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1. Tema 

El potencial de la animación como recurso pedagógico y publicitario: Estudio 

experimental de los procesos cognitivos, afectivos y de reacción de la audiencia quiteña 

ante la exposición a producciones de animación en comparación a producciones 

dramatizadas. 

 

2. Línea de Investigación: 

Narrativas Audiovisuales  

 

3. Fundamentación y problema de investigación 

Existen tres factores que determinan el uso del recurso audiovisual de la animación en términos 

generales. Estos son, el conocimiento de la técnica, la audiencia a la cual va dirigida, y la 

disponibilidad de medios económicos para su realización. A esto se añade, la decisión creativa 

como elemento determinante, y los medios de exposición y distribución del producto 

audiovisual. Todos estos factores han marcado, en alguna medida, la realidad de la animación en 

el Ecuador. 

 

Como se expondrá a continuación, la producción de animación en el Ecuador ha sido 

intermitente, poco tecnificada y en la mayoría de los casos, cargada de incertidumbre en cuanto 

a los resultados, que en términos de eficacia comunicacional y rentabilidad, se puedan obtener. 

Por ello, resulta necesario un análisis más profundo del potencial de la animación en una 

audiencia expuesta a producciones animadas ajenas a su realidad, pero ávida de consumir 

imágenes en movimiento con fines de entretenimiento y de aprendizaje. 

 

Antecedentes: 

Realidad de la animación ecuatoriana 

El campo de acción de la animación en el Ecuador 

 
En el país, los primeros indicios datan de la década de los años sesenta, cuando uno que otro 

artista o dibujante se vio tentado a explorar la técnica casi intuitivamente. Hasta la fecha, la 



mayoría de los casos han sido enfocados hacia la publicidad, en mínimo grado para campañas 

sociales y prácticamente nula para series animadas.  

 

En un estudio realizado por el Departamento de Investigación de CIESPAL en 1997, se 

determinó, por un lado, que durante la década de los años noventa, solo el 32,3% de toda la 

programación televisiva ecuatoriana era producción nacional. En el campo de la animación, el 

escenario resulta más desolador. En el mismo estudio, realizado por Karina Castro y José 

Rodrigo Sánchez, y como resultado de un conteo empírico sobre las series animadas que se 

trasmiten en las cadenas de televisión locales, se concluyó que tan solo el 11% de la 

programación total es de animación. De este porcentaje, el 100% de las series animadas 

consumidas por la población ecuatoriana infantil proviene de fuera. Siendo Japón y Estados 

Unidos, los países con mayor producción de series de dibujos animados. En la actualidad, esta 

proporción se mantiene. Cabe añadir, que dichas producciones extranjeras manejan contenidos 

que responden a realidades ajenas a la audiencia ecuatoriana que las consume. Esto resulta en 

una apropiación de estéticas foráneas y de enfoques culturales diferentes de los de la propia 

realidad ecuatoriana. 

 

Resulta entonces evidente que el campo de acción de la animación en el Ecuador no ha tenido 

cabida en la producción de series infantiles. Aún cuando se sabe que la animación puede llegar a 

ser una herramienta poderosa de formación de un individuo.  

 

Chris Patmore, menciona en su libro Curso práctico de Animación: - “Nos guste o no, vivimos en 

un mundo visual, y con tantos niños que crecen viendo dibujos animados, los animadores tienen 

la gran responsabilidad como narradores de producir con un valor artístico como pedagógico. 

Necesitamos aprender el arte de la narración y animación de modo que la imaginación de los 

más jóvenes pueda ser estimulada e informada adecuadamente.” -(Patmore, pg.15) 

 

La primera asociación de la animación con su potencial objetivo es que es para una audiencia 

infantil y que solo está supeditada al carácter de dibujos animados. Su función primordial ha 

sido la del entretenimiento de niños con una carga pedagógica importante. Pero más allá de 

esto, resulta ser un recurso empleado hacia variadas audiencias y en distintos medios de 

consumo audiovisual. Desde el punto de vista de distribución, ha tenido una inmensa cabida en 

el cine, de donde tiene sus raíces más profundas y en el que los grandes estudios de animación a 

nivel mundial han encontrado sus mayores satisfacciones económicas y de realización técnica y 

tecnológica. No así en el Ecuador, donde hasta la fecha no se han producido largometrajes 

animados. En la televisión, las series animadas y los comerciales de televisión han tenido su 

espacio por años. Generaciones de niños se han visto expuestas a historias y personajes que han 

marcado su infancia, en alguna medida. Y a nivel más amplio, la publicidad ha encontrado en la 



animación a su mejor aliado para vender ideas, productos y servicios pautados en televisión. En 

este medio, la incipiente producción nacional se ha visto enfocada a la producción de escasos 

comerciales de animación, de inversión tanto pública como privada. Por último, y no menos 

importante está el espacio del internet y de los nuevos medios en los que la animación juega un 

papel “transmedial” fundamental. La animación ya no consiste solamente en caracterizar 

movimientos a personajes del imaginario, sino que es un recurso narrativo audiovisual para 

generar interactividad y permitir la decodificación efectiva de la información digital. 

Transmedial, refiriéndose a la difusión de contenidos narrativos ampliando el espectro de 

audiencias. Con esto, se desvirtúa el carácter infantil al que la animación ha estado sujeta. Para 

el caso del Ecuador, la animación para internet y nuevos medios tiene una participación cada 

vez más activa. Sobretodo, es una herramienta de marketing digital poderosa para atraer la 

atención del usuario y lograr viralizar contenidos.  

 

En el caso de Ecuador, tomando como referencia el estudio antes mencionado se datan los 

siguientes ejemplos aplicados al campo de la producción publicitaria: 

 

Primeros indicios del oficio  

 

Gonzalo Orquera, o también conocido como “Orcatura”, fue el caricaturista pionero de la 

animación en el Ecuador en el año de 1964. Su primera pieza publicitaria fue para Cigarrillos El 

Progreso. Posteriormente realizó spots animados para Colchones Primor, jabón Cantinflas, 

Ecasa y Phillips. La gráfica era sencilla, trazos de línea negra sobre fondo blanco, a veces 

invertida, solo dos personajes y escenografías sin mayor tratamiento. Estos tuvieron una 

duración de 20 segundos en cine de 16mm. 

 

Lastimosamente su trabajó como animador concluyó por falta de medios económicos para la 

realización de proyectos de animación, y por ello, tuvo que vender sus equipos y cerrar el 

negocio. Lo que él cobraba por la producción de un segundo de animación resultaba un valor 

muy alto para aquella época. 

 

Ya para 1980, Miguel Rivadeneira trabajó en animación para la agencia de publicidad Dellydone 

y Martínez con la que realizó piezas publicitarias para las marcas Banco de los Andes y Cerámica 

Andina, animando sus logotipos. En su laboratorio artesanal, Rivadeneira produjo spots 

animados para la Comisión Nacional de Tránsito, Pinturas Cóndor y el Salón del Juguete, entre 

otros. Como él mismo menciona, “En los años 80´s, la producción de animación resultaba 

complicada, esto debido a la falta de equipos especializados”. 

 

Exploración de la técnica  



 

El carácter participativo e interdisciplinario que promueve la animación ha permitido que en el 

Ecuador, poco a poco, se vayan dando producciones animadas ya no realizadas por una sola 

persona, sino por un grupo de aficionados alineados al campo audiovisual. Estudios de 

publicidad, productoras y grupos de profesionales del ramo han participado en la realización de 

piezas comerciales y campañas de concientización promovidas por el estado o por entidades 

privadas enfocadas en difundir su responsabilidad social.  

Un personaje que marcó la animación en el Ecuador, fue sin duda Don Evaristo. Diseñado Edgar 

Cevallos, director de Cinearte en el año de 1995, este personaje que hacía referencia a uno de 

los íconos populares de la ciudad de Quito, transcendió por años. En 1997, don Evaristo 

apareció en un mundo animado junto a un segundo personaje ícono ecuatoriano, el cantante 

Julio Jaramillo. Auspiciada por el gobierno de aquel entonces, Don Evaristo junto a Julio 

Jaramillo fueron caracterizados y animados para apoyar a una campaña contra la corrupción. 

Por otro lado, podríamos mencionar el caso de “Máximo”, que fue una realización nacional pero 

con colaboración de profesionales provenientes de Cuba y bajo la supervisión técnica de los 

propios estudios Disney. Con la ayuda del mismo equipo, otro caso ejemplar fue el de Picolino, 

animación para la publicidad de una marca de pañales. 

Otro caso que marcó el uso de la animación en el campo de la publicidad, fue la marca Fruit, 

bebida gaseosa de producción nacional que apostó por publicitar su producto a través de 

“Albertinho dos Santos”, la figura emblemática Fruit utilizó desde finales de los años setenta y 

que por el grado de recordación y afecto, fue relanzada en la década del 2000.  

 

Así, se podrían citar algunos casos más que en la actualidad han marcado un paso más en el 

desarrollo de la animación en el Ecuador. Campañas publicitarias donde personajes animados 

generan conexión con la audiencia (Piquero patas azules, Banco del Pacífico). Personajes 

diseñados para promover el cuidado del medio ambiente (Caso Escuadrón de Reciclaje, 

Municipio de Quito 2012) o para campañas de concientización social (Benito Buengesto, Innfa)   

 

En el 2008, surgió la iniciativa de reconocer el trabajo de animación realizado en el país. 

Animec, el festival de animación de Ecuador, buscó por tres ediciones premiar el esfuerzo, la 

técnica y la creatividad local y atraer la atención de la comunidad internacional de animación. 

Sin embargo, desde el 2011 dicho festival que se desarrollaba en la ciudad de Quito, ya no ha 

abierto ninguna convocatoria.  

 

 

 

 



Eficacia de un recurso audiovisual costoso 

 

Hay la creencia que la animación es un campo costoso con poca exploración en el país, que no se 

cuenta con el capital humano lo suficientemente capacitado y que los tiempos de producción 

son extensos. Todo esto se supone que implicaría, mayor inversión y menor confianza en su 

rentabilidad como recurso audiovisual.  

 

Por el contrario, se espera que la animación involucre a un equipo capacitado para realizar un 

trabajo interdisciplinario enriquecedor que resulte en un producto con mayor influencia en la 

audiencia. Así, Adolfo Sáenz hace referencia al potencial de la animación, - La capacidad de este 

medio para expresar conceptos abstractos, realizar comparaciones, o crear analogías gráficas, 

hace de él un instrumento admirable dentro de cualquier área, ya que puede producir desde 

imágenes científicas extremadamente exactas hasta visiones con vida propia, totalmente 

fantásticas. (Sáenz, pg.28) 

 

En el Ecuador, contrario a lo que se piensa, - Acá se hace bastante animación- afirma Diego 

Aguilar, director creativo de la agencia La Facultad. Además añade, - Existen muchas agencias 

que la usan sobre todo también porque se ahorra ciertos costos de producción-. Al preguntarle 

sobre la creencia de que la animación implica tiempo, dinero y mucha gente para producir, él 

creativo responde: - Si es verdad, pero depende de una decisión creativa. Si hay dinero, pues se 

hace-.  

 

Daniel Jácome, director y creador del teaser animado Popoc afirma: a la final, hacer animación 

es bastante costoso -  en una entrevista para Diario Hoy, 2012. Pese a esto, tomó el riesgo llevar 

a los 11 integrantes que trabajan en su productora “El Hombre Invisible” a emprender el 

proyecto de “Po Poc”, la que posiblemente será la primera serie animada del Ecuador. 

 

Por otro lado, el nivel de conocimiento con respecto a la técnica, pareciera que el Ecuador no es 

un campo desierto. En la actualidad son cinco entidades de educación superior las que incluyen 

en su malla curricular a la animación como objeto de estudio. La Universidad de los Hemisferios, 

la imparte como materia de énfasis en su carrera de comunicación. Lo mismo ocurre con la 

Pontificia Universidad Católica y la ESPOL (Escuela Politécnica del Litoral). No así, la 

Universidad de las Américas y la Universidad San Francisco, las cuales le han dado mayor cabida 

al estudio académico de la animación. La primera dentro de la carrera de Artes Digitales y 

Multimedia, y la otra, como parte de uno de los programas de tecnologías.  

 

Pero entonces, si es que la animación sí es un campo explorado con potencial en el Ecuador, por 

qué no se han hecho series animadas si se sabe que se tiene una audiencia captiva a la cual se 



puede entretener y sobretodo formar?  Por qué se lo trata como un tema complejo siendo que sí 

hay fuentes de conocimiento académico sobre el tema? ¿Por qué depende de una decisión 

creativa si se sabe que se cuenta con suficientes profesionales como diseñadores, ilustradores, 

artistas, productores audiovisuales ecuatorianos capaces de afrontar un proyecto 

multidisciplinar? 

 

Es acaso que nos encontramos por dar un paso cuántico a partir del cual la Animación sea una 

actividad eficaz, productiva, y sobretodo, rentable en el que ecuatorianos profesionales de la 

comunicación apliquen sus ideas en favor de una sociedad que necesita formación integral. 

 

El presente estudio pretende poner en evidencia los reales efectos que la animación puede 

producir en la audiencia ecuatoriana, específicamente en la capital, comparándola con una 

realización similar dramatizada. 

 

   

4. Pregunta General 

¿En que medida influyen las producciones audiovisuales animadas a nivel afectivo, cognitivo y 

de reacción en la población quiteña en comparación a producciones dramatizadas? 

 

4.1 Preguntas específicas: 

1. ¿Cuál es el porcentaje de producciones publicitarias animadas hechas en el 

Ecuador en comparación a las que son dramatizadas? 

2. ¿De qué manera han influido las piezas animadas producidas localmente en la 

formación de los ecuatorianos a nivel cognitivo, afectivo, y de comportamiento? 

3. ¿Cuáles son las características de una producción animada en comparación con 

una producción dramatizada? 

4. ¿Qué tan efectiva y valorada resulta una pieza animada a nivel cognitivo, afectivo 

y de reacción de la audiencia quiteña frente a una pieza dramatizada de similar 

estructura? 

 

5. Hipótesis de trabajo: 

1. En el Ecuador, la producción de piezas animadas resulta incipiente frente a la 

producción de comerciales convencionales. 



2. Una pieza animada produce en el espectador un despertar de emociones, un 

nivel de mayor comprensión de los mensajes y una inclinación a la acción en mayor 

medida que una pieza dramatizada de similares características.   

3. La producción animada requiere de un dominio en el manejo técnico, implica 

mayores tiempos de ejecución y necesita de un equipo de producción con habilidades 

particulares. 

4. Una pieza animada tiene altos niveles de efectividad y de valor a nivel cognitivo, 

afectivo y de reacción mayores a los que tiene una pieza similar dramatizada. 

 

6. Objetivos general y específicos 

 

Objetivo General: 

Evidenciar en qué medida un pieza animada puede influir a nivel cognitivo, afectivo y de 

reacción en la población quiteña. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar el nivel de producción de animación en el Ecuador en comparación a la 

producción de piezas dramatizadas desde un enfoque publicitario. 

2. Determinar de qué manera y en qué medida han influenciado las piezas animadas a 

nivel sicológico, emocional, social y cultural en la población ecuatoriana y su nivel de 

recordación. 

3. Producir dos piezas audiovisuales, una animada y otra dramatizada de estructuras 

temáticas similares que permitan evaluar los niveles afectivos, cognitivos y de reacción 

en la audiencia quiteña. 

4. Evaluar la efectividad de una pieza animada a nivel cognitivo, afectivo y de reacción 

comparándola con la efectividad de una similar dramatizada. 

 

7. Metodología 

 

7.1 Alcances y limitaciones 

El presente proyecto de investigación pretende hacer un estudio de los efectos que produce en 

la población quiteña una pieza animada en comparación con una similar dramatizada. Para ello, 

se ha establecido el límite de los estudiantes universitarios de la ciudad de Quito, comprendidos 

entre los 20 a 30 años de edad, en la primera etapa. Y una segunda etapa para un grupo de entre 

los 8 y 16 años de edad. El tiempo estimado de ejecución de este estudio será de 3 años. 

 



Su finalidad, será la de ofrecer a la comunidad tanto universitaria dedicada a la exploración y 

estudio de la narrativa audiovisual, así como al gremio de productoras de televisión, agencias de 

publicidad y comunicadores profesionales, una guía que permita tener una visión más concreta 

sobre los resultados que una pieza animada puede producir en una determinada audiencia y el 

adecuado enfoque de las producciones nacionales de animación. 

 

7.2. Tipo de Investigación  

Cualitativa: 

Por un lado, es un estudio cualitativo porque se determinará de qué manera han resultado 

efectivas las piezas audiovisuales animadas a nivel sicológico, emocional, social y cultural en la 

población quiteña. 

Cuantitativa: 

Y por otro lado, es un estudio cuantitativo en el que se registrará el volumen actual de 

producción de animación y se medirán los niveles de aceptación y respuesta de la audiencia 

quiteña frente a la exposición a una pieza animada comparada una similar dramatizada. 

Experimental 

Adicionalmente, resulta necesario para el presente estudio desarrollar una dinámica de 

comprobación de hipótesis a través de la cual se pueda observar al individuo en 

cuestión, para poder determinar los efectos de la manipulación de las variables 

dependientes cognitivas, afectivas y de reacción.  

  

7.3 Métodos y técnicas de análisis 

Para el presente estudio se emplearán las siguientes herramientas: 

- Método de observación: Con el cual se pueda registrar los resultados del estudio. 

- Método de Encuestas y entrevistas: A realizadores y a medios de distribución para recabar 

información y obtener datos sobre los sujetos de investigación. Adicionalmente, a instituciones 

como Ciespal y al Consejo Consultivo del canal público ECTV. 

- Método control y muestra: Someter a un “focus group” para lograr medir sus niveles de 

recordación de una pieza animada a nivel cognitivo, afectivo y de reacción.  

 



7.4 Muestra 

La muestra para el presente estudio se realizará en 3 universidades de Quito donde se imparta 

animación de manera académica. Se ha elegido para la primera etapa la población comprendida 

entre los 20 y 30 años de edad por ser considerados la fuerza activa con formación académica.   

Sería adecuado obtener una muestra de por los menos 5 focus groups, 5 entrevistas a 

especialistas del tema,  y alrededor de 300 encuestas. 

Talleres de Análisis de grupos reducidos con estudiantes de la Universidad de los Hemisferios 

para analizar los simbolismos utilizados en las animaciones que serán sujetos de prueba. 

8. Equipo de Investigadores 

 

Dirección: 

 

Carolina Loor I.  

 

Diseñadora y Animadora. Estudió Diseño en la Universidad Católica del Ecuador y realizó su 

Máster de Animación en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España. Realizó cursos de 

Ilustración Aplicada con Isidro Ferrer (España), participó en talleres en el ISDI Encuentro de 

Escuelas de Diseño (Cuba), de Action Script 2.0 y Rich Media en la Corporación de las 

Tecnologías Digitales (Ecuador) y un curso de Iniciación al Cómic en el Instituto Track 

(Ecuador). Recientemente participó en 3 jornadas de capacitación certificadas por Adobe 

Systems. Durante cinco años trabajó para Cámara Oscura, productora encargada de desarrollar 

campañas publicitarias, videos institucionales y documentales. Participó en la post-producción 

y diseño de gráfica en el documental  “Taromenani, y el misterio de los pueblos ocultos”. Trabajó 

en campañas para Merck Sharp & Dohme, Odebrecht, Transelectric, Glaxo, por mencionar 

algunas. Particularmente, ha realizado trabajos para Bayer Crop Science, Unicef, Conduto, 

Envapress, Nestlé, Sánduches El Arbolito entre otros. Trabajó para Yagé, agencia de Marketing 

Digital, donde ha sido parte en proyectos para Dulzones (Tiosa), Supermaxi, (Grupo La 

Favorita), UTPL, General Motors por citar algunos ejemplos. Desde el 2010, se desempeña como 

profesora de materias relacionadas de Animación y Diseño. 

 

Soledad Mora 

 

Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad San Francisco de Quito. Realizó su Postgrado de 

Fotografía de Estudio en la Escola Grisart en Barcelona, España. Dentro de los proyectos en los 

que ha participado está la dirección de arte de la exposición “El Ecuador de Blomberg y Araceli” 

en la Fundación Museos de la Ciudad y “Retratos del siglo XXI” en el Museo Camilo Egas. Ha sido 



docente en el proyecto “Arteducarte”, de la Fundación El Comercio, en el programa “Cultura 

para todos” del Banco Central del Ecuador y en los “Talleres parroquiales” de la Fundación 

Museos de la Cuidad. Desde el 2008, se desempeña como profesora de materias relacionadas a 

la Fotografía y Artes en CIAF (Centro de Imagen de la Alianza Francesa, USFQ (Universidad San 

Francisco de Quito) y UDLH (Universidad de los Hemisferios) 

Adicionalmente trabajó para el proyecto de animación en acetato de CIESPAL.   

Publicaciones fotográficas: Libro “OM. El primer vitralista ecuatoriano”, “Quito metropolitano”, 

Revistas Dinediciones, Revista Q (Ecuador), Revista Za horata (Bulgaria). 

 

Semillero de Investigación: 

Es imprescindible contar con la participación de alumnos de la Universidad de los Hemisferios 

que estén cursando las materias de Animación 2D, Animación 3D, Producción de TV, 

Apreciación del Arte e Investigación aplicada, Tecnología Audiovisual, y Producción 

Audiovisual. 

 

9. Producto esperado 

 Primer año: Uno a dos artículos como resultado de la investigación y su respectiva 

aplicabilidad en un producto de animación nacional en base a lo que del presente 

trabajo de investigación obtenga.  

 Segundo año: Un guión para una producción de animación. 

 Tercer año: Una producción de animación. 
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11. Cronograma de actividades: 

FASE OBJETIVO MÉTODO 
TIEMPO 

ESTIMADO 
DETALLES 

Recopilación 

de información 

Determinar el nivel de 

producción de animación en el 

Ecuador en comparación a la 

producción de piezas 

dramatizadas desde un 

enfoque publicitario. 

- Entrevistas: A 

productores, agencias 

de publicidad,  

creativos, Asociación 

de diseñadores y Red 

de Ilustradores. 

2 meses Se cuenta con el 

apoyo de alumnos 

del semillero de 

investigación 

Determinar de qué manera y 

en qué medida han 

influenciado las piezas 

animadas a nivel sicológico, 

emocional, social y cultural en 

la población ecuatoriana y su 

nivel de recordación. 

 

- Encuestas: Realizar 

300 encuestas a la 

audiencia 

universitaria entre 

los 20 y 30 años. El 

formato deberá 

abarcar temáticas 

sobre: formatos, 

argumentos, roles y 

estética) 

2 meses Se enfatizará en 

casos de piezas 

animadas de éxito 

producidas 

localmente. 

Análisis de Evaluar los resultados de la 

primera fase de recopilación 

Tabulación de 1 mes  



información de información. información. 

Producción de 

piezas para 

evaluación 

experimental 

Producir dos piezas 

audiovisuales, una animada y 

otra dramatizada de 

estructuras temáticas 

similares que permitan 

evaluar los niveles afectivos, 

cognitivos y de reacción en la 

audiencia quiteña. 

- Observación directa: 

Apoyándose de la 

materia de Animación 

2D y la de Producción 

Audiovisual. 

3 meses Serán producidas 

bajo el mismo 

guión.  

La pieza animada 

utilizará como 

técnica la 

animación de 

recortables. 

Exposición de 

producciones y 

análisis de 

respuestas 

Evaluar la efectividad de una 

pieza animada a nivel 

cognitivo, afectivo y de 

reacción comparándola con la 

efectividad de una similar 

dramatizada. 

 

Control y muestra a 

Focus group.  

1 mes El tiempo de 

exposición por 

grupo será de 5 

minutos. 

Evaluación de 

resultados 

obtenidos 

- Escritura de uno a dos artículos científicos en base a 

los resultados obtenidos en el presente estudio. 

1 mes  

 


