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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

La influencia de las series animadas a nivel generacional y de formación de una cultura 

estética en el Ecuador. 

 

2. Línea de Investigación: 

Narrativas Audiovisuales 

 

3. Fundamentación y problema de investigación 

- La inexistencia de series animadas producidas en el Ecuador. 

- La apropiación de una cultura visual a partir del consumo de series animadas 

extranjeras. 

- La formación del comportamiento de la población activa ecuatoriana que se ha 

influenciado por el consumo de series animadas extranjeras. 

 

4. Pregunta General 

¿Son las series animadas extranjeras las que han influido en la formación del 

comportamiento y en la fundación de una cultura estética a nivel generacional en la 

población infantil ecuatoriana, ante la falta de series animadas producidas en el 

Ecuador? 

 

4.1 Preguntas específicas: 

1. ¿De dónde provienen las series animadas extranjeras que se han venido 

consumiendo en el Ecuador? 

2. ¿A qué se debe la falta de producción de series animadas ecuatorianas? 



3. ¿Cuál es el nivel de recordación de las series animadas extranjeras 

consumidas por los ecuatorianos? 

4. ¿De qué manera han influido las series animadas extranjeras en la 

formación de los ecuatorianos ante la falta de producción nacional? 

 

5. Hipótesis de trabajo: 

1. La procedencia de las series animadas extranjeras siempre ha sido desde 

los países del primer mundo. 

2. En Ecuador, no se han producido series animadas debido a la falta de 

conocimiento de la técnica, a la escasa valoración como medio narrativo y a la 

falta de recursos profesionales y económicos. 

3. La exposición periódica de series animadas extranjeras ha encaminado a 

la población infantil ecuatoriana a asumir temáticas, estéticas y concepciones de 

otras culturas como propias. Esto evidencia la necesidad de potencializar la 

producción de animación nacional. 

4. La narrativa y la estética de las series animadas extranjeras son 

recordadas en alto grado de sensibilidad individual y de apropiación colectiva. 

 

6. Objetivos general y específicos 

Objetivo General: 

Evidenciar en qué medida las series animadas extranjeras han influido en la formación 

del comportamiento individual y en la fundación de una cultura estética colectiva a nivel 

generacional en la población ecuatoriana, en vista de la falta de producción de 

animación nacional. 

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar la procedencia de las series animadas extranjeras consumidas 

por la población infantil ecuatoriana. 

- Definir las causas por las cuales no se han producido series animadas en 

el Ecuador. 



- Medir los niveles de recordación de las series animadas consumidas por 

los ecuatorianos. 

- Determinar de qué manera y en qué medida han influenciado las series 

animadas a nivel sicológico, emocional, social y cultural en la población 

ecuatoriana. 

 

7. Metodología 

7.1 Alcances y limitaciones 

El presente proyecto de investigación pretende hacer un estudio en la población 

expuesta a las series animadas extranjeras durante su infancia. 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. Su tiempo estimado de ejecución será de 

3 años. 

El fin de este estudio, es 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 

un adecuado enfoque de las producciones nacionales que utilicen como recurso a la 

Animación.  

 

 

7.2. Tipo de Investigación  

Cualitativa: 

Por un lado, es un estudio cualitativo porque se determinará la procedencia de las series 

animadas extranjeras consumidas por la población infantil ecuatoriana. Además, porque 

se definirán las causas por las cuales no se han producido series animadas en el 

Ecuador. Y por último, debido a que se determinará de qué manera han influido las 

series animadas a nivel sicológico, emocional, social y cultural en la población 

ecuatoriana. 

 

 

 



Cuantitativa: 

Y por otro lado, es un estudio cuantitativo en el que se medirán los niveles de 

recordación de las series animadas consumidas por los ecuatorianos. Y adicionalmente, 

se determinará qué generaciones dentro de una época específica, han sido mayormente 

expuestos a la influencia de las series animadas extranjeras.  

 

 

 

7.3 Métodos y técnicas de análisis 

Para el presente estudio se emplearán las siguientes herramientas: 

- Encuestas y entrevistas: Para recabar información y obtener datos de los 

sujetos de investigación. 

- Focus Group: Para lograr medir los niveles de recordación de una serie 

animada tipo a un grupo objetivo tipo. 

- Test psicológico tipo: para determinar en qué manera han influido las 

series en los comportamientos. 

- Talleres de grupos reducidos con estudiantes para analizar los 

simbolismos utilizados en las series más vistas. 

 

7.4 Muestra 

La muestra para el presente estudio se realizará en las distintas universidades de Quito. 

Se ha elegido a 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, alrededor de 100 encuestas y 50 test psicológicos por año del 

proyecto. 

 



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. 

Adicionalmente trabajó para el proyecto de animación de CIESPAL.  Profesora de 

fotografía en el Centro de Imagen de la Alianza Francesa, USFQ y UDLH.  

 

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 este cursando las materias de Animación 2D, Animación 3D, 

Producción de TV, Apreciación del Arte e Investigación aplicada. 

9. Producto esperado 

Primer año:  

Uno o dos artículos como resultado de la investigación y su respectiva aplicabilidad en 

un producto de animación nacional en base a lo que el presente trabajo de investigación 

obtenga.  

Segundo año: 

Un guión para una producción de animación. 

Tercer año: 

Una producción de animación. 
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