
Construcción de las narrativas interactivas en
animaciones para niños de la plataforma Netflix.
Casos: Buddy Thunderstruck y el Gato con Botas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Menacho Mancilla, Mirella Abigail

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:14:39

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653307

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653307


CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE COMUNICACIONES  

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y  

MEDIOS INTERACTIVOS  

Construcción de las Narrativas Interactivas en animaciones para niños de la plataforma 

Netflix. Casos: Buddy Thunderstruck y el Gato con Botas.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Para optar el grado de bachiller en Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos  

  

AUTORA  

Menacho Mancilla, Mirella Abigail (0000-0002-3973-6707)  

ASESOR  

Sayán Casquino, Yasmín Magna (0000-0002-0922-0929)  

Lima,  30 de Noviembre del 2019 

  

  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

1  

  

  

RESUMEN  

  

En esta investigación se tratará el tema de las nuevas narrativas interactivas y como 

se han generado en la actualidad. Así mismo, se dará foco a los puntos de realización de 

contenido para niños. Se tomarán ejemplos de otras piezas audiovisuales interactivas que 

han funcionado, como el caso de los videojuegos, y otras que han fallado como películas y 

series. Por último, se tomará importancia a las nuevas plataformas digitales, resaltando a la 

pionera, Netflix y como está buscando integrar a la interactividad en contenidos para 

menores.  

  

Palabras clave interactividad; narrativa; plataformas digitales; audiencias infantiles; 

narrativas para niños  
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ABSTRACT 

 

This research will deal with the subject of new interactive narratives and how they have 

been generated today. Likewise, focus will be given to the content points for children. 

Examples will be taken of other interactive audiovisual pieces that have worked, such as 

videogames, and others that have failed, such as movies and series. Finally, importance will 

be given to new digital platforms, highlighting the pioneer, Netflix and how it is seeking to 

integrate interactivity into content for minors. 

 

Keywords interactivity; narrative; digital platforms; children's hearings; children's narratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

3  

  

ÍNDICE  

Resumen ................................................................................................................... 5  

1. Capítulo Uno: introducción .................................................................................... 5  

             Elección del tema y sus fundamentos .................................................................... 5  

    Formulación del problema ..................................................................................... 6  

    Objetivos .................................................................................................................. 7  

     Objetivo General.......................................................................................... 7  

     Objetivos Específicos ................................................................................... 7  

                Supuestos ..................................................................................................... 8  

Limitaciones ................................................................................................. 8  

2. Capítulo dos: marco teórico.................................................................................... 9  

   Antecedentes............................................................................................................. 9  

   Narrativas para audiencias infantiles  ................................................................. 10  

     La educación como principal foco para los niños  .................................. 11  

Regulación legal de los temas dirigidos a audiencias infantiles ............ 11  

            La interacción como un nuevo recurso narrativo .............................................. 12  

 carcterísticas de los guiones interactivos  ................................................ 14 

construcción de personajes en un entorno interactivo ........................... 15  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

4  

  

  respuesta de las piezas interactivas en el mercado  ............................................ 15 

casos de éxito de la narrativa interactiva en los videojuegos  ................ 16 fracasos de 

las narrativas interactivas en el ámbito cinematográfico .. 17  

Nuevas plataformas digitales para piezas audiovisuales.................................... 18  

Netflix la principal plataforma de películas y series interactivas  ........ 20  

4.6 Elementos que no se han tomado en cuenta para las nuevas narrativas  

interactivas dirigido a niños.  (Según entrevistados)  ......................................... 43  

  

Índice de tablas y mapas  

Tabla#1   Ficha Técnica de cortometraje a analizar ........................................ 25  

Tabla#2   Ficha Técnica de cortometraje a analizar ........................................ 26  

Tabla#3   Guía de análisis de contenidos ........................................................... 27  

Tabla#4   Guía de análisis de contenidos ........................................................... 28  

Tabla#5   Guía de análisis de contenidos ........................................................... 28  

Tabla#6   Guía de análisis de contenidos ........................................................... 29  

Tabla#7   Guía de análisis de contenidos ........................................................... 30  

Tabla#8   Guía de análisis de contenidos ........................................................... 30  

Mapa conceptual #1 Análisis de líneas argumentativas .................................. 32  

Mapa conceptual #1 Análisis de líneas argumentativas .................................. 35  

  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

5  

  

3. anexos ...................................................................................................................... 48  

plan de investigación .................................................................................................   

     



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

6  

  

RESUMEN  

En esta investigación se buscará analizar la construcción de las narrativas interactivas 

en las animaciones para niños de la plataforma Netflix, tomando como casos a dos piezas 

audiovisuales: Buddy Thunderstruck: La lista de quizá y El gato con botas: Atrapado en un 

cuento épico. Para ello, se analizará en primer lugar a la narrativa trabajada en los casos, la 

estructura de guion y el desarrollo de sus personajes. Asimismo, se analizará al público 

objetivo de estas piezas y si es que sus necesidades son respondidas por estas nuevas 

propuestas; tomando como foco a la educación y el desarrollo de los valores.  También, se 

realizarán comparativas de desarrollo interactivo del campo de los videojuegos y el cine. 

Para lograr identificar los elementos que los diferencian, como la kinestésica, el desarrollo 

de la libertad narrativa y el rol del personaje.   
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Capítulo 1: Introducción  

1.4     Elección del tema y sus fundamentos  

“La infancia ha cobrado en las últimas décadas una alta relevancia porque, según 

algunos autores, está desapareciendo; no obstante, lo que se evidencia es que se está 

transformando y que las narrativas audiovisuales son hoy, entre otros factores, un 

fenómeno de gran incidencia en dicha transformación, aportando representaciones 

desde donde los niños y adultos resignifican, desplazan e instalan configuraciones 

identitarias, en confluencia con las lógicas del mercado.” (Delgadillo, Bonilla, Pérez,  

Sandoval,  2007)   

La sociedad actual está inmersa en esta nueva era digital, dónde las narrativas 

mayormente están focalizadas en los medios audiovisuales. Desde la generación Z hasta los 

baby boomers viven de la mano con la tecnología para ganar conocimiento o entretenerse. 

El entretenimiento es la clave para los modelos de negocios audiovisuales que trabajan con 

la versatilidad de las narrativas. Sin embargo, cuando una narrativa audiovisual es dirigida 

hacia audiencias infantiles necesita más que solo entretener, suma la carga de aprendizaje 

positivo.  

El guion de una pieza audiovisual dirigida a infantes debe encontrar el equilibrio entre lo 

divertido y lo informativo, junto una coherencia interna, causal lógica y explícita, dejando 

espacio a la sorpresa. Además, deben ser adaptados a la capacidad de comprensión del target, 

tanto con la complejidad del argumento como son su tratamiento. (Tur, 2003)  

Legalmente los contenidos para infantes no pueden expresar mensajes que perjudiquen el 

desarrollo físico, moral y mental o que incentive a la violencia y el odio.  
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El mercado audiovisual siempre está búsqueda constante de la innovación de las narrativas, 

intentando cada vez sumergir más al público en los personajes con la ayuda de la tecnología, 

ya que, las nuevas generaciones crecen y evolucionan a la par de lo avances tecnológicos. 

Es por ello que el mercado potencial para las nuevas plataformas que producen contenido 

audiovisual ahora empiezan a apuntar hacia las audiencias infantiles. Tal es el caso de 

Netflix, que es la única plataforma streaming que está apostando por una manera distinta de 

generar contenido infantil, realizando series interactivas, con el objetivo de no solo 

entretener y educar positivamente, rasgos que siempre se buscan en materiales para 

pequeños, como mencionamos anteriormente, sino también generar el razonamiento y la 

importancia de las decisiones. Como los casos de: “Buddy Thunderstruck, la lista de quizá” 

y “El gato con botas, atrapado en un cuento épico”. La directora de innovación de productos 

en Netflix, Carla Engelbrecht menciona que hoy en día los creadores de contenidos buscar 

explorar nuevas narrativas no lineales gracias a la interactividad, aprovechando esta época 

donde una pieza se puede adaptar a diversos formatos, a través de distintos dispositivos. Sin 

embargo, lo más importante es el aprendizaje de conocer un espacio inexplorado.  

De este modo, se infiere que no solo es positivo para los niños quienes son el público 

objetivo, sino también para los creadores y el legado que estos dejarán con este nuevo 

aprendizaje de narrativas interactivas. La elección de tener de punto de partida a las 

audiencias infantiles para las narrativas interactivas de Netflix es la más estratégica y 

Engelbrecht lo resalta:   

“La programación infantil fue el espacio ideal para arrancar nuestro proyecto, ya que a los 

niños les encanta jugar con sus personajes favoritos y suelen manipular las pantallas; hasta 

les hablan como si los personajes los escucharan. Ahora incluso es posible un diálogo. Lo 
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importante es encontrar las historias y los narradores adecuados que puedan contar estas 

tramas complejas y darles vida de manera convincente”.( Engelbrecht, 2016)  

Es por ello que en esta investigación se busca conocer más acerca de esta nueva propuesta 

narrativa que involucra a la audiencia infantil y está empezando a desarrollarse con miras a 

un futuro crecimiento y evolución en el mercado audiovisual.  

1.5     Formulación del problema  

En los últimos años, se han producido más series y largometrajes interactivos, una propuesta 

nueva dentro de las narrativas audiovisuales que ha sido bien captada en los videojuegos a 

nivel de modo historia, como son los casos de Beyond Two Souls y The last of us,, logrando 

obtener una gran acogida y reconocimiento a nivel de premios internacionales. Sin embargo, 

las series audiovisuales no han logrado captar la misma atención utilizando la misma 

estrategia narrativa. Por ello, hoy en día las empresas audiovisuales que están apostando por 

filmes interactivos, buscan encontrarle un diferencial y aprovechar más la interactividad que 

pueden tener sus narrativas. Netflix, la plataforma que más ha apostado por esta nueva 

narrativa, incursionó con películas para jóvenes, como es el caso de Black Mirror 

“Bandersnatch”. La promoción de esta pieza fue exitosa, sin embargo, el resultado no fue 

positivo, pues la concentración del público era en conocer todas las posibilidades y no en la 

narrativa que debían construir, debido a que la narrativa era floja y no te daba las libertades 

que una pieza interactiva debería poder darte. Por ello, ahora Netflix ha decidido comenzar 

con un nuevo punto de partida, eligiendo a las audiencias infantiles, un campo no muy 

explorado. Esta decisión intriga el conocer porque se asume que no es factible considerar a 

la sociedad actual para continuar explorando esta narrativa y que les asegura que la audiencia 

infantil pueda darle un futuro a este nuevo mercado audiovisual.  
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¿Cómo se manejan las nuevas narrativas interactivas dirigidas a las audiencias infantiles?  

1.6     Objetivos  

1.6.1   Objetivo general  

En el presente trabajo se tiene como objetivo general identificar el manejo de la narrativa en 

las producciones audiovisuales interactivas para audiencias infantiles.   

1.6.2     Objetivos específicos  

• Identificar las características de las narrativas de mis casos: “Buddy  

Thunderstruck y El gato con botas”  

- Analizar la construcción del manejo de los personajes.  

- Analizar la construcción del guion.  

• Analizar la nueva audiencia consumidora de las nuevas piezas audiovisuales 

interactivas.  

-  Reconocer al público más consumidor de las piezas audiovisuales 

interactivas.  

• Analizar y comparar la interactividad de los videojuegos con la 

cinematográfica.  

 -  Analizar videojuegos que hayan utilizado la interactividad.  

• Conocer el proceso de producción.  

 -  Conocer el tiempo que demanda la construcción de guion.  

  

  

  

1.7 Supuestos  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

11  

  

Con el desarrollo de la tecnología, las empresas audiovisuales han encontrado un 

nuevo mercado en las narrativas interactivas, un tipo de narrativa que involucra más al 

público, apto para adultos y niños. Sin embargo, se cree que público infantil es el más 

potencial para consumir las nuevas narrativas interactivas, ya que han crecido con la 

tecnología y es por ello que nuevas plataformas buscan enfocarse principalmente en 

contenidos interactivos para ellos. Además, estudiar a la audiencia infantil les permitirá 

poder encontrar un futuro a estas narrativas, ya que podrán evolucionar al mismo ritmo y 

conocer más sus gustos y preferencias para cuando sean adultos.  

1.8 Limitaciones  

Esta investigación posee limitaciones durante su desarrollo. Para empezar, la escasa 

producción de narrativas interactivas para niños, por el momento solo se encuentran en  

Netflix, por lo que nos limita a enfocarnos únicamente en esta plataforma de streaming. 

También, las producciones interactivas aún son un mercado por explorar, por lo mencionado 

anteriormente, por ahora solo una plataforma está apostando por la realización de 

producciones interactivas para infantes y en cuanto a producciones para jóvenes y adultos, 

aún no han logrado encontrar una fórmula de éxito, pues sus narrativas aún no han terminado 

de aprovechar al 100% el poder de la interactividad. Además, la dificultad para encontrar 

información acerca de este nuevo tipo de negocio será otra barrera, pues la sociedad se 

encuentra en la época de la exploración de este tipo de narrativa. Por último, la complicación 

de encontrar expertos el Perú que hayan realizado producciones narrativas interactivas.  
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Capítulo dos: Marco Teórico  

2. Antecedentes  

En este capítulo se tomará a reflexión puntos importantes para entender a las nuevas 

construcciones narrativas interactivas para niños dentro de las actuales plataformas digitales 

del siglo XXI, tomando como ejemplos a las series interactivas de Netflix: El gato con botas 

y Buddy Thunderstruck. Para ello se necesita primero analizarán las narrativas generales que 

se utilizan para las audiencias infantiles en los formatos tradicionales, como la televisión y 

conocer más acerca de las leyes que protegen al menor, lo que está permitido en lo formativo 

y lo prohibido. Asimismo, se estudiará a la interactividad en las nuevas narrativas para 

jóvenes y adultos, ya que por ahora ese target ha sido el foco principal de las productoras 

interesadas en adicionar la interactividad a sus narrativas, que características le están 

adicionando a sus guiones y a sus personajes. Seguidamente, se tomarán a consideración 

ejemplos de piezas interactivas ya lanzadas al mercado y cuales han sido sus resultados con 

el público, con ejemplos de éxito que los videojuegos han podido obtener, como Beyond 

Two Souls, Life is Stranger y The Last of Us y de fracasos que usualmente han surgido en 

los intentos del ámbito cinematográfico, como el polémico caso de Black Mirror: 

Bandersnatch y You vs Wild. Finalmente se explorará más a fondo a las nuevas plataformas 

digitales creadoras de piezas audiovisuales, la convergencia que han tenido con los medios 

y resaltar al caso Netflix, como la plataforma principal de películas, series interactivas. 

Además de ser la plataforma pionera e innovadora en la realización de series interactivas 

para niños, como El Gato con Botas y Buddy Thunderstruck  

  

  

 2.1  Narrativas para audiencias infantiles  
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Existen diversos tipos de contenidos para los usuarios de todo el mundo, por tanto, 

una amplia libertad en narrativas y temas. Sin embargo, las narrativas para audiencias 

infantiles siempre han sido las más cuidadas o con estrictas reglas a seguir. Para la 

realización de una narrativa dirigida a infantes se debe tomar en cuenta ciertos puntos, como 

el grado de entretenimiento, el guion debe ser divertido además de educativo, de una manera 

equitativa. Asimismo, debe dejar espacio la sorpresa en las acciones como las narrativas 

estándares usualmente tienen, un objetivo claro para el personaje, una barrera que se lo 

impide, una línea dramática, etc.  

  

Victoria Tur menciona lo siguiente sobre las narrativas para niños:  

  

“El argumento debe ser original o innovador en algún aspecto, en 

comparación con el resto de los contenidos con los que concurre 

temporalmente. Los contenidos del guion deberán estar adaptados a la 

capacidad comprensiva del target, tanto en su complejidad argumental como 

en el tratamiento de los contenidos reales, complicados o novedosos.” (p.03)  

  

El punto argumental es sumamente para atraer a las audiencias infantiles. Sin embargo, el 

foco principal de estas narrativas es la educación, enseñanza de valores y el razonamiento.  

  

  

2.1.1 La educación como principal foco para los niños   
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Se debe identificar una enseñanza o moraleja, que deja la historia, con la finalidad de 

que sea útil en inspiración para los niños, que invite a la interactividad de algún modo, al 

razonamiento de los pequeños y los ayude a distinguir lo negativo de lo positivo. Pero, por 

sobre todo carecer de acciones de violencia, tanto física, verbal y psicológica. Por el 

contrario, difundir la cooperación, solidaridad, la expresión transparente de los sentimientos, 

honestidad, respeto y responsabilidad. Asimismo, un amplio vocabulario, una correcta 

gramática y evitar cualquier tipo de contenido con referencia sexual. Estos puntos son las 

medidas generales de calidad audiovisual dirigidas a los pequeños. Sin embargo, los 

creadores de historias para audiencias infantiles suelen tomar otros caminos para ayudar a 

enseñar valores a su público. Según Aguaded y Sánchez (2013): “…trabajar con los medios 

no es solo una actividad creativa, sino una necesidad, principalmente para la educación de la 

ciudadanía, puesto que interviene en aspectos sociales fundamentales como la convivencia 

y la democracia”. (P.179). Con respecto a esta cita, los autores mencionan que lo primordial 

en la educación es que los ciudadanos, sean menores o mayores, aprendan a manejar una 

convivencia y a vivir en democracia. Para llegar a ello, evitar hablar de temas como la 

violencia, agresividad, egoísmo, etc, no son necesariamente el mejor camino, se debe mostrar 

a la sociedad como realmente es, desde un enfoque de enseñanza, resaltando los valores 

positivos.   
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2.1.2 Regulación legal de los temas dirigidos a audiencias infantiles  

  

Si los factores mencionados anteriormente no son cumplidos y toman acciones 

contrarias, es decir, promover historias desde un enfoque positivo a la violencia y la falta de 

valores, pueden existir problemas legales. Victoria Tur (2007) menciona que legalmente los 

contenidos dirigidos a menores no deben tener: “...escenas o mensajes que puedan perjudicar 

el desarrollo físico, moral, mental del menor o fomentar el odio, desprecio o discriminación” 

(p.04)  

  

Esto quiere decir que los realizadores deben de tener muy en cuenta que no se deben utilizar 

puntos fuertes que muchas veces son utilizados para dar un realce de quiebre en las clásicas 

narrativas. Para los niños se debe buscar otras formas de modo para enfrentarse al objetivo 

de los personajes y a las barreras de estos.  

  

Sin embargo, es habitual encontrar a la violencia en piezas audiovisuales dirigidas a menores. 

Según Manuel Moreno el hecho de mostrar la agresión no tiene que ser negativo o de 

oposición, sino de una reconciliación interna, Moreno nos reafirma su punto de vista a través 

de la historia de Nausicaa:  

  

(…)reconoce que su enemigo no son ni el mar de la decadencia, ni los ohmu 

y ni siquiera Kushana y los Torumekianos, sino la violencia misma. Será 

entonces inútil atacar a la violencia en sus propios términos. En este programa 
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narrativo el sacrificio debe entenderse como la expresión externa de la 

superación del conflicto interno.  

  

Este raciocinio me parece el más objetivo, pues evitar mostrar la violencia es taparle los 

oídos a que un niño escuche una lisura, tarde o temprano lo escuchará en su entorno y si 

nunca ha escuchado de ellos es probable que tienda a repetirlo. En cambio, si se habla 

abiertamente del tema y de sus consecuencias, el menor podrá estar preparado para ello, 

sabrá que la violencia existe, puede tomar la decisión de aplicarla, pero ese camino no 

lleva a nada positivo y no debe ser la manera de la solución a los problemas, más bien 

denominarlo como el creador de conflictos internos y externos.  

  

2.2   La interacción como un nuevo recurso narrativo  

Tradicionalmente el cine y la televisión eran los únicos medios para ver una pieza 

audiovisual. Sin embargo, la convergencia de los nuevos medios ha logrado buscar nuevas 

formas de contar una historia, como la interactividad. La interactividad en las narrativas 

audiovisuales ha ido aumentando en los últimos años, con la creación de diversas 

plataformas gracias al internet, ahora todos somos capaces de crear y compartir piezas 

audiovisuales. Al tener estas opciones, la demanda de producciones audiovisuales ha crecido 

a grandes escalas, por tanto, los creadores deben de recurrir a nuevas formas innovadoras de 

acercarse a su público para llamar su atención, hasta llegar al punto de ofrecerle o hacerle 

creer que posee cierto control de la historia. Según Jódar (2010) “Se abre, pues, el camino a 

la interactividad a partir de una multiplicidad de contenidos ofrecida a un usuario más activo 

y selectivo a la hora, ya no de recibir información, sino de buscarla según sus necesidades y 
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preferencias.  Esto quiere decir que, al haber tanta variedad y demanda de contenidos, ahora 

el usuario puede consumir lo que más le convenga según sus gustos personales y la 

interacción sirve como un nuevo recurso a considerar para los nuevos creadores 

audiovisuales y los más experimentados. La interactividad brinda más posibilidades a la 

creatividad narrativa y a la multiplicidad de mensajes. Según Tubella (2005), como se citó 

en Jódar (2010):  

  

“Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y 

diversificación y, en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La 

audiencia todavía es masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en 

que un emisor emitía para múltiples receptores. Ahora disponemos de una 

multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de 

mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva” 

(p.5)  

  

De este modo, se busca que el espectador ahora sea un usuario activo y participativo de 

acuerdo a los niveles de interactividad que la pieza audiovisual ofrezca.   

2.1.1 Características de los guiones interactivos  

Las narrativas tradicionales tienen como necesidad una estructura sólida, estable y 

modelo de comunicación lineal. Sin embargo, para la realización de una narrativa interactiva 

la comunicación cambia al dar cierto acceso de elección al usuario, imposibilitando la 

linealidad de la comunicación. Según Orihuela (1997):  
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“…la narración interactiva consiste en encontrar el equilibrio entre la 

necesidad de otorgar al usuario cierto grado de control sobre la historia -para 

que resulte atractiva- y, al mismo tiempo, mantener cierto grado de 

coherencia en la narración (básicamente: lógica interna del universo narrativo 

e identidad de los personajes), para que tenga algún sentido.”(p,41)  

  

Esto quiere decir que, si bien la narrativa de los guiones interactivos no debe ser lineales, 

tampoco deben perder el control del tema principal, se debe guardar cierta manipulación 

para no perder la esencia y coherencia de la historia. Además, Orihuela (1997) agrega que:  

“…a diferencia de la narración tradicional que presenta un principio y un final únicos y 

predeterminados, caben en ella múltiples comienzos (entradas) y múltiples finales (salidas)” 

(p,45). Este punto es básicamente el encanto de las narrativas interactivas, obtener 

comienzos y finales que aparenten ser personales, logrando así una cercanía más profunda 

del usuario con los personajes de la historia o incluso estimular al usuario a repetir la 

interacción de la pieza audiovisual para descubrir la variedad de inicios y desenlaces.   

  

2.2.1 Construcción de personajes en un entorno interactivo   

Todo personaje ya sea en un mundo literario, radial, y audiovisual, debe contar con puntos 

básicos como: una motivación y una barrera, de modo que el personaje pueda moverse con 

la acción dramática de acuerdo con su descripción física, psicológica y sociológica que va 

sustentada de su biografía, de modo que sus tomas de decisiones y acciones se adecuen a 

ella. En la narrativa interactiva, sucede exactamente lo mismo. Si bien no es una narrativa 

lineal, debido a que te ofrece varios caminos a tomar, siempre se considera que estos caminos 



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

19  

  

no son ajenos a los que el personaje elegiría en una narrativa lineal, sino más bien es un plus 

de conocer más de él y lograr una mayor conexión con el espectador. Según Freitas y Castro  

( ), como se citó en Murray (2003): ‘‘Un medio no-lineal es capaz de representar el proceso 

simultáneo que se produce en el cerebro, permitiendo que el público conozca una historia 

más allá de la continuidad convencional, ofreciendo la opción entre  los hechos y los 

personajes, secuenciándolos de una manera particular’’.(p,30)  

Esto quiere decir que una narrativa interactiva enriquece tanto al espectador como a los 

personajes, la fórmula de la construcción de personaje es casi la misma, existe más bien la 

adición de más situaciones secuenciales que van de la mano con lo que el personaje 

representa.  

2.2 Respuesta de las piezas interactivas en el mercado  

Las piezas interactivas mejor recibidas en la actualidad son las realizadas en los 

videojuegos. Según LaFrance (1995): “El éxito económico de los videojuegos se fundamenta 

en una triple comprobación; la necesidad de una evolución simultánea de los materiales, los 

interfaces y los lenguajes” (p,8)  

El motivo de su acogida a comparación de las series y películas interactivas es que los 

videojuegos si bien tienen diversas fórmulas de planteamiento narrativo, la más usual es 

seguir una ruta, si bien es una ruta marcada con solo una opción, esta te llama a la interacción. 

Por tanto, su siguiente evolución ha sido no solo marcar una única ruta, sino abrir otras 

posibilidades, logrando que para el jugador no sea algo tan ajeno a lo acostumbrado, si antes 

solían elegir una ruta, ahora pueden elegir tres o cuatro, un aspecto que puede emocionar e 

incitar al jugador a la exploración. A comparación del cine, el espectador siempre ha estado 

acostumbrado a abstenerse a únicamente visibilizar lo que sucede en la historia.  
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LaFrance(1995) también mención que: En cuanto a las empresas de juegos, son 

perfectamente capaces de apostar por el efecto de síntesis cultural, cuyo resultado es el 

comprobado éxito económico. Al estar sumergidos en el mundo de los multimedia, los niños 

pasan sin dificultad de un soporte a otro. Esto quiere decir también que al ser catalogado a 

los videojuegos como una forma multimedia de jugar e interactuar, es sencillo para los 

menores adaptarse rápidamente a cualquier nuevo formato que presente un videojuego  

  

 2.3.1 Casos de éxito de la narrativa interactiva en los videojuegos  

Como anteriormente se ha mencionado, en cuanto a las narrativas interactivas, las 

más exitosas han ocurrido en los videojuegos, con premios del BAFTA, Premios WGA y en 

los Spike Video Game Award, los más destacados son los casos de Beyond Two Souls y The 

lasto of us.  Estos juegos han sido aclamados por unos y abucheados por otros. Sus narrativas 

y visuales son de estilo cinematográfico, y precisamente por ello es que muchos jugadores 

creen que la esencia de la jugabilidad se pierde en estos juegos, pues aquí no tienes que ser 

un experto en la técnica y trucos para llegar hasta el final, es apto para todos y este punto lo 

enriquece más, para los amantes de estos videojuegos se ha marcado otro nivel de intención 

y experiencia que estos pueden ofrecer. Ahora si bien los videojuegos dependen como 

naturaleza de la animación, los ejemplos mencionados anteriormente, al buscar una realidad 

más absoluta y a su vez una fórmula de marketing, han invitado a actores del medio 

cinematográfico para ser modelados de sus personajes, como es el caso de Beyond Two 

Souls, al invitar a Ellen Page y Willem Defoe. En la presentación del videojuego para la PS3 

en 2013, Dafoe mencionó que:   



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

21  

  

“Beyond: Dos almas es algo distinto a cualquier otro proyecto en el que 

haya participado jamás. Nunca pensé que el campo de los videojuegos 

pudiera ofrecer tantas posibilidades al mundo de la interpretación”, ha 

comentado Willem Dafoe. “Me hará mucha ilusión ver la reacción de los 

jugadores cuando nos vean en el juego y puedan controlar las decisiones de 

nuestros personajes”.  

  

Lo mismo sucede con el caso de The Lasto f us, con interpretaciones de Troy Baker y Ahsley 

Johnson. Estos juegos han marcado un nuevo camino a las narrativas audiovisuales con 

estilos cinematográficos que se acoplan mejor a la fórmula de un juego que a la de una 

película en concreto.  

  

             3.2.2 Fracasos de las narrativas interactivas en el ámbito cinematográfico.   

En el mundo cinematográfico, las películas y series han intentado realizar narrativas 

interactivas bajo la plataforma de Netflix, como es el caso de Black Mirror: Bandersnatch y 

You Vs Wild, ambos casos muy distintos el uno al otro, Bandersnatch, como una película 

de la serie Black Mirror, parecía ser el mejor escenario para este experimento, pues está serie 

utiliza los avances tecnológicos que generan barreras a los personajes. Es una interesante 

ficción que trata de como un joven en el intento de construir una novela en un videojuego se 

sumerge en ella uniendo al mundo real y virtual. La historia es ambiciosa en términos de 

producción, sin embargo, según un respetado y profesional crítico, Enrique Pérez (2019), 

del blog Xalaka, menciona que: “Pese a que la serie ha sido creada para que la mayoría de 

las elecciones tengan su propia línea narrativa, en algunos casos la propia serie nos comunica 
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que la decisión es errónea y nos aparecerá un mensaje que nos ofrece volver atrás para elegir 

otra opción si lo deseamos.” Este hecho anula la interactividad por la que está película intenta 

destacar, pues nos puede ofrecer diversas alternativas, pero cuando el jugador decide una 

que no va acorde a la realización de la historia, bloquea la continuación llevándote al punto 

de partida más cercano. En el caso de You vs Wild tenemos como protagonista a Bear Grylls 

adentrándose a una aventura intentando sobrevivir y contra todo lo que la naturaleza le ponga 

de barrera. Sin embargo, el corto tiempo de los episodios cortan rápidamente la atención de 

los espectadores y la forma elegida de narración que tiene está serie. El protagonista se 

encuentra en una situación crítica donde el mismo es quien te consulta que debe hacer, este 

hecho aleja de la realidad al espectador   

  

2.4 Nuevas plataformas digitales para piezas audiovisuales  

La tecnología ha logrado dar nuevos espacios para exponer piezas audiovisuales a 

nivel global a través de diversos dispositivos tan comunes como un teléfono móvil, un 

ordenador, Tablet y televisor, esto quiere decir que puedes conectarte dónde sea y cuando 

sea. Según Del Pino (2012): El acceso de los usuarios a contenidos a través de métodos como 

el streaming está causando un importante cambio en la forma de creación, distribución y 

consumo. Esta dinámica en el mercado audiovisual ha provocado que los llamados servicios 

Over The Top.” Estos servicios son los anunciados anteriormente, como el celular, 

computadora, etc, sirven para que el usuario tenga diversas opciones a elegir, este hecho 

logra también una mayor oferta de piezas audiovisuales pero que va a la par de la demanda 

del público. Esta oferta ha sido tomada por grandes compañías que han apuntado al servicio 

digital y de streaming, Del Pino (2012) menciona también que:  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

23  

  

“…cabría destacar desde canales IPTV a Users Generated Content (UGC), 

pasando por web tv, vídeos en website, web site de televisión, podcast TV o 

vídeo on demand. Hablamos también de nuevos repositorios o agregadores de 

contenido -Yahoo, Conneted TV, Boxee, Daylymotion, Netlfix o Amazon, entre 

otros-. Todos ellos forman un nuevo conglomerado en el que la televisión 

analógica ha dado paso a nuevos dispositivos, resultado de las nuevas exigencias 

y condicionantes del panorama impuesto por la red de redes.” (p,61)  

  

Estas nuevas plataformas han sido creadas a partir de esta revolución digital, agregando 

también al servicio streaming de HBO, el próximo Disney+ y la nueva plataforma streaming 

en la que Sony Pictures está trabajando. Cabe resaltar que, de las mencionadas 

anteriormente, Netflix continúa siendo líder y pionero en este ámbito, intentando sobrevivir 

a como las empresas gigantes intentan adaptarse y competir contra él. Estos últimos años 

Netflix ha estado generando más contenido propio, dejando de lado solo ser el repositorio y 

biblioteca de películas y series existentes, como es que inicio su plataforma. Ojer(2012) 

Menciona que:  

ha quedado claro que Netflix no es el único actor en el mercado del vídeo por 

streaming en Estados Unidos16 ya que otras compañías están explotando esta 

tecnología para llegar a los espectadores. La empresa Amazon cuenta con el 

servicio Amazon Instant Video para miembros de Amazon Premium que les 

da acceso a 100.000 películas y shows de televisión. Por otro lado, Hulu  

(plataforma propiedad de NCB Universal, News Corporation y Walt Disney  

Company) (p1997)  

  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

24  

  

Es por este hecho que Netflix busca reinventarse por continuar liderando en el mercado, pues 

sabe bien que el fuerte de sus competidores es que son grandes productoras de contenidos.  

  

2.4.1 Netflix la principal plataforma de películas y series interactivas.  

Netflix es la empresa pionera en el streaming de series y películas, encontró el 

momento y la idea perfecta, si bien comenzó como una especie de repositorio de películas y 

series, dejando de lado a Blockbuster Video, ahora ha encontrado la forma de producir sus 

propias películas y ambiciosas series como: Stranger Things, Roma,  Okja, House of cards, 

Orange is The New Black, 13 Reasons Why entre otras. Esto refleja su gran éxito dentro de 

este nuevo público existente gracias a los avances tecnológicos, Ojer (2012) menciona que:  

“La llegada de Internet y la introducción de los dispositivos móviles han 

hecho que el público más joven prefiera consumir películas y series de ficción 

a través de otras pantallas que no son las salas de cine ni la televisión. Optan 

por un consumo individualizado cuándo y dónde quieran. (p,199)  

  

La liberta actual que nos presenta el público para presentar diversas propuestas transmitidas 

por diversos dispositivos ha logrado una mayor amplitud y riesgos en crear nuevas formas 

de piezas audiovisuales. En esta idea de generar nuevos contenidos apto para todos, Netflix 

ha sido el primero en apostar y experimentar en la realización de series interactivas, como 

los casos mencionados en un anterior punto, Black Mirror Bandersnatch y You Vs Wild. Si 

bien no han sido completamente exitosas, sus intentos han logrado una mayor exploración a 

las narrativas interactivas, y un registro de avance para futuras realizaciones. Ahora han 
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decidido apostar en continuar está investigación en series para niños, como los casos de “El 

gato con botas: Atrapado en un cuento épico y Buddy Thunderstruck: La lista del quizá.   

Netflix ha decidido replantear su forma de plasmar una narrativa interactiva apuntando 

ahora a las audiencias infantiles. Carla Engelbrecht, la directora de Innovación de Productos 

en Netflix señala que:   

“la programación infantil fue el espacio ideal para arrancar nuestro proyecto, ya que 

a los niños les encanta jugar con sus personajes favoritos y suelen manipular las 

pantallas; hasta les hablan como si los personajes los escucharan. ahora incluso es 

posible un diálogo. lo importante es encontrar las historias y los narradores 

adecuados que puedan contar estas tramas complejas y darles vida de manera 

convincente”.  
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 Sexo:               Fecha:  

Profesión u Ocupación:  

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Mirella Menacho, soy estudiante de la carrera de  

Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de  

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado  

“Construcción de las narrativas interactivas en animaciones para niños de la plataforma 

Netflix, Casos: Buddy Thunderstruck y El gato con botas”. Estoy realizando una 

investigación cuyo objetivo es identificar el manejo de la narrativa en las producciones 

audiovisuales interactivas para audiencias infantiles.  

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 1 hora.   

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.  

  

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___  

 ¿Aceptas ser grabado?    Sí___   No ___  

  

Preguntas:  

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.   

1. ¿Sueles ver más televisión o Netflix?  
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2. ¿Qué serie o película recomendarías para un niño?  

Categoría A Para especialistas en pedagogía  

La educación   

3. ¿Cuáles crees que son los principales valores que un niño debe aprender en los medios 

de comunicación?  

4. ¿Qué tipo de animaciones tienden a ver los niños?  

5. ¿Cuáles son las características principales que atraen a los niños para ver una película o 

serie?  

  

6. ¿En qué plataforma suelen ver sus piezas audiovisuales favoritas?  

7. ¿Alguna vez has visto una película interactiva para niños?  

8.   

Categoría B Realizadores audiovisuales  

9. ¿Cómo se construye un personaje dirigido a niños?  

10. ¿Crees que existen barreras en las tramas de narrativas dirigido a niños?  

11. ¿Consideras que la interactividad es una herramienta que puede ser aprovechada en la 

educación?  

12. ¿Consideras que se están realizando piezas audiovisuales que aporten en el desarrollo de 

los niños?  

13. ¿Cuáles son las tendencias narrativas para piezas audiovisuales dirigidas a niños?  

  

Realizador Audiovisual de Medios Interactivos: Raúl Del Aguila  
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1.- ¿Consideras que la interactividad audiovisual puede ser aprovechada en la educación?  

3.- ¿Has jugado algún videojuego interactivo? ¿Qué opinas de ellos?  

3.- ¿Has visto alguna película o serie interactiva? ¿Qué opinas de ellas?  

4.- ¿Crees que la interactividad ha sido bien utilizada en las películas o series que hayas 

visto a comparación de los videojuegos?  

5.- ¿Qué tanto crees que varia la narrativa si es enfocada en una pieza interactiva?  

¿Consideras que el desarrollo de los personajes se ven afectados?  

Netflix ha apostado estrenando cortometrajes interactivos para niños: “Buddy  

Thunderstruck”, un cortometraje en stop motion y “El gato con botas”, un cortometraje 

animado. Se mostrará una corta escena de cada pieza audiovisual.  

6.- ¿Qué opinas de está nueva propuesta de Netflix?  

7.- ¿Consideras que la interactividad puede ser mayor aprovechada?  

  

  

Categoría C Para padres de familia  

14. ¿De qué te gustaría que traten las películas que ven tu hijo?  

15. ¿Qué opinas de las películas o series que ve tu hijo?  

16. ¿Te gustaría ver que tu hijo tome decisiones de las acciones de un personaje?  

Categoría D Para niños  

17. ¿Te gustaría poder elegir lo que hace tu personaje en una película o prefieres solo verlo 

en acción?  

18. ¿De qué te gustaría que tratase una película en la que tú puedas elegir qué hacer?  

19. ¿Qué opciones te gustarían que te dejen realizar?  
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20. ¿Algo más que desees agregar?   

  

Muchas gracias por su participación.  

  

Anexo 5. Guía de pauta de focus group  

Guía de pauta del Focus Group/Grupo de discusión  

  

  

Focus Group/Grupo de discusión dirigido a …………………………………………… 

Número total de participantes (tanto de hombres y de mujeres):  

  

Lista de participantes: (averiguar edad, profesión u ocupación, o algún dato que sea 

relevante para la investigación)  

  

Lugar y fecha:  

   

I. Introducción: Presentación y establecimiento de las normas Buenos 

días/tardes/noches.   

Mi nombre es Mirella Menacho Mancilla, soy estudiante de la carrera de Comunicación  
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Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado  

“Construcción de las narrativas interactivas en animaciones para niños de la plataforma 

Netflix. Casos: Buddy Thunderstruck y El gato con botas” , estoy realizando una 

investigación cuyo objetivo es identificar el manejo de la narrativa en las producciones 

audiovisuales interactivas para audiencias infantiles.  

Para comenzar me gustaría saber quiénes de ustedes conocen la razón de su presencia el día 

hoy en este lugar.   

En primer lugar, debo comentarles que nos encontramos acá para conversar de un tema que 

ustedes conocen bien, por esta razón me gustaría decirles que sean totalmente sinceros y que 

no se dejen influenciar por nadie. Además, me interesa que sepan que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas, todas sus respuestas son totalmente válidas. También quisiera 

solicitarles su autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones son tan importantes 

y mi memoria es frágil y podría olvidar información útil para este proyecto.   

Tengo que pedirles por favor que apaguen sus celulares para empezar esta sesión.   

  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!  

  

II. Calentamiento  

La sesión se inicia con una dinámica de calentamiento (es para romper el hielo).   

  



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

34  

  

III. Actividad / Desarrollo  

En esta parte se les realizan las siguientes preguntas a las participantes para conocer sus 

opiniones relacionadas a las categorías presentadas a continuación:   

A. Categoría A Niños  

1. ¿Qué es lo que más te gusta de las películas o series que ves?  

2. ¿Con qué tipo de personajes te sientes identificado?  

3. ¿Alguna vez has jugado videojuegos dónde te hayan permitido elegir entre opciones?  

4. ¿Te gustaría ver una película donde te permitan elegir ciertas acciones?  

5. ¿Dónde sueles ver tus series? (celular, Tablet, tv)  

6. ¿Te gusta Netflix?  

7. ¿Qué sueles ver en Netflix?  

  

IV. Cierre  

En esta parte del Focus Group/Grupo de discusión, el moderador expone de manera resumida 

las opiniones de las participantes en relación a la consulta realizada sobre los  

…………………………………………………………………………………………….  

  

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar? ¡Muchas Gracias!  

  

Plan de investigación  
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1.1. Antecedentes de la investigación   

El desarrollo de las tecnologías en los últimos años ha dado paso a la creación de 

diversos negocios y el mundo audiovisual no ha sido la excepción. La creación de las nuevas 

plataformas de streaming son el caso y como han empezado a desarrollar contenidos para 

todos, incluyendo a la a veces olvidada audiencia infantil. Gracias al desarrollo de la 

interactividad que ha funcionado efectivamente en el mundo de los videojuegos, ahora se 

quiere enfocar en otros usuarios. En esta investigación se toma en cuenta como los hechos 

legales y morales tienen prioridad en el desarrollo de cualquier pieza para menores. Además 

de como Netflix, una plataforma pionera está revolucionando el mundo interactivo en sus 

series y películas, empezando con fracasos conocidos y como ahora se replantea la formula 

con dirección a los niños.  

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo se manejan las nuevas narrativas interactivas dirigidas a las audiencias 

infantiles?  

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general: Identificar el manejo de la narrativa en las 

producciones audiovisuales interactivas para audiencias infantiles.  

  

1.3.2. Objetivos específicos:  

● Identificar las características de las narrativas de mis casos: “Buddy  

Thunderstruck y El gato con botas”  
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● Analizar la nueva audiencia consumidora de las nuevas piezas audiovisuales 

interactivas.  

● Analizar la rentabilidad de la interactividad en el ámbito cinematográfico.  

● Conocer el proceso de producción.  

1.4. Justificación de la investigación   

La sociedad actual está inmersa en esta nueva era digital, dónde las narrativas mayormente 

están focalizadas en los medios audiovisuales. Desde la generación Z hasta los baby boomers 

viven de la mano con la tecnología para ganar conocimiento o entretenerse. El 

entretenimiento es la clave para los modelos de negocios audiovisuales que trabajan con la 

versatilidad de las narrativas. Sin embargo, cuando una narrativa audiovisual es dirigida 

hacia audiencias infantiles necesita más que solo entretener, suma la carga de aprendizaje 

positivo.  

El guion de una pieza audiovisual dirigida a infantes debe encontrar el equilibrio entre lo 

divertido y lo informativo, junto una coherencia interna, causal lógica y explícita, dejando 

espacio a la sorpresa. Además, deben ser adaptados a la capacidad de comprensión del target, 

tanto con la complejidad del argumento como son su tratamiento. (Tur, 2003)  

Legalmente los contenidos para infantes no pueden expresar mensajes que perjudiquen el 

desarrollo físico, moral y mental o que incentive a la violencia y el odio.  

El mercado audiovisual siempre está búsqueda constante de la innovación de las narrativas, 

intentando cada vez sumergir más al público en los personajes con la ayuda de la tecnología, 

ya que, las nuevas generaciones crecen y evolucionan a la par de lo avances tecnológicos. 

Es por ello que el mercado potencial para las nuevas plataformas que producen contenido 

audiovisual ahora empiezan a apuntar hacia las audiencias infantiles. Tal es el caso de 
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Netflix, que es la única plataforma streaming que está apostando por una manera distinta de 

generar contenido infantil, realizando series interactivas, con el objetivo de no solo 

entretener y educar positivamente, rasgos que siempre se buscan en materiales para 

pequeños, como mencionamos anteriormente, sino también generar el razonamiento y la 

importancia de las decisiones. Como los casos de: “Buddy Thunderstruck, la lista de quizá” 

y “El gato con botas, atrapado en un cuento épico”. La directora de innovación de productos 

en Netflix, Carla Engelbrecht menciona que hoy en día los creadores de contenidos buscar 

explorar nuevas narrativas no lineales gracias a la interactividad, aprovechando esta época 

donde una pieza se puede adaptar a diversos formatos, a través de distintos dispositivos. Sin 

embargo, lo más importante es el aprendizaje de conocer un espacio inexplorado.  

De este modo, se infiere que no solo es positivo para los niños quienes son el público 

objetivo, sino también para los creadores y el legado que estos dejarán con este nuevo 

aprendizaje de narrativas interactivas. La elección de tener de punto de partida a las 

audiencias infantiles para las narrativas interactivas de Netflix es la más estratégica y 

Engelbrecht lo resalta:   

“La programación infantil fue el espacio ideal para arrancar nuestro proyecto, ya que 

a los niños les encanta jugar con sus personajes favoritos y suelen manipular las 

pantallas; hasta les hablan como si los personajes los escucharan. Ahora incluso es 

posible un diálogo. Lo importante es encontrar las historias y los narradores 

adecuados que puedan contar estas tramas complejas y darles vida de manera 

convincente”. ( Engelbrecht, 2016)  
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Es por ello que en esta investigación se busca conocer más acerca de esta nueva propuesta 

narrativa que involucra a la audiencia infantil y está empezando a desarrollarse con miras a 

un futuro crecimiento y evolución en el mercado audiovisual.  

  

1.5. Formulación de hipótesis   

● El público infantil es el más potencial para esta nueva forma de narración, ya 

que han crecido de la mano de la tecnología  

● Las empresas audiovisuales han encontrado, gracias a los avances 

tecnológicos, un nuevo mercado en las narrativas  

● El público adulto rechaza esta nueva narrativa por falta de tiempo y 

concentración acostumbrada por las narrativas tradicionales.  

● Las narrativas interactivas tendrán futuro si se van produciendo para los niños 

e ir evolucionando jutno a ellos.  

  

  

1.6 Viabilidad del proyecto  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que las -- Para 

realizar el siguiente análisis se tendrá en cuenta fuentes bibliográficas, que a pesar de no ser 

muchas a nivel nacional, aportan gran información de primera mano. Además, se realizarán 

entrevistas a especialistas en temas como videojuegos e interactividad para tener un 

panorama más extenso enfocado a los objetivos de la presente investigación.  

  

2. Contenidos a desarrollar    
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● Piezas interactivas en el mercado  

● Narrativas interactivas  

● Origen de las narrativas interactivas para niños   

● Narrativas para niños  

● Nuevas plataformas  

● Estrategias de marketing.  

  

3. Metodología  

3.1. Forma de investigación:   

La forma de investigación será exploratoria y mediante fuentes escritas, para tener un 

mayor panorama de las narrativas interactivas en general y las que son dirigidas hacia niños.  

3.2. Diseño y procedimiento  

● Diseño y tipo de investigación: Exploratorio cualitativo y enfoque 

mixto.  

● Método: Encuestas, focus group, entrevistas.  

● Técnica: Entrevistas a profundidad, exploración de resultados mediante 

la visualización de mis casos a investigar.  

● Instrumentos de recopilación de información: Guía de Indagación  

● Trabajo de campo:   

Contactos: la búsqueda de personas a entrevistar se llevará a cabo por la persona que 

realiza la presente investigación. Los entrevistados se seleccionarán de acuerdo con 

la información necesitada.  
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Revisión de las entrevistas en profundidad: las entrevistas serán revisadas y 

analizadas por la autora del presente proyecto audiovisual.  

Análisis: Se elaborará un análisis descriptivo de los resultados.  

  

3.3. Universo / muestra  

5. Diseño Muestral  

● Tamaño y distribución de la muestra:  entrevistas en total por definir   

● Método de selección de participantes: No aleatorio por juicio.  

  

 3.4 P.O:    

● Primario y Secundario: Profesionales y usuarios de los videojuegos.  

● Psicografico: Perfil psicológico, motivaciones  

● Tendencias:  especialistas en videojuegos, usuarios del videojuegos, publicidad, 

marketing.  

4. Recursos y cronograma  

4.1. Recursos  

4.1.1. Humanos: Entrevistados: entrevistados por definir.  

                            Camarógrafo, Sonido  

4.1.2. Materiales  

                         Cámara, micrófono, guía de indagación.   
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4.2. Presupuesto  

  

COSTO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  

Requerimientos  1 persona S/.  x personas S/.  

Grabación de audio y video  Gratis (Universidad)  Gratis (Universidad)  

Locación de entrevista  Por definir  Por definir  

Transcripción de las entrevistas  Gratis (Autora)  Gratis (Autora)  

Llamada  -  -  

Taxi  15  Por definir  

Total  -  -  
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4.3Cronograma  

  

 

Actividades  Semana  agosto  

18  

setiembre  

18  

octubre  

18  

noviembre  

18  

  

  1            

  2            

  3            

  4            

  5            

  6            

  7            

  8            

  9            

  10            

  11            
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  12            

  13            

  14            

  15            

  16            
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 Cronograma de entrevistas   

  

Actividades  

  Ciclo 2019-02     

  Semanas    

1  2  3  4  5  6  7  

Preparación para  entrevistas en profundidad                

Búsqueda de contactos  x  x  x          

Preparación de materiales    x            

Realización de  entrevistas      x  x        

Análisis y preparación del informe        x  x      

Presentación de informe preliminar            x    

Presentación de informe final              x  

  

 

  

Cronograma de trabajo  

Actividad            

  S1  

- al -  

S2  

- al -  

S3  

- al -  

S4  

- al -  

S5  

- al -  

S6  

- al -  

S7    

- al -  

S8  

- al -  

Selección de tema                          



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

45  

  

Búsqueda de  

bibliografía.  

                        

TB 1: Definición, 

justificación del tema, 

problema e hipótesis.  

                        

TB 2: Definición del 

objetivo general, 

específicos e 

indicadores.  

                        

Esquema de plan de 

investigación.  

                        

TB 3: Plan de tesis y 

contenido del primer  

capítulo.  

                        

Ajuste del plan de 

investigación.  

                        

Trabajo Final                          

Exposición                          

  

  

Construcción de las narrativas interactivas en animaciones para niños de  
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la plataforma Netflix.  

Casos: Buddy Thunderstruck y El gato con botas  

  

Pre  –  

Supuestos  

Pregu 

nta  

Caso/Fo 

co  

Tempor 

al  

Espacio  Conceptua 

l  

Diversidad en 

el caso  

• Escas 

a  

produ 

cción 

de 

narrat 

ivas 

intera 

ctivas 

para 

niños 

.  

• Merc 

ado  

  

  

  

  

  

  

¿Cómo  

se  

maneja 

n las 

nuevas 

narrati 

vas 

interac 

  

  

  

  

  

  

  

  

Series de 

Netflix:  

Buddy  

Thunder 

struck y  

El gato  

  

  

  

Desde  

los 

últimos 

5 años, 

ya que 

ha sido  

el  

tiempo 

dónde 

más  ha  

pegado  

  

  

  

En  las  

platafor 

mas 

streamin 

g, 

principal 

mente  

Netflix.  

• Narr 

ativ 

as 

Inte 

racti 

vas  

• Narr 

ativ 

as 

para  

Aud 

ienc 

ias 

infa 

Otros  temas  

que aportan:  

  

• Casos  

de 

éxito 

en los 

video 

juegos 

interac 

tivos.  

• Financ 

iamien 

to  
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•  inexp 

lorad 

o. 

Las 

produ 

ccion 

es 

dirigi 

das a 

jóven 

es han 

fracas 

ado, 

por 

tanto, 

aún 

no 

existe 

una 

fórm 

ula  

tivas 

dirigid 

as a las  

audien 

cias 

infantil 

es?  

  

con 

botas.  

la 

interacti 

vidad, 

pero en  

otros 

aspectos 

audiovis 

uales  y  

las series 

a 

analizar 

fueron 

estrenad 

as en el 

2017 

intentan 

do 

aprovec 

har este 

boom.  

 •  ntile 

s  

Pro 

duc 

ción 

stre 

ami 

ng.  

  

•  Nueva 

s 

platafo 

rmas 

stream 

ing  

 de 

éxito,  

      



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

48  

  

•  No 

hay  

much 

os 

exper 

tos en 

Perú 

que  

mane 

jen la 

intera 

ctivid 

ad 

narrat 

iva.  

      

    

  

TEMA  PROBLEMA  PREGUNTA  SUBPREGUNTAS  
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Educación cinematográfica: El 

video ensayo como  

herramienta de educación, 

caso “Every frame a painting”  

  

Este tema me pareció 

interesante porque la  

aparición de nuevos medios  

de  comunicación  han  

permitido el surgimiento de  

nuevos  formatos  de  

entretenimiento y educación, 

siendo uno de estos el video 

ensayo. Por lo tanto, el valor 

educativo de este género 

cinematográfico debe de ser  

estudiado  y  ser  una  

herramienta para la educación 

cinematográfica.   

● No  se  está  

aprovechando una 

herramienta de 

educación que 

posee grandes 

facilidades de 

producción y  

beneficios 

educativos  

● El video ensayo no 

es considerado una  

herramienta de 

educación por 

considerar a su  

 medio  de  

distribución como  

 uno  de  

entretenimiento  

● No se conoce ni se 

estudia el video  

¿Cuáles son las 

características que 

hacen de los video 

ensayos del canal de  

YouTube “Every  

Frame a Painting” un 

contenido 

cinematográfico con 

valor educativo?  

● ¿Cuál es el valor 

cinematográfico  

 del  video  

ensayo?  

  

● ¿Cuál es el valor 

educativo del 

video ensayo?  

  

● ¿Cuáles son las  

 formas  de  

distribución del 

video ensayo?  

  

● ¿Qué usos se le 

pueden dar al 

video ensayo?  
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  ensayo  en  las  

instituciones oficiales 

de cine  

● No se aprovecha el 

desarrollo  del  

análisis cinematográfico 

que  produce  el 

crear  video  

ensayos  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS INTERACTIVAS EN ANIMACIONES  

 PARA  NIÑOS  DE  LA  PLATAFORMA NETFLIX.  CASOS:  BUDDY  

THUNDERSTRUCK Y EL GATO CON BOTAS.  

51  

  

DEFINICIÓN DE CAMPO  

  

  

PRESUPUESTOS  PREGUNTA  CASO/FOCO  TEMPORAL  

● El video ensayo es una 

forma  

¿Cuáles son las 

características que hacen  

Se tomará como caso en 

específico al canal de  

Será en los últimos  

5 años, puesto que  
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●  

●  

cinematográfica que 

usa el lenguaje 

fílmico para llevar 

una narración de un 

tema de manera 

cinematográfica El 

video ensayo es 

también una forma de 

ensayo que puede 

desarrollar y explicar 

su idea con distintas 

herramientas 

narrativas y que 

además desarrolla el 

análisis 

cinematográfico 

Youtube es la 

principal forma de 

distribución pero ha 

surgido una página 

de streaming que se 

ha vuelto en un 

espacio para el 

aprendizaje  

de los video ensayos del 

canal de YouTube  

“Every Frame a  

Painting” un contenido 

cinematográfico con 

valor educativo?  

Youtube “Every frame a 

painting” y sus video 

ensayos  

esta era del video 

ensayo ha surgido 

hace no mucho 

tiempo con la 

aparición de los 

medios digitales.  
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autodidacta personalizado  

● El video ensayo, por lo 

tanto, puede ser usado 

como una herramienta de 

educación cinematográfica 

que aporte en el desarrollo 

académico y artístico del 

estudiante  

   

  

  

  

ESPACIO  CONCEPTUAL  DIVERSIDAD EN EL CASO  

El espacio será el principal 

medio de distribución de 

video ensayos, Youtube.  

Los conceptos que se 

precisan en el trabajo son: el 

lenguaje cinematográfico, la 

forma ensayo y los medios  

digitales.  

● Comunidades virtuales  

● Ciberantropología  

● Maneras de educación  

● Aldea Global  

● Historia del cine  
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  ●  Historia de la forma 

ensayo  
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ENTREVISTAS:   

Raúl del Aguila   

Ocupación: Artista visual  

1.- ¿Consideras que la interactividad audiovisual puede ser aprovechada en la 

educación?   

Creo que sí, y mucho. La interactividad puede ser una herramienta muy útil para generar 

motivación e interés en el estudiante, para facilitar los procesos de adquisición de contenidos 

y el desarrollo de habilidades. Considero que cada vez más, las nuevas tecnologías ofrecerán 

la posibilidad de crear programas y sistemas pedagógicos interactivos que potencien la 

autonomía del estudiante y redefinan el proceso enseñanza aprendizaje. Ahora mismo hay 

muchas aplicaciones que permiten al docente crear clases enteramente interactivas con 

resultados más que satisfactorios. Sin dejar de mencionar que la educación blended está 

teniendo un crecimiento exponencial y que en esta modalidad  se utilizan muchas de estas 

aplicaciones.  

2.- ¿Has jugado algún videojuego interactivo?  

En realidad, no soy muy aficionado a los videojuegos. He jugado en el pasado algunos de 

deportes, que exploran la interactividad física. Aún no he tenido la oportunidad de jugar 

ninguno de los que abordan la “ficcionalidad” interactiva.  

3. ¿Has visto alguna película o serie interactiva?   

Sí, vi Bandersnatch hace algún tiempo.  

4. ¿Qué opinas de ellas?   
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Me entretuvo, pero creo que aún está muy lejos de ser realmente interactiva. Al elegir uno u 

otro camino narrativo da la impresión de que el espectador tiene gobierno de la narración 

pero basta agotar las alternativas para percatarse de la simpleza y el límite del artilugio. La 

curiosidad inicial por conocer el resultado de las elecciones no tomadas, se desvanece 

rápidamente. Creo que todavía se puede explorar más sobre la interacción con la estructura 

del relato, la configuración de los personajes y sus motivaciones, o, incluso, el género en el 

que se enmarca la narración, etc. Es decir, se debe indagar más en la experiencia interactiva 

del espectador. En Rayuela, por poner un ejemplo literario, se le otorga al lector la 

posibilidad de reorganizar el relato, lo que ubica al lector en una posición muy cercana a la 

del propio autor de la pieza, por lo menos en el plano estructural.  

6. ¿Crees que la interactividad ha sido bien utilizada en las películas o series que hayas 

visto a comparación de los videojuegos?   

Como te mencioné, no tengo un gran conocimiento de los videojuegos interactivos como 

para realizar una comparación válida.  

7.- ¿Qué tanto crees que varía la narrativa si es enfocada en una pieza interactiva? 

¿Consideras que el desarrollo de los personajes se ven afectados?   

La narrativa cambia en la medida que las líneas narrativas se bifurcan y los sucesos se 

encadenan de forma distinta y se producen desenlaces también distintos. Por lo que he visto, 

hay una exploración incipiente en crear la ilusión de que el espectador tiene cierto control 

de la narración, pero este control solo afecta momentos muy puntuales del relato y creo que 

todavía los personajes no son afectados realmente en el plano psicológico o en sus 

motivaciones. Creo que el camino pendiente está en proporcionar al espectador la posibilidad 

de producir transformaciones en los personajes como “narradores” o como actantes de la 
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historia. El momento que más destaco de Bandersnatch es aquel en el que luego de que el 

espectador realiza una elección, el personaje se niega a realizarla y reflexiona sobre la 

posibilidad de que estén manipulando sus decisiones. En ese momento se produce un 

interesante fenómeno: el espectador entra en la ficción y se vuelve antagonista del personaje 

principal. Ese me parece que es el único momento en el que el personaje se ve afectado, al 

menos aparentemente, por la interacción con el espectador. Y creo que es un interesante 

camino por recorrer en el desarrollo de la ficción interactiva.  

9.- ¿Consideras que la interactividad puede ser mayor aprovechada?  

Creo que sí. Todavía son pocas las experiencias e incipiente la exploración del rol interactivo 

del espectador en las series o películas interactivas.  Es importante reflexionar sobre cuál es 

el rol que asumirá espectador en la construcción de la ficción. ¿Será un articulador del relato 

o un actante en el desarrollo del conflicto? ¿Qué variables del relato podrá manipular? 

Imagino que poco a poco en este tipo de propuestas el espectador podrá intervenir en más 

variables que articulan la narración audiovisual. Hablo de los perfiles de los personajes y sus 

motivaciones, la secuencia de acontecimientos y los acontecimientos mismos, los giros 

narrativos, etc. A pesar de no haberlos jugado, sé que hay muchos videojuegos que han 

ampliado el rango de interacción del usuario en la configuración de la narración. Lo mismo 

ocurre en el desarrollo de la interactividad en experiencias de narración inmersiva (películas 

VR o 360°). Veremos cuál de estos recursos se pueden incorporar de forma satisfactoria en 

la ficción interactiva desarrollada en las series y películas.   

  

  

Renato Guevara    
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Ocupación: Psicólogo  

1. ¿Cuáles son los valores que una pieza audiovisual (los cortometrajes, las 

películas) debería tener si es que es dirigido a un público infantil?  

Bueno, si es a un público infantil, hablamos de los alumnos de primaria. Debería estar más 

relacionado a lo que vienen a ser los valores, que son importantes en la formación de los 

niños. Para hacer un paralelo, tomar como ejemplo lo que vienen hacer desde inicial los 

cuentos de los niños donde se remarca un aspecto, por ejemplo, el hecho de las mentiras o 

el hecho de la responsabilidad. Eso en la formación desde los primeros grados es muy 

importante, porque se establecen los cimientos de lo que va a ser la futura persona, entonces 

ahí no solamente considero que es remarcar en un aspecto una película audiovisual, que 

también se les pasa y se les proyectan los chicos o tipo así cortos o mensajes tipo La Rosa 

de Guadalupe, que se les pasa algunos alumnos de secundaria en historias, pero es importante 

que a la par se refuerce en otras áreas, en otros campos; por ejemplo, en casa con los padres. 

Ellos deben reforzarle los temas y sobre todo en la práctica para que, en casa, en el colegio 

o en el sitio en el que se desenvuelven, todos manejen con respecto a los valores una misma 

línea; es decir, se trabaje igual en casa o donde el alumno se desenvuelva  

2. ¿Crees que estos valores realmente se tocan en las series o películas más 

conocidas por los niños?  

Muy poco. Yo diría que lamentablemente si hablamos en un contexto general de los últimos  

15 años, por así decirlo, han disminuido lo que viene hacer el sentido de darles valores. Si 

bien es cierto, y contados con los dedos, hay algunos programas que todavía resaltan estos 

aspectos, pero tal vez los resaltan de una manera muy superficial, porque más se quedan en 

el sentido de la publicidad o en el sentido de la venta o el sentido de capturar mucho más a 
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los chicos y eso tergiversa o pasa a un segundo plano lo que debería ser en un primer plano 

que son el tema de los valores.  

3. ¿Alguna vez has jugado algún videojuego interactivo o visto alguna película 

interactiva?  

No, la verdad que no. Ahora que me estás comentando de esa película interactiva me 

parecería interesante y sería cuestión de ver, sería cuestión de un estudio, de una 

investigación. Eso te daría a luz a ver cuáles son las motivaciones actuales de los niños, de 

los adolescentes, de los jóvenes con respecto a este tipo de dramas; o sea, cuál va ser la ruta. 

Por ejemplo, hay investigaciones en las cuales se dice que la violencia es un círculo vicioso 

y en familias ha habido hijos que han vivido esta violencia, entonces ellos cuando crecen 

siguen el mismo círculo. Ahí se podía podría ver cuál es la línea que están siguiendo los 

chicos con respecto a tal vez casos de violencia, caso de valores o cuál es más o menos la 

mayor cantidad, según la estadística que se haga, hacia donde más se están orientando, 

porque lamentablemente lo que se está remarcando hoy en día también es que estamos en 

una sociedad de consumismo. Se consume marcas, se consume vestimentas o la influencia 

que podrían tener de manera superficial, pero no se ve el fondo cómo debe ser la formación 

en valores o qué es lo que deben resaltar ciertas personas, justamente en la base en el aspecto 

interno de la persona  

4. ¿Te parecería interesante que existan películas interactivas o series para niños 

de este tipo?  

Como te digo ahí tendría que hacer una investigación o sea si el objetivo es que justamente 

se fomenten los valores, yo estaría de acuerdo, pero como te digo habría que saber, igual 

como se hace en todo proyecto, un estudio de mercado, una estadística. Ver hacia donde más 

se orienta, porque también si estamos viendo que se está orientando más hacia otros 
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objetivos, como el consumismo como, lamentablemente, los medios de comunicación, hoy 

en día, se ve que resaltan o alimentan más lo que es el morbo. Entonces yo consideraría que 

no, porque están yendo por un lado inadecuado y muchos de los problemas que tenemos 

ahora como sociedad es justamente la carencia, la falta de la formación de la persona en lo 

que vienen hacer los valores. Lamentablemente hoy en día más se maximiza o se resalta los 

antivalores como el caso Domínguez. Está con una chica, está con otra chica, ha tenido hijos 

y ahora está en otras. Ese es un modelo que ven los chicos y dicen: “ah ya, entonces esto, 

entre comillas, como es una figura pública es lo normal”, cuando eso normal no es lo normal, 

es lo inadecuado, pero lo resaltan precisamente por eso.  

5. ¿Crees que si se dan estas películas interactivas ayudarían al desarrollo 

cognitivo de los niños?  

Cómo se orienten, cómo se forme el objetivo.  Ahorita yo no te puedo decir si sí o si no. Me 

parece una idea interesante, pero habría que ver cuál es la orientación que le dan, cuál es el 

mensaje que le dan, cuál es el sentido y cuál es el trabajo, porque sería por hacer una 

comparación: yo les paso un video o un corto de una película y luego yo te digo, pero sólo 

se lo pasamos entonces yo no sé qué tanto ha calado ese corto, ese video si es que no los 

entrevisto, si es que no conversó con ustedes o si es que no me preocupo por darles más 

información y luego ustedes me comenten si han puesto en práctica lo que han aprendido.  

Entonces como te digo, yo ahorita no me puedo aventurar a decir nada. Me parece una idea 

interesante que habría que explorar, que habría que estudiar y sobre todo ver el sentido, el 

contexto, el mensaje y no solamente ese mensaje sino la puesta en práctica en todos los 

ámbitos donde se desenvuelve el niño; en este caso, en los dos campos más grandes que es 

casa y colegio.  
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6. Hay series que tienen contenidos de explosión de objetos, peleas entre los 

personajes y eso sucede mucho en las películas o en las series en general. ¿Por 

qué crees que los niños encuentran diversión en algunos desastres? ¿Por qué 

crees que les pueda parecer atractivo a los niños, hablando más del contenido?  

Ya, si hablamos más de contenido también estaría en relación las propias experiencias que 

tengan ellos. Me refiero, por ejemplo, algo que se dice siempre: si a los niños, a los hombres 

le regalas armas entonces ellos siempre van a jugar a la guerra. Encima los llevas, conforme 

van creciendo, a los ojos paintball, entonces van a estar más orientados hacia eso. Hay 

investigaciones que dicen si los niños o los adolescentes ven programas o juegan videojuegos 

que están relacionados a la violencia, entonces se vuelven insensibles a lo que viene a ser el 

daño o la violencia que puedan causar a otras personas. Entonces, por eso mismo, de que 

hay una influencia de los medios o el entorno donde se desenvuelven, va a haber una 

influencia. Por eso, también, ahí está el papel de los que tienen que ver con respecto a la 

supervisión. Por eso es que se les aconseja a los padres que vean qué tipo de programas ven, 

porque pues puede haber una disposición genética pero igual hay una orientación externa 

que se le puede dar y hoy en día, este año ha sido declarado o ya está dentro de lo que vienen 

a ser la psicopatología, que viene hacer la adicción a los videojuegos. Entonces, también 

todo eso tiene su contexto y todo eso tiene su historia. Por eso mismo, te digo ahí con 

respecto esto, habría que estudiar más, habría que averiguar más y ver el contexto donde se 

dan las cosas. Por eso, hoy en día, hay una gran influencia por parte de los medios. Entonces 

esa gran influencia debería de hacer un cambio, debería haber una mejor orientación porque 

lamentablemente y es lo que a mí más me preocupa como persona y como psicólogo: la 

maximización de lo que son ahora los antivalores y el poco interés en los valores o en una 

adecuada educación. Una adecuada orientación por parte de los padres, eso es lo que 
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particularmente me preocupa, y justo lo que se alimenta y lo que se exagera es el morbo. 

Hay noticias que son mucho más importantes, pero por decirlo, ahorita noticia importante es 

el partido del día de mañana de la Copa Libertadores, los conciertos que van a ver etc., etc., 

pero hay más importantes. La preocupación que debe haber, por ejemplo, de informarse de 

las elecciones del Congreso que están próximas. Entonces ahí lo que se debe hacer para no 

cometer los mismos errores que hemos cometido, es informarnos bien con respecto a los 

candidatos y sus historias.  Por eso te digo, si nada más yo el día de ayer estaba conversando 

con unos colegas lo lamentable de los medios de comunicación de hoy en día con respecto 

al tipo de programas y el contenido, que ayer o antes de ayer, están viendo en un programa 

del mediodía, en el momento en el que yo voy a almorzar fuera, que sí, que quién tiene el 

mejor derrier, algunos modelos. ¿Qué sentido tiene eso?, pero ¿Por qué lo hacen? Para 

ocupar espacio y como dicen: un pueblo sin educación es un pueblo que va a ser fácil de ser 

manipulado, de ser engañado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar el 

criterio, la reflexión, el análisis con respecto a todo lo que te sucede en la vida.  

7. ¿Crees que exista algo más que se va a tener en cuenta educativa y 

psicológicamente al realizar una pieza audiovisual como películas o series 

dirigidas a niño? Desde la escritura del guion, ¿tú crees que se va a consultar 

con un psicólogo en el sentido de no usar una palabra que puede ser muy dañina 

o incita a la violencia y que el niño puede escuchar?  

Sería interesante y además eso daría varios puntos de vista, porque ahorita muchos se  

centran en el aspecto comercial. Tienen que haber muchos efectos especiales, tiene que haber 

guerritas, tiene que haber sangre, tiene que haber muerte, pero por ejemplo si vamos al 

aspecto de formación sería muy interesante, porque se podría formar un equipo 

multidisciplinario entonces qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros 
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buscamos; por ejemplo, de lo que hemos estado tratando: el tema de valores, muy bien, qué 

valores: empatía, por tocarte un tema que ahorita me acuerdo, porque empatía si mal no 

recuerdo también leyendo las noticias de Facebook en el camino; en un país, parte de la 

currículo educativa, es que va a haber un curso de empatía, entonces dije genial. Si 

trabajamos eso como curso, como parte de la trama y no sólo como un tema de tutoría de las 

horas de tutoría, sino como una clase, qué tantas cosas se podrían solucionar. Ya no existiría 

el bullying, ya no existiría el acoso, porque yo entiendo a la otra persona. Pero muy bien, 

cómo armamos la trama, qué sentidos le damos, cuál es el sentido de la historia. Si hablamos 

de niños de primaria, podemos tratar sobre algún personaje, como el hombre de las nieves o 

algún otro personaje relacionado. Entonces sería interesante crear un equipo 

multidisciplinario que vea esos aspectos y lógicamente se vean de la forma adecuada, porque 

también que un término entre un país y otro país puede significar otra cosa y esto te lo digo 

porque tú puedes buscar en YouTube un video muy interesante hecho por una madre de 

familia con respecto al tema de la música de reggaetón. Esta madre misma cuenta en el video 

de que ella llevó a su hija adolescente a una fiesta. Entonces pusieron la canción del 

momento, pero la mamá mucho oído y justo dijeron un término. La mamá se escandalizó, 

pero luego vio que todos los muchachos y las muchachas y las chicas estaban bailando 

normal. Luego, porque no le pinchó el globo en ese momento a su hija, luego llamó a su hija, 

la sentó. Mira, ¿te acuerdas de esa canción que bailaste en los 15 años? Sí, sí. Es muy bonita, 

respondió la hija. Ya bueno, ¿sabes que significa esta palabra? Significa que, por decirlo de 

otra manera, eres una mujer fácil. Esto significa eso, ¿Tú eres así? No, no mamá, yo no soy 

así, yo la verdad no sabía eso. Por eso es importante que no solamente bailes por bailar, sino 

que entiendas muy bien todo el contexto de las cosas que se está diciendo en la letra. Con 

esto no estoy diciendo que yo tengo algo en contra de la música de reggaetón, pero qué tipo 
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de contenido, qué mensaje se dan. Entonces esos aspectos muy importantes con lo que tú me 

dices; este equipo multidisciplinario tendría mucho cuidado en este tipo de terminologías o 

cuál es el sentido, hacia dónde va. Sería interesante que existiera este proyecto como tú dices 

con el tema de valores, específicamente un tema de valores, o qué es lo que queremos en 

general; trabajar, por ejemplo, si lo queremos proyectar que se trabajen competencias que se 

necesitan en un futuro para un profesional. Por ejemplo, una de las competencias que les 

piden a ustedes, a todos nosotros, es trabajo de equipo, pero para trabajar en equipo tienes 

que comunicarte, tienes que tener una adecuada comunicación interpersonal; entonces, ¿la 

tienes o no la tienes? ¿Cómo poder trabajar? Y eso sólo es trabajo en equipo, otro es manejar 

el estrés en el trabajo, presión. Entonces hay diferentes cosas que puedes trabajar desde 

primaria, puedes reforzar en secundaria y ya vas a tener una persona mucho más preparada 

para la vida universitaria y para la futura vida profesional, pero si no hay esa preocupación 

entonces la persona va a crecer en base a sus medios o al entorno y va a depender mucho de 

su propia experiencia personal, en varios aspectos: en el aspecto familiar, en el aspecto 

personal, en el aspecto social. Por eso sería interesante que se diera esto y yo como te digo, 

si fuera con el tema de valores o con el tema de empatía, genial. Cuando yo vi esta noticia 

de empatía, dije excelente, porque ahí en un futuro te solucionas varios problemas que pueda 

haber y va a disminuir lo de la violencia y también el razonamiento lo que viene hacer la 

reflexión de las acciones. Hay un mensaje que siempre les he repetido a mis alumnos: tarde 

o temprano te tienes que hacer responsable de lo que haces y de lo que no haces. ¿Cómo te 

vas a dar cuenta de esa reflexión, si no empiezas hacer tu propio autoanálisis? Hoy en día 

los chicos y eso es lo que también justo en la mañana tenía una pareja de padres y les dije: 

esta generación es una generación que quiere todo sin hacer nada. Las personas que tenemos 

un poco más de edad nos instalaron el mensaje: piensa y luego actúa. Esta generación es 
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actúo y luego pienso, y eso si después pienso, porque tengo flojera de pensar. Entonces hay 

que trabajar eso. Siempre es lo que repito bastante: la reflexión.  

Alonso Villafuerte  

Ocupación: Youtuber, Gamer  

1.- ¿Cuáles son las diferencias o similitudes que más encuentras entre las películas y 

videojuegos?  

En el caso de los videojuegos, a diferencia de las películas es el rol que uno toma como 

personaje principal. Da una sensación distinta que las películas, uno puede darle un 

significado distinto. En los videojuegos tu puedes jugar un mismo videojuego, cometer 

diferentes errores, ir por diferentes caminos y nunca será el mismo. Aunque no sea un juego 

de por si interactivo puedes tomar el rol de alguien que quiere conocer la historia o alguien 

que simplemente quiere pasa el juego. En similitudes actualmente existen videojuegos que 

tienen una narrativa que se maneja en base a lo que se plantea en el lenguaje audiovisual. 

Antes los videojuegos eran más lúdicos. Actualmente algunas ya rozan con las cinemáticas 

casi de películas y llegan hasta a contratar actores que salen del cine.  

  

2.- ¿Crees que la tecnología ha influido a ambas artes por igual?  

El videojuego ha explorado la interactividad primero a mi parecer. La interactividad en los 

videojuegos ya nace antes que estas nuevas cinemáticas, en juegos 2d incluso, donde decides 

que hacer con el personaje y las decisiones que afectan como una especie de karma en el 

personaje.  

3.- ¿Qué juegos interactivos has jugado?  
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Undertale, he visto todos los gameplays de Beyond Two Souls. Eso también es chévere de 

los videojuegos que tu puedes ver el gameplay, dependiendo de la persona que juegue y lo 

ves en internet. Puedes ver una diferente forma de jugar el videojuego. También he jugado 

life is strange.   

4.- Estos videojuegos que has mencionado son dirigido para adultos generalmente  

¿Crees que los videojuegos o películas interactivas deberían enfocarse en los niños? 

¿Son un público más potencial?  

Creo que si se podría usar los videojuegos interactivos para un tema educativo, pero sin ser 

aburrido. Como el hecho de jugar God o f war, que te enseña un poco de mitología griega y 

sin querer aprendes de historia.  

5.- ¿Consideras que el rol del espectador es importante en una pieza audiovisual 

interactiva?  

Yo creo que sí, porque uno forma el rumbo de por sí. Existen elementos del rol playing en 

lo audiovisual y es importante que el espectador dirija porque se siente distinto que el cine 

normalmente trae. Más íntimo.  

  

6.- ¿Cúal crees que el motivo de porque el cine no ha encontrado el éxito con la 

interactividad como los videojuegos?  

Creo que porque el videojuego tiene una interactividad que está relacionada con la 

kinestésica. El mando, los teclados, se relaciona con los videojuegos y la interacción con las 

personas es a través de ellos. Las conexiones que tienen las personas kinesteticamente con 

el mando y el videojuego y en el cine no hay esa conexión. También, la interacción que te 

da el videojuego es mayor, he jugado doki doki y puedes quedarte en el mismo escenario, te 
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puedes quedar ahí interactuando con lo que tienes al frente o seguir al camino que quieras. 

Te da más libertad. Mientras juegas con el personaje juegas en su rol. Por ejemplo, en 

pokemon go, tu eliges a donde moverte, de que equipo ser, con quienes ser amigos y formar 

equipos. Cada uno tiene un personaje distinto y elije a donde quiere ir muy diferente que el 

de otras personas.  
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Melissa Soria  

Ocupación: Estudiante de psicología y madre.  

1. ¿Cuáles son los valores que una pieza audiovisual (los cortometrajes, las 

películas) debería tener si es que es dirigido a un público infantil?  

Definitivamente debe tener mensajes educativos, de valores. También tiene que ser divertido a la vez, 

si solo es educativo o muy estructurado, los niños se pueden aburrir y no prestar atención. Debe tener 

una mezcla entre los dos, con personajes y colores llamativos para los niños.   

    2.- ¿Cómo madre que tipo de películas o series permites que vea tu hija?  

La verdad ella ve de todo, algunas series que le pongo en Netflix o a veces le doy mi celular para que 

vea un capitulo en YouTube de una serie y termina ella misma explorando otros vídeos. Sé que debo 

de tener más control con eso, pero ahora los niños quieren ser autónomos, pero debo de tener más 

presencia en esos momentos. Me gusta que vea programas que la motiven a cantar o bailar, porque 

no solo esta sentada o echada viéndolo, sino que se para, bailar, canta. Para los niños las canciones 

son todo, por eso todos los que tienen hijos terminan siempre con las canciones en la cabeza a donde 

vayan.  

3.- De alguna forma con lo que me mencionas tu menor interactúa con la película o serie que le 

pones, al bailar, moverse. ¿Te gustaría que existan programas netamente interactivos dirigido 

para niños?  

Sería super chévere, a veces es difícil buscar que hacer con los niños cuando están en casa, 

por más que una intente mantenerlos ocupados. Las series y películas a veces son la salida 

para matar tiempos muertos o para que se relajen y que haya series interactivas donde mi 

hija pueda pensar, elegir, si puede moverse físicamente mejor, así como los juegos de baile 

de play station.  
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4.- ¿Has jugado algún juego interactivo o tu hija ha probado alguno?  

No, bueno no se si el juego de baile que te digo cuente, si interactuaba porque me movía y 

seguía lo que me indicaban, pero nada más, si fuera una película imagino que tendría una 

historia y no solo seguir unos pasos de baile. Mi hija si no ha probado ninguno.  

5.-¿Qué crees que se debería tomar en cuenta en una pieza interactiva para niños?   

Bueno de todos modos que sea educativa, aprender a diferenciar los valores, las buenas y 

malas cosas. Lo correcto de lo incorrecto tal vez. Tal vez que ayude a pensar y reflexionar 

sin ser aburrido. Que sea colorido con personajes atractivos y canciones pegadizas. Creo que 

las canciones son lo que más atraen a los niños. Si son canciones con letras educativas mejor.  

Pero creo que la base es la educación y la diversión.  

  

  


