 

pudo llegar a una conclusión en cuanto a un porcentaje de personas 

exactas que  fueron encuestadas, en cuantas estaban de acuerdo en 

discriminar a los adultos por leer comics y cuantas no. Con la encuesta se 

puede llegar a una medición de porcentajes, donde la persona 

encuestada deberá escoger una opción dada en la encuesta y mediante 

ellas  poder llegar a una conclusión y aun análisis de cada pregunta 

realizada  y de cada ítem dado en la encuesta. 

 

3.6     Instrumentos. 

 

     El instrumento utilizado en esta investigación fue un cuestionario de 

encuesta. 

 

Cuestionario de encuesta.-     Un cuestionario es un instrumento  de 

investigación que se puede aplicar en la encuesta. Es un documento que 

contiene una cierta cantidad de preguntas las cuales están relacionadas 
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con el tema de investigación y así poder obtener la opinión de otros 

sujetos.  

 

     Para realizar este cuestionario de preguntas se utilizó  la escala de 

Liker  la cual sirve para poder medir una respuesta, dando diferente ítem 

a los mismos, sirve también para medir la actitud de las personas. Se 

puede medir el nivel de Acuerdos y desacuerdos de cada persona que 

ha sido encuestada. 

 

 Muy de acuerdo……….. ( ) 

 De acuerdo…………….. ( ) 

 Neutral………………….. ( ) 

 En desacuerdo………… ( ) 

 Muy en desacuerdo…… ( ) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1     Análisis de los resultados 

 

     En este capítulo  se analizan  los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a estudiantes de tercero y cuarto año en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico. 

También analizaremos cada una de estas preguntas y las respuestas que 

se han podido  obtener. Para poder realizar la encuesta, se tuvo que pedir  

permiso a la autoridad de la carrera  y todas las preguntas de las 

encuestas debieron  someterse a un análisis previo. Luego de haber 

realizado todos  estos pasos las autoridades y maestros  brindaron toda la 

facilidad para poder realizar la encuesta al grupo de estudiantes 

seleccionados. 

 

     Para poder realizar  esta encuesta, se tomó dos  cursos de la mañana 

dos de la tarde  y dos de la noche, dos de tercero y  dos de cuarto año de 

cada  jornada,  de esta forma, antes de ingresar al aula de clase, se pidió 

el permiso previo a los docentes a cargo de esa aula de clase para poder 

ingresar y hacer una pequeña instrucción  referente al tema de la 

discriminación  hacia la afición a los comic y mangas, y luego poder 

proceder a realizar la encuesta, se realizó este mismo procedimiento en 

los demás cursos  antes mencionados de cada jornada para poder 

obtener los resultados de las encuestas. 

 

     A continuación se va a presentar los cuadros y gráficos de cada 

pregunta que ha sido respondida por los alumnos, con sus respectivos 

análisis he interpretación para cada ítem. 
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Información específica 

Pregunta 1 

 

¿Las personas mayores de 30 años deben leer cómics y mangas? 

 

CUADRO 3 

MAYORES QUE LEEN CÓMICS Y MANGAS 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 15% 

De acuerdo  30 30% 

Neutral  43 43% 

En desacuerdo  7 7% 

Muy en desacuerdo 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 2 

MAYORES QUE LEEN CÓMICS Y MANGAS 

 

Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

     En este ítem, los resultados son de un 15 % para muy de acuerdo, un 

30% en De acuerdo, un 43% en Neutral un 7% en Desacuerdo y un 5 % 

en muy en desacuerdo, este es el resultado que se  ha logrado obtener en 

esta pregunta, se buscó saber si las personas estaban de acuerdo o no 

en que mayores de 30 años pudieran leer cómics y mangas, el resultado 

más alto es de 43% neutral, esto quiere decir que las personas no tienen 

problema alguno en que los mayores lean o no mangas y cómics. 

1 
15% 

2 
30% 3 

43% 

4 
7% 

5 
5% 
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Pregunta 2 

 

¿Los cómics y mangas deben ser solo disfrutados por jóvenes y 

niños? 

                  

 CUADRO 4 

CÓMICS Y MANGAS SOLO PARA JÓVENES Y NIÑOS 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 14% 

De acuerdo  13 13% 

Neutral  23 23% 

En desacuerdo  35 35% 

Muy en desacuerdo 15 15% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

 

GRÁFICO 3 

CÓMICS Y MANGAS SOLO PARA JÓVENES Y NIÑOS 

 
 

Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

     En este ítem se pueden ver los siguientes resultados. El 14% muy de 

acuerdo,  13% de acuerdo, 23% neutral, 35 en desacuerdo, 15% Muy en 

desacuerdo, lo que se deseaba saber con esta pregunta era si tanto 

jóvenes como niños eran los únicos en poder disfrutar de los cómics y 

mangas, así que los resultados de la encuesta en su cifra mayor es que 

un 35% de las personas  estaban en desacuerdo con esta pregunta y la 

cifra menor fue de un 13% de personas estaban completamente. 

14% 

13% 

23% 

35% 

15% 
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Pregunta 3 

 

¿Considera que es necesario  enseñar acerca de los beneficios que 

tienen los cómics y mangas? 

  

CUADRO 5 

ENSEÑAR BENEFICIOS DE LOS CÓMICS Y  MANGAS 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 24% 

De acuerdo  45 45% 

Neutral  20 20% 

En desacuerdo  8 8% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 4 

ENSEÑAR BENEFICIOS DE LOS CÓMICS Y  MANGAS                                                

 
 

      Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
      Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

     En este ítem se pueden encontrar los siguientes de resultados, para 

muy de acuerdo tenemos un 24 %, en de acuerdo tenemos un 45%, 

neutral 20%, en desacuerdo 8% muy en desacuerdo 3% este es el 

resultado obtenido de esta pregunta donde se buscó saber si estarían de 

acuerdo en la enseñanza de los beneficios de los cómics y mangas, el 

resultado más alto es de 45% un poco más bajo de la mitad.  

24% 

45% 

20% 

8% 3% 
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Pregunta 4 

 

¿Considera que se deba incluir  historia Ecuatoriana  en los cómics y 

mangas? 

                   

 CUADRO 6 

HISTORIAS ECUATORIANAS EN LOS CÓMICS Y MANGAS 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 36 36% 

De acuerdo  45 45% 

Neutral  9 9% 

En desacuerdo  5 5% 

Muy en desacuerdo 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 5 

HISTORIAS ECUATORIANAS EN LOS CÓMICS Y MANGAS 

 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

     En este nuevo ítem se pueden encontrar estos resultados. El 36% para 

muy de acuerdo, 45% para de acuerdo, 9% para neutral, 5% en 

desacuerdo y 5% muy en desacuerdo, en esta pregunta lo que se desea 

saber es si la población encuestada está de acuerdo o no en que los 

mangas y cómics contengan algo de la historia Ecuatoriana, la mayor cifra 

obtenida es de un  45% en muy de acuerdo una cifra un poco más baja de 

la mitad. 

36% 

45% 

9% 

5% 5% 
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Pregunta 5 

 

¿Se debería Fomentar una revista informativa para dar a conocer 

autores de cómics Ecuatorianos? 

                   

CUADRO 7 

FOMENTAR REVISTA INFORMATIVA 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 42 42% 

De acuerdo  44 44% 

Neutral  11 11% 

En desacuerdo  1 1% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 6 

FOMENTAR REVISTA INFORMATIVA 

                                                    
 

Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
                      Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

     En este ítem los valores que se presentan son de 42% muy de 

acuerdo, 44% de acuerdo, 11% neutral, 1% en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. En esta pregunta se deseaba saber  si el mayor número de 

personas encuestadas estaban de acuerdo en la creación de una revista 

para así poder dar a conocer los beneficios sobre los cómics y magas un 

42% estuvo muy de acuerdo en esta idea y otro 44% estuvo de acuerdo. 

42% 

44% 

11% 
1% 2% 
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Pregunta 6 

 

¿Considera que se deba enseñar acerca de la creación de cómics y 

mangas en los colegios y Universidades? 

 

CUADRO 8 

ENSEÑAR LA CREACIÓN DE LOS CÓMICS Y MANGAS 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 23% 

De acuerdo  37 37% 

Neutral  32 32% 

En desacuerdo  2 2% 

Muy en desacuerdo 6 6% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 7 

ENSEÑAR LA CREACIÓN DE LOS CÓMICS Y MANGAS 

                                                    
 

Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

 

     En este ítem se puede observar un 23% en muy de acuerdo, un 37% 

de acuerdo, 32% neutral, 2% en desacuerdo, 6% muy en desacuerdo. Lo 

que se buscó en esta pregunta es poder saber si la población encuestada 

estaba de acuerdo en aprender y en la enseñanza de la creación de los 

cómic y mangas en los colegios y universidades, esta pregunta tuvo una 

respuesta favorable con un valor de 37% de acuerdo. 

23% 

37% 

32% 

2% 6% 
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Pregunta 7 

 

¿Se debería  clasificar los tipos de cómics y mangas que deban leer 

los adultos? 

                 

  CUADRO 9 

CLASIFICAR LOS TIPOS DE CÓMICS Y MANGAS 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 35 35% 

De acuerdo  38 38% 

Neutral  20 20% 

En desacuerdo  3 3% 

Muy en desacuerdo 4 4% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 8 

CLASIFICAR LOS TIPOS DE CÓMICS Y MANGAS                                         

                                                        
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

 

     En este Ítem se puede encontrar los valores de 35% muy de acuerdo, 

38% de acuerdo, 20% neutral, 3% en desacuerdo, 4% muy en 

desacuerdo, en esta pregunta se llegó a la conclusión de que el 38% de 

personas dijeron que estaban de acuerdo en que se debería clasificar los 

tipos de mangas y cómics que deben leer los adultos. 

35% 

38% 

20% 

3% 4% 
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Pregunta 8 

 

¿Está de acuerdo en la discriminación por parte de los jóvenes hacia 

los adultos aficionados a los cómics y mangas? 

                  

CUADRO 10 

DISCRIMINACIÓN DE LOS JÓVENES HACIA LOS ADULTOS  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 7% 

De acuerdo  18 18% 

Neutral  14 14% 

En desacuerdo  38 38% 

Muy en desacuerdo 23 23% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 9 

DISCRIMINACIÓN DE LOS JÓVENES HACIA LOS ADULTOS  

                                                                 
 

Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

         

     En este Ítem se puede observar que el 7% de personas encuestadas 

están de acuerdo en que se debe discriminar a los adultos por leer cómics 

y mangas el 18% de acuerdo, 14% neutral, 38% en desacuerdo, 23% muy 

en desacuerdo, la cifra mayor que se pudo obtener en esta pregunta fue 

de 23% muy en desacuerdo. 
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14% 

38% 
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Pregunta 9 

 

¿A usted le gustaría conocer acerca de la cultura Japonesa? 

                  

CUADRO 11 

CONOCER ACERCA DE LA CULTURA JAPONESA 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 24% 

De acuerdo  43 43% 

Neutral  21 21% 

En desacuerdo  6 6% 

Muy en desacuerdo 6 6% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 10 

CONOCER ACERCA DE LA CULTURA JAPONESA 

  
 

Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

     En este nuevo ítem el valor más alto que se obtuvo fue de 43% de 

acuerdo, esto quiere decir que el 43% de las personas encuestadas están 

de acuerdo en conocer un poco más acerca de la cultura Japonesa que 

es el lugar de donde nacieron los Mangas. La cifra más bajo que se pudo 

observar es de  6 % para en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

24% 

43% 

21% 

6% 
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Pregunta 10 

 

¿Considera que los cómics  y Mangas son un medio de enseñanza? 

 

CUADRO 12 

CÓMICS Y MANGAS COMO MEDIO DE ENSEÑANZA 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 18% 

De acuerdo  32 32% 

Neutral  39 39% 

En desacuerdo  8 8% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTAL 100 100% 
  
Fuente:                 Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 

                      Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío 

 

GRÁFICO 11 

CÓMICS Y MANGAS COMO MEDIO DE ENSEÑANZA 

                                
 

Fuente:                 Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
   Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío  

 

     En este último ítem se pudo obtener el mayor porcentaje que es de 

39% para neutral esto quiere decir que ese 39% opina en que los cómics 

y mangas pueden ser un medio de enseñanza ya sea que estas 

contengan cosas buenas, como puede que no contengan ningún tipo de 

enseñanza favorable para las personas. 

18% 

32% 

39% 

8% 3% 
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4.2     Análisis  

 

     Lo que se pudo evidenciar con la encuesta que se realizó en los 

estudiantes de tercer y cuarto año de la universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social carrera de Diseño Gráfico es que hay 

una cifra promedio en personas que están de acuerdo en que, los adultos 

puedan leer cómics y magas y en que se deba enseñar sobre la creación 

de los mismos como un arte o como un hobbies, aunque las cifras son 

promedio , no se llega ni a la mitad de la cifra deseada, por lo que se 

espera que con esta encuesta se pueda llevar a cabo la investigación, 

para bajar la cifra de personas que discriminan a los adultos y a las 

personas aficionadas, y de esta manera poder  enseñarles que los cómics 

y mangas pueden  llegar hacer  un  tipo de enseñanza positiva para los 

jóvenes y  niños.  

 

     De acuerdo con nuestra investigación  a pesar de que las personas  no 

están de acuerdo  en que se enseñe acerca de la creación de cómics y  

mangas en los colegios y universidades  muchas de las personas 

encuestadas están de acuerdo  en  conocer  sobre los beneficios que este 

tipo de lectura  ofrece. De acuerdo también a la encuesta realizada se 

pudo  saber  que  la mayor cantidad de personas encuestadas, están de 

acuerdo en  que tanto los cómics y los mangas deben ser clasificados y 

de esta forma  poder saber qué tipo de comic y  mangas podrán leer tanto  

los adultos como los jóvenes y  los niños. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

     En este capítulo abarcaremos todo lo relacionado con la propuesta, 

dando  datos específicos de cómo ha sido realizada  esta y cuáles serán 

sus beneficios hacia el público. 

 

5.1     Título de la propuesta. 

 

     Diseño y elaboración de una revista informativa de los beneficios de 

los cómics y mangas. 

 

5.2     Justificación. 

 

     Esta propuesta se justifica  en la gran  diversidad de jóvenes, niños y 

adultos  que son fanáticos de las historietas o tiras cómicas y que muchos 

de ellos no saben diferenciar entre un cómic y un manga, así como 

también existe una gran cantidad de personas de toda clase social, entre  

mujeres y  hombres, que desconocen  acerca de los beneficios de este  

tipo de lectura. 

 

5.3     Fundamentación de la Propuesta 

 

     El tipo de  revista que se va a  realizar para esta propuesta es de tipo 

informativa y dará a conocer  sobre  los  cómics y autores Ecuatorianos, 

así como también acerca de sus beneficios. 

 

¿Qué es una revista?  

 

     La revista es un  medio informativo y  publicitario, es una publicación  

impresa  su circulación puede ser mensual o  semanal. La revista está 
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compuesta de columnas las cuales ayudarán a ubicar correctamente la 

información e incluirá imágenes y toda la información recabada. 

 

¿Qué es una revista informativa? 

 

     La revista informativa es aquella que tiene como un fin dar a conocer 

algún  hecho o  difundir alguna  noticia importante o de interés para las 

personas. Esta revista puede estar relacionada  con temas políticos, de 

economía o de algún tema de interés actual. Las revistas  informativas  

son  muy distintas de los periódicos o  diarios.  

 

¿Qué es un  cómic?  

 

     Cómic  es una  revista  que está compuesta por una serie  gráficos y  

viñetas donde se cuenta una historia.  El cómic  es  muy  conocido 

también como Historieta, suelen venir a color, y algunas en blanco  en  

negro  siempre que se cuente una historia de terror  o  de suspenso. El 

cómic cuenta con una serie de gráficos y de texto los cuales pueden ser 

grandes o  pequeños y  pueden  o no ser  puestos. 

 

¿Qué es Manga?  

 

     Es la forma de llamar a los  cómics en Japón. De la misma forma que 

los  comics  los mangas  están compuestos por una serie de ilustraciones 

y texto los cuales suelen ser pequeños y cuentan una historia. Las 

mangas suelen  venir en  forma de libros  a blanco y negro. Está 

compuesto  por  viñetas en las cuales puede ir alguna imagen junto a un 

texto el estilo de dibujo del  manga. 

 

     El público  objetivo para esta revista  informativa es para las personas 

de toda clase social, sean  de clase media, alta o  baja, sea   hombre  o  

mujer, adultos  jóvenes  y niños. 
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     La propuesta se fundamenta ya que  en esta revista  se va a  poder 

encontrar, información sobre algunos creadores de mangas y cómics 

Ecuatorianos, se darán a conocer y tendrán muchos de ellos una 

oportunidad para publicar sus obras en la revista, también se harán 

publicaciones  de comics de personas principiantes ya sean jóvenes o 

adultos, se dará un espacio también para conocer sobre las nuevas 

noticias  que pasan en Japón sobre el mundo Otaku, de los Animes, así 

también de cómo va evolucionando la acogida de esta cultura 

denominada otaku en Ecuador.  

 

     Para poder realizar  la creación de esta revista informativa, se 

utilizaran los siguientes programas:  

 

 Adobe Indesing: Programa que forma parte de la familia Adobe y 

este programa generalmente se usa para la creación de revistas o 

periódicos. 

 

 Adobe Photoshop: Este programa forma parte también de la 

familia de Adobe, y es utilizado para la edición de fotos, y hacer 

montajes y creación de imágenes. 

 

 Adobe Illustraitor: Este programa forma parte de la familia de 

Adobe  y es utilizado para la creación de vectores y la edición de 

los mismos. 

 

 Microsoft Word: Con este programa  pudimos corregir  algunas 

faltas  en cuanto a la información  que se iba recabando  para  

luego  pasarla  Indesing. 

 

     Estos programas como fue ya mencionado  forman parte de la familia 

Adobe. Con el programa Adobe Indesing es donde crearemos nuestra 

revista y el compaginado de la misma, con Adobe Photoshop  servirá para 
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dar toques a algunas fotos, reducirlas, cambiar el color de la imagen o 

poder quitar el fondo y transformarla en un formato PNG si se es 

pertinente, también.  

 

     Con Adobe Illustraitor  se va a  poder vectorizar gráficos  y darles un 

mejor acabado y así poderlos usar en la revista para que esta sea de alta 

calidad con imágenes nítidas y  a full color por eso es necesario 

implementar y unir estos tres programas para la creación de esta revista, 

que como ya se ha mencionado tiene el fin de dar a conocer muchas 

cosas acerca de la cultura Japonesa aquí en Ecuador y también dar a 

conocer los beneficios que tiene que  pueden brindar los cómics y 

mangas en las personas ya sean estos adultos jóvenes y niño. 

 

5.4     Objetivo General. 

 

     Determinar si con la publicación de una revista informativa se dará una 

disminución, en la discriminación hacia las personas que tienen como  

afición a los cómics y mangas, por parte de los estudiantes de tercero y 

cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.5     Objetivos específicos.  

 

 Dar a conocer los beneficios  sobre los cómics y  mangas.  

 

 Dar a conocer autores Ecuatorianos de cómics y  mangas.  

 

 Brindar un pequeño espacio para nuevos dibujantes de cómics 

para que puedan  publicar sus  historias. 

 

 Concienciar a las personas que los cómics  pueden ser un medio 

de educación. 
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5.6     Importancia. 

 

     Es importante que para poder  resolver  el tema de la discriminación a  

los cómics y mangas se dé a conocer a las personas acerca de sus 

beneficios, por eso  se implementara una revista informativa la cual  

constara de información acerca de los beneficios de estas  lecturas, 

también  de los  diferentes autores que  existen en Ecuador  y de cómo 

poder ayudar a  aquellas personas que  desean  dedicarse  a ser  

dibujantes de cómics. Lo que se espera lograr  es que al  conocerse los 

beneficios  del  cómic  y manga entre los  niños, jóvenes y  adultos, se 

pueda bajar la cantidad de personas que  discriminan  este tipo de lectura  

y puedan verle  como un arte. 

 

5.7     Ubicación sectorial y Física. 

 

     El lugar donde se llevará acabo la propuesta en este caso  la revista 

informativa será en la carrera de Diseño Gráfico. 

 Dirección Alborada, tercera etapa, manzana C1, solares 7 y 8 (antiguo 

colegio San Judas Tadeo). 
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5.8     Factibilidad. 

 

     Es factible realizar  este proyecto  el cual consiste en una revista 

donde se brindará toda la información  acerca  de los beneficios  de los  

cómics y mangas para de esta forma  detener la discriminación hacia este  

tipo de lectura así como también se espera que con este proyecto se 

fomente la lectura en las personas y esta pueda ser  entretenida y 

educativa.  

 

5.9       Descripción de la propuesta.  

 

5.9.1     Las actividades 

 

     Para  realizar la revista  informativa, se mantuvo  varias reuniones con 

el tutor Técnico  Ing. Jonathan  Samaniego para  supervisar  el avance de 

la revista. Se realizaron varias entrevistas para tener una  información 

concreta y real acerca  de los  beneficios y el origen del cómic aquí en el 

Ecuador. Se entrevistó a Mauricio Gil  dueño y fundador  de la editorial 

Mono Cómic, se entrevistó a la Psicóloga Tania González y a la Abogada 

Lorena Párraga Ramírez, recabando  así  información  necesaria  para la 

revista.  

 

5.9.2     Recursos  

 

Los recursos   que se utilizaron para  realizar  la revista informativa son:  

 

 Adobe Indesing: Programa que forma parte de la familia Adobe y 

este programa generalmente se usa para la creación de revistas o 

periódicos. 
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 Adobe Photoshop: Este programa forma parte también de la 

familia de Adobe, y es utilizado para la edición de fotos, y hacer 

montajes y creación de imágenes. 

 

 Adobe Illustraitor: Este programa forma parte de la familia de 

Adobe  y es utilizado para la creación de vectores y la edición de 

los mismos. 

 

 Microsoft Word: Con este programa  pudimos corregir  algunas 

faltas  en cuanto a la información  que se iba recabando  para  

luego  pasarla  Indesing. 

 

Proceso de la creación de la revista. 

 

     En la siguiente imagen se podrá aprecia la creación del Machote, 

ubicación de los espacios necesarios para las imágenes y  el contenido 

textual como los títulos y subtítulos que contendrá la revista. El tamaño de 

la revista es de 270 mm De ancho y 210 mm de Alto. 
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  Creación de la portada de Cómic, Vectorización de los personajes para 

la portada en illustrator.  El tipo de tipografía que se utilizó para el título de 

la revista es Cómic Sans MS, Tamaño 37. 

 

Pantone  P120 - 16 U                                         Pantone  P 1- 1 C 

 

 

 

 

 

     Creación de la portada Manga, colocación de estilo para el fondo y las 

letras, en Photoshop y Vectorización del personaje principal en  illustrator. 

El tipo de tipografía que se utilizo para el titulo de la revista es Action 

Comics Black, Tamaño 55. 

 

Pantone  7670 C 
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     Corrección y  resumen  del contenido textual del cómic para la  revista, 

realizado en  Microsoft Word. 

 
 

     Corrección y  resumen  del contenido textual del manga para la  

revista, realizado en  Microsoft Word.  
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     Colocación de la información, gráficos y fondos para la parte de 

cómics. La tipografía que se utilizo  fue Arial, tamaño 15, medianil 5mm. 

La tipografía que se utilizó para los títulos es Fontdinerdotcom Huggable 

tamaño 51. 
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     Colocación de la información, gráficos y fondos para la parte del 

Manga. 

 

 

                       

     Realización de la infografía de Shonen Jump. Tipografía utilizada es 

ABeeZee Regular Tamaño 9. 
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     Realización de la infografía de Universos paralelos Marvel. Tipografía 

utilizada PTSerif Regular tamaño 10      

 

  

                           

     Revista terminada con imágenes, fondos, infografías, patrocinadores,  

y el  contenido textual. 
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5.9.3     Aspectos Legales. 

 

          Esta investigación se basó jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador con los siguientes artículos: 

 

     Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

     Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

 Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

     Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio - económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.  

 

     La ley sancionará toda forma de discriminación.  
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     El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en 

la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

 

 Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia. 

 

 Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

 El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
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humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

  El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El  

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

 

 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.  

 

     El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración 

 

     Estos artículos están en concordancia con el código orgánico integral 

penal (COIP) que es el siguiente:  

 

     Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos 

como política de acción afirmativa propaguen practique o incite a toda 
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distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, 

etnia, lugar de nacimiento, edad , sexo, identidad de género u orientación 

sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado 

de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con 

pena privativa  de libertad en uno  a tres años. 

 

     Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada 

por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

5.9.4     Aspecto Andragógico. 

 

     Este aspecto  mostrara como el cómic  y el manga puede educar a las 

personas de  muchas  formas. En algunos países  y ciudades se utilizan 

los gráficos  para  fomentar el  conocimiento  y la lectura  en los  jóvenes y  

niños. 

 

     Las personas mayores siempre deben   compartir sus experiencias y 

sus conocimientos  a los  jóvenes  y muchas de esas personas  crean  

historias  de diferentes tipos  las cuales  se pueden  mostrar a  los  niños y 

de esta forma educarles,  al contar la historia de un país o de una ciudad 

por medio de un  cómic o de un manga  y de esta forma  le damos a los  

jóvenes y niños  una manera más  entretenida  de educarles y de hacerles  

conocer el  mundo ,  y también  que  conozcan  acerca de los  valores. 

 

     Con la ayuda de la realización de esta revista  se espera educar a las 

personas  acerca  de los beneficios que puede presentar  el cómic y 

manga ,  como estos  fomentan la lectura, educan  al contar la historia de 

un  determinado lugar y  sirve como una distracción educativa para todas 

las personas. 
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5.9.5     Aspecto Sociológico. 

 

     Los  valores, la diferencia entre lo bueno y lo malo, el respeto todo 

aquello se  aprende desde el hogar,  pero a medida que las personas y la 

sociedad van  evolucionando el pensar de las personas  toma otro  

camino  y al llegar  a una determinada edad las personas son  capaces de 

escoger su  propio  camino y diferencia lo bueno y lo malo, el saber  si 

discriminar  algo  o no, pero  siempre se debe enseñar  a la sociedad si 

las razones  por las que se  presentan  el discriminar  o apartar  a una 

persona de la sociedad es correcto  o no, es  dándoles a  conocer  

diferentes lugares, diferentes razas, diferentes ambientes, diferente  

gustos .  

 

     Existen métodos  para educar a la sociedad, pero aun  si  se les 

muestra  lo bueno y malo  siempre serán  ellos quienes tomarán  la última 

palabra, para poder  impulsar  estos conocimientos  hacia un tema en 

específico  como son los  cómics y  mangas, se  desea  realizar  una 

revista informativa para que  de esta forma la sociedad tenga el  

conocimiento  sobre lo bueno que puede traer este tipo  de lectura en los  

adultos, jóvenes y  niños. 

 

5.9.6     Misión. 

 

     Dar a conocer a las personas acerca de los beneficios de los  cómics y 

mangas, así como  dar a  conocer a los autores de  comics Ecuatorianos  

y enseñar que este tipo de lectura puede ser educativa para cualquier  

persona, de cualquier  clase social.  

 

5.9.7     Visión. 

 

     Ser una de las  revistas más  vendidas en el país  y ser creadora de 

grandes autores Ecuatorianos  de Mangas y  cómics. Llegar hacer  
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reconocida internacionalmente  dando a conocer  la historia del arte  

plasmado en  un papel  en el Ecuador. 

 

5.9.8     Beneficiarios. 

 

     Aquellas personas que se beneficiarán con el siguiente proyecto son 

aquellas personas de cualquier edad y clase  social que han sido  

discriminadas  al tener una afición a los  cómics y  Mangas,   ya sean  

niños y adultos  y jóvenes, la sociedad se beneficiará al ganar más 

conocimientos  acerca de este tipo de lectura, los Autores Ecuatorianos  

ya que se presentarán algunos de su trabajo, así como autores que aún 

no han podido  lanzar su primera revista de cómic  se les brindará un 

espacio. 

 

5.9.9     Impacto social. 

 

     Disminuir la discriminación hacia los cómics y mangas por medio  de 

una revista informativa,  donde se espera  dar a conocer  sobre el arte del 

dibujo en los  cómics y  mangas, y como estos  pueden influir de manera 

positiva en  los  niños, jóvenes y  adultos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

     En este último capítulo se señalan  las conclusiones de la investigación 

que se ha realizado, se darán también las debidas recomendaciones para 

poder bajar el número de personas  que discrimina a quienes tienen  su 

afición a los cómics y mangas. 

 

6.1     Conclusiones. 

 

     A la conclusión que se ha podido llegar en esta investigación, por 

medio de la recolección de información, de datos y de los diferentes 

estudios que se  han realizado como la encuesta, se pudo saber que 

existe una igualdad en cuanto a la cantidad de personas que están de 

acuerdo en que se deba discriminar a los a quienes tienen como afición  

los cómics y mangas, en que no les importa mucho aprender sobre los 

beneficios que traen los cómics y mangas, pero a su vez tenemos el otro 

número de personas, que opinan que no se debe presentar esta 

discriminación por esta afición a la lectura por los cómics  y mangas ya 

que muchos de ellos  desean   conocer  acerca de los beneficios que este 

tipo de lectura  puede brindar, también se pudo observar cómo  es que 

una persona que lleva y sufre esta discriminación  vive a diario en esta 

sociedad que tiene miedo de conocer  lo que no ha conocido. 

 

6.2      Recomendaciones. 

 

     Una recomendación que se puede dar para esta investigación es que 

se pueda bajar los índices de las personas que discriminan a aquellos que 

tienen la afición a los cómics y mangas, por medio de la propuesta de 

solución que es una revista informativa, donde podrán conocer sobre 

estos beneficios.  
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     Llegar a una investigación mucho más profunda abarcando ahora todo 

el país y la ciudad y tomar muy en cuenta la opinión de las personas 

afectadas. 

 

     Difundir la propuesta planteada a otras instituciones educativas. 
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81 
 

 

 

ANEXO 1 

Encuesta a los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de 

Diseño Gráfico 

                     Encuestas                                        Entrega de las encuestas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de las encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:                  Encuestas realizadas en la carrera de diseño Gráfico. 
Elaborado por:     Párraga Párraga Lissette Del Rocío
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