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RESUMEN 

La presente estudio de investigación tiene como finalidad analizar y explorar la evolución del 

protagonista de Death note, Light Yagami, en las versiones de anime y en el live action de 

Netflix y así, enmarcar y conocer las diferencias que existen.  Es muy común que a la hora de 

producir adaptaciones de otras historias y realizarlas en otros formatos audiovisuales existan 

muchas diferencias y similitudes. La estructura narrativa, el lenguaje visual y sonoro deben 

adaptarse al cambio y eso puede provocar que las historias adaptadas prácticamente se vuelvan 

otras historias. En estos casos, si la historia cambia, es común que el protagonista y sus 

elementos narrativos y evolutivos también reciba cambios argumentales para que la trama 

pueda funcionar. Para esta investigación, se analizará la presentación de personaje y como este 

va evolucionando en la narrativa mostrada en Death note versión anime y en la versión Live 

Action producida por Netflix.   

 

Palabras clave: Death Note; Evolución de personaje; Personaje protagónico; Anime; Live 

action 
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Difference in the character evolution of Light Yagami from Death Note in the anime and live 

action of Netflix 

ABSTRACT 

This research aims to analyze and explore the evolution of the protagonist of Death note, Light 

Yagami, in the anime versions and in the live action of Netflix and thus, frame and know the 

differences that exist. It is very common that when producing adaptations of other stories and 

making them in other audiovisual formats there are many differences and similarities. The 

narrative structure, visual and sound language must adapt to change and that can cause adapted 

stories to practically become other stories. In these cases, if the story changes, it is common for 

the protagonist and his narrative and evolutionary elements to also receive plot changes so that 

the plot can work. For this research, the presentation of the character will be analyzed and how 

it evolves in the narrative shown in Death note anime version and in the Live Action version 

produced by Netflix. 

Keywords: Death Note; Character Evolution; Main Character; Anime; Live action 
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1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Situación Problemática  

En el mundo creativo de hoy, las buenas historias siempre abren puertas a más historias en base 

a la principal. Es muy común que hoy en día, se conozcan varias series, novelas, etc. Y que 

estas tengan varias historias en distintos formatos. Para tener una buena historia, es necesario 

tener buenos personajes, que estén bien definidos, que sean creíbles y humanos frente al punto 

de vista del espectador, son la base de la cual un guion se puede construir (citado por Vilches 

en Galán, 2005, p. 263). También, el movimiento del personaje en la historia, o sea, su 

evolución, es un aspecto muy importante para lograr entender cómo cambia la narrativa. Lo 

interesante de la evolución de un personaje es como cambia, como es en el inicio y como se 

transforma al final. Esto a causa de la lucha del personaje por su objetivo, el cual, lo lleva al 

límite de sus posibilidades, a expresar su verdadera cara y donde el personaje termina en un 

nuevo mundo (Zúñiga, G. 2013). Estos personajes se pueden convertir en los elementos 

narrativos más fuerte de la narrativa. Pero, cuando estas historias bien contadas y estos 

personajes bien construidos cambian aspectos de su narrativa, la película o serie se puede 

estancar fácilmente, puesto que la adaptación no ha sido la convincente y los cambios que se 

han realizado, han deteriorado lo que se había dicho del personaje y sus bases. Ya que, la 

adaptación consiste en un proceso de transformación de un elemento narrativo o visual, a otro 

elemento. Ahí, se observan cambios en la estructura o en la estética, logrando un nuevo 

resultado, pero en base al origen (citado por Gómez López en Campo, 2019, p. 39). Estos 

cambios pueden estar a la vista de todos, sobre todo si, es una adaptación de una obra famosa y 

conocida en toda la internet. Libros a cine, cómics a video juegos, animes a películas, etc. 

Existen una infinidad de géneros en los cuales, la historia base debe acomodarse para el formato 

al cual es llevado. Es común que exista mucho rechazo a las adaptaciones, los cuales, según 

José Sánchez (2001), dando un ejemplo desde la novela al cine, menciona que este rechazo 

existe porque la película recopila y simplifica los argumentos de la historia y así, se interpone 

y rechaza las ideas y el espíritu del escritor o creador, ya que, el cine no tiene el mismo lenguaje 

que la literatura. Esto lo podemos relacionar con la idea de adaptaciones de anime, de las cuales, 

muchas personas muestran gran disgusto, pero por el miedo de arruinar la obra original que 

tanto les gustó y admiraron como una obra de arte. Death note es una franquicia muy reconocida 

en la industria del anime. Popular por su historia, por su premisa, por sus personajes. Era de 

esperarse por muchos fanáticos que Death note sea un objetivo de otras industrias para realizar 

adaptaciones en base a su trama e historia. Para este caso, Netflix realizó una adaptación de 

Death Note y lo estrenó en sus plataformas el 2017. Esta adaptación cambió muchos elementos 
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y aspectos de la obra original hecha en anime, tanto como los personajes, la evolución de la 

trama y de los personajes, Una gran diferencia que se apreció es sobre el personaje principal, 

Light Yagami, el cuál tiene una historia base completamente distinta, carácter diferente y su 

evolución no está muy ligada en la mayoría de los aspectos originales, fuera de la premisa. 

1.2 Justificación 

En el mundo audiovisual actual, existen muchas historias que toman base a otras y las 

transforman para bien o para mal. Dependen mucho del formato, género y de los cambios que 

hagan en la narrativa para que funcione junto a la estética que se da en la película, serie, anime, 

etc. La importancia de esta investigación reside en la comprensión de estos cambios y el saber 

analizar los distintos elementos narrativos, en este caso, la evolución de personajes, en historias 

que se basan del mismo origen, pero que, en la ejecución, son completamente distintas entre 

ellas, según Galán (2007): 

Para poder analizar los modelos y personajes representados en los distintos medios 

audiovisuales es necesario comprender, en primer lugar, cuál es el fundamento básico 

en su construcción. Como punto de partida, en la base de todo método de construcción 

narrativa encontramos tres elementos fundamentales: el personaje, la acción y el 

conflicto, que se entrelazan dando lugar a la estructura dramática (p. 1). 

Los personajes cada vez son más reales, más complejos y los escritores y nuevos narradores, 

deben conocer estos aspectos de análisis para saber diferenciar y poder estructurar los aspectos 

necesarios de un personaje para cultivarlo dentro de una historia. Si queremos crear nuevos 

personajes que sean un esplendor para la vista del espectador, primero debemos observar a los 

personajes que ya lo han sido. Los buenos personajes pueden ser un punto muy fuerte dentro 

de nuestra historia, y podemos pensar que hasta nuestro personaje puede ser influencia para 

otras historias y otros personajes nuevos. 

1.3 Pregunta General y Específicas 

 Pregunta General 

 ¿Cuál es la diferencia en la evolución de personaje de Light Yagami en el 

anime y en el live action de Netflix? 

 Preguntas específicas 

 ¿Cómo se desarrolla el conflicto, los objetivos y la caracterización del personaje 

Light Yagami en sus versiones de anime y live action?¨ 

 ¿Cómo la temática del anime se adapta para la versión Live Action del personaje 

Light Yagami? 
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1.4 Objetivo General y Específico 

 Objetivo General 

 Identificar la diferencia en la evolución de personaje de Light Yagami en el 

anime y en el live action de Netflix 

 Objetivos específicos 

 Reconocer el desarrollo del conflicto, los objetivos y la caracterización del 

personaje Light Yagami en sus versiones de anime y Live Action 

 Describir la adaptación del anime a la versión Live action del personaje Light 

Yagami 

1.5 Supuestos 

 Se piensa concluir que el desarrollo y evolución de personaje de Light Yagami en la 

versión de anime es más completa y muestra un mejor camino en su conflicto, objetivos 

y caracterización a comparación de la versión de Live Action de Netflix.  

 La versión de anime muestra una mejor imagen del personaje y como este se desarrolla 

en sus distintas etapas y lugares con los personajes que tiene en su mundo social.  

1.6 Limitaciones 

En el contexto que se vive, habrá limitaciones para la entrevista de manera presencial. Sin 

embargo, la herramienta virtual será la herramienta que facilitará el contacto y flexibilizará las 

entrevistas llevadas a cabo.  
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Lorenzo (2011) realizó un análisis de personaje de películas animadas para explorar su 

desarrollo y poder formar un criterio de evaluación a la hora de estudiar personajes animados. 

En esta investigación, muestra los pasos de análisis para alumnos e indica los procesos para que 

puedan desarrollar la exploración de personaje. Esto lo consigue enfocándose en sus tipos y 

clases, cómo va relacionado con su diseño, las clasificaciones de personaje en una película, el 

cómo describirlos en base a sus estereotipos, características físicas, vestuario, simbologías de 

color y la evolución psicológica. Además, da un enfoque y explicación al cómo actúan y 

piensan, analizando sus contradicciones, motivaciones y comportamientos que dan forma a los 

personajes en todas las siluetas y profundidades. Este trabajo tiene información muy importante, 

puesto que forma la mente de los alumnos para poder identificar los distintos elementos en un 

filme y cómo estos se refuerzan con la trama y el mundo de la película. Así mismo, ayuda a 

tener nociones sobre la actuación y diseño. Y, por último, fomenta una estimulación a la 

imaginación de los alumnos, ya que, han aprendido distintos elementos que le pueden dar vida 

a sus personajes propios. 

Pérez (2016) formó un modelo de análisis de fácil aplicación para el estudio específico de un 

personaje en el cine, pero, sin evitar resaltar la dificultad y complejidad para así considerar 

todas las perspectivas posibles. Este análisis lo logra gracias a una explicación sobre qué es un 

personaje de ficción, qué métodos existen para analizar un personaje (enfoque fenomenológico, 

enfoque formal y enfoque abstracto), cómo categorizar a un personaje en base a su complejidad: 

si son personajes lineales, contrastados, estáticos, dinámicos. Cómo es la apariencia, sus gestos 

y vestuario, sus expresiones verbales y su carácter como personaje. Así mismo, toma mucho en 

cuenta la vida del personaje en ámbitos personales, privados y profesionales. Además, detalla 

mucho sobre la meta y motivación de un personaje. Este estudio sirve para conocer ideas más 

prácticas para analizar personajes, sin dejar la complejidad necesaria para armar un buen 

personaje.  

Tomé (2013) estudió cómo la narratividad, ética y moralidad está presente en el anime Death 

Note. Realiza un análisis sobre los elementos que generan estética en el anime y cómo tocan la 

problemática de moralidad y justicia entre la historia y los personajes, además, explora mucho 

los tratamientos de los personajes y los referentes religiosos que aparecen en el anime. Esto lo 

realiza estudiando la animación japonesa con sus características y géneros, sobre la industria de 

animación japonesa. También habla sobre todos sus elementos narrativos y los temas que toca 
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en su historia y personajes. El estudió mostró como las temáticas tratadas en una historia pueden 

resultar un atractivo importante para los espectadores. Los temas de moralidad, justicia, muerte 

y temas religiosos pueden dar una perspectiva mucho más interesante. Además, como los 

personajes son un punto fuerte para expresar los verdaderos sentimientos y pensamientos en 

una historia.  

Almeida (2018), Realiza un estudio sobre la obra literaria de Arturo Pérez-Reverte, La tabla de 

Flandes, donde analiza el personaje protagonista de esta obra. En este trabajo aplica su estudio 

en base a la trama de la novela, los héroes literarios, comparación y apreciación de los distintos 

personajes de Arturo Pérez-Reverte. Así mismo, utiliza el marco teórico y metodológico de las 

dimensiones del personaje literario: Dimensión física, Dimensión psicológica, dimensión social 

y ética. Este proyecto, enseña el cómo debemos investigar sobre los personajes, no solo en el 

ámbito metodológico de las dimensiones de personaje, si no, también en como los aspectos de 

la historia y de la época aportan para darle una representación a los distintos personajes de una 

obra. Además, logramos observar que elementos utiliza el autor de la obra para que los lectores 

puedan reflexionar con los mismos personajes.  

Grossocordón (2019), analiza y propone un método de descomposición de personajes en la 

narración cinematográfica, estudiando la filmografía actoral de Clint Eastwood. En este trabajo 

muestra todos los elementos que componen una ficha técnica de personaje: Información básica, 

Dimensión física, dimensión sociológica y dimensión psicológica. Además, añade a su análisis 

el sistema de organización y clasificación establecida en los modelos de personajes universales. 

Este proyecto sirve como herramienta para estudiantes, y hasta, profesionales que estén en el 

mundo de la comunicación audiovisual y deseen abordar trabajos relacionados con los 

personajes y su análisis respectivo.  

Marrero (2017), investiga y compara las obras literarias con sus respectivas adaptaciones 

llevadas al cine. Toma en cuenta la fidelidad que se toma de la obra original, que tipo de 

cambios se han realizado para que la adaptación pueda funcionar y explica las diferencias de la 

obra original y sus películas. Los cambios que observa en las películas los separa por 

características que son poco relevantes y otras que influyen en la historia. Este proyecto sirve 

para saber y entender las diferencias que pueden existir entre una obra original y una adaptación 

de esa obra como película o serie. También, para comprender el cómo las adaptaciones influyen 

bastante en el espectador y como estas deben ir mejorando para dar un mayor fruto en la 

industria.  

 Gil & Taborda-Hernandez (2018), realizan un proyecto sobre la formación y creación del 

personaje y como este mantiene una identidad proveniente de la visión de Martin Scorsese 
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dentro de su cinematografía. En este trabajo forman una metodología sobre los fundamentos de 

la construcción de los personajes en el ámbito narrativo, tales como psicología, rasgos 

antiheroicos, temas fundamentales de los protagonistas y su viaje interior en la historia, pero 

desde una perspectiva enfocada en la identidad del director de cine Martin Scorsese. Esta 

investigación sirve para poder analizar y entender el enfoque que puede dar un director a sus 

personajes siguiendo un estilo y una perspectiva de la identidad del director de la obra. 

López y Zamora (2013), redactaron un trabajo sobre el personaje femenino de Disney y como 

sus personas han estado cambiando en los últimos años. Aquí hablan mucho de los personajes, 

que características y roles tienen en la historia y cómo van cambiando. Así mismo, dan una 

perspectiva del cómo se representan a las mujeres en obras cinematográficas. Esta investigación 

tiene la función de enseñar y mostrar un análisis de la narrativa y de los personajes dentro de 

ella, además, logra dar observaciones sobre lo que reflejan las protagonistas de la imagen de la 

mujer. 

Lanza (2015), investiga sobre la construcción de los personajes en el cine documental de 

Argentina. Aquí realiza un estudio partiendo de las características de los documentales 

comparándolas con el cine de ficción, así mismo, realiza una comparación con los personajes 

que salen en cinematografía ficcional y el cine documental.  Trata la capacidad simbólica del 

personaje donde representa un extracto social en la narración del filme documental. Este 

proyecto me parece que da un enfoque muy característico de los documentales y de los 

personajes, en donde, defiende el valor diferenciador de la historia argentina y como los este 

género cinematográfico representa esos momentos sociales y de qué manera los protagonistas 

aparecen para dar vida.    
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Evolución de Personaje 

Un aspecto muy importante para que una historia funcione, es la evolución de personaje, donde 

se toma en cuenta muchos aspectos narrativos para que se pueda generar ese cambio. Uno de 

ellos, es el conflicto que pone a prueba al protagonista, donde la idea principal es que nuestro 

personaje en la historia no sea el mismo que era antes en un inicio (Zúñiga, G. 2013).  Esa 

modificación dentro del personaje es un formato determinado por las circunstancias de la 

condición, aspiración y la ejecución. Ahí nos centramos en el punto de vista de nuestro 

protagonista, donde su voluntad dentro de su mundo es el instrumento de modificación (Citado 

por Cucca, en Galán, 2007, p. 8).  

Podemos confirmar que la evolución de personaje se necesita realizar una manera correcta y 

funcional, porque está ligada al cien por ciento de la historia, de la narrativa, como mencionaba 

Zúñiga. Es necesario tener todos los elementos del personaje a la disposición para que la 

evolución sea real y constante. Así mismo, en las historias siempre se guía al protagonista, y a 

la hora de trabajar su mundo, se muestra su punto de vista de este, el cual, será un factor clave 

para saber cómo ha evolucionado nuestro protagonista. En este caso, cómo ha cambiado se 

visión que tiene de su mundo. 

3.1.1 Conflicto  

Para que nuestra historia avance y nuestro personaje muestre realismo y pueda llegar al cambio 

es necesario del conflicto, es una forma eficaz para presentar cambios en su rutina, ya sea por 

enfrentamientos repentinos o preocupaciones y crisis diversas en su mundo (Saunders, J. 2011).  

Existen diversos tipos de conflicto para nuestro personaje. Primero el conflicto interior, donde 

se muestra al personaje que no se siente seguro de él mismo, de sus acciones y tampoco tiene 

un claro deseo dentro de la historia. También, el conflicto de relación, que trata del 

enfrentamiento del protagonista y antagonista por sus metas excluyentes. Así mismo, el 

conflicto social, el cuál es del personaje contra un grupo de personajes. Finalmente, el conflicto 

cósmico, donde el personaje se enfrenta a una persona divina (citado por Seger en Galán, 2007, 

p. 8).  

Con esta respuesta, podemos entender que el personaje no solo puede tener un cierto conflicto 

en la historia, puede ir variando. Ya sea un conflicto personal y psicológico como el conflicto 

interno o contra otro personaje como se menciona en el conflicto de relación. Este conflicto va 
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ligado a lo que quiere el principal, a ese objetivo que desea cumplir. Porque, será diferente el 

conflicto dependiendo del deseo. Si nuestro personaje quiere aprobar la universidad, la historia 

será distinta si le damos como conflicto que el profesor quiera reprobarlo, o que, la carga 

familiar afecto sus emociones a la hora de estudiar y rendir en las clases. Por eso, la historia 

tiene que ser sólida y tener sentido funcional con el personaje y su conflicto, para poder 

transmitir lo que queremos a la hora de escribir un guion.  

Existen cinco conflictos de los cuales el personaje debe superar en la historia contada. El primer 

conflicto es el inicial o el existencial, se cuenta al principio de la historia, donde se encuentra 

su motivación por el pasado, que lo ha formado y desarrollado como persona. El segundo 

conflicto es el conflicto principal, donde se encuentra con el ser o situación que se opone a 

nuestro protagonista. El tercer conflicto es donde el principal ya tiene conocimiento de la 

situación y de todos los elementos que están a favor o en contra suya, observa el cambio o 

consecuencias que puede tener su vida. El cuarto conflicto es donde el personaje está luchando 

contra su mayor desafío, es una entrada hacia el clímax, por la tensión dramática que tiene. Y, 

en el último conflicto, se trata la última decisión que tiene el héroe principal después de haber 

logrado su objetivo y haber recibido todo el conocimiento que le dio su viaje o aventura. Es la 

elección que el va a dar (Caminos, 2007).  

Esta separación de los conflictos a lo largo de la trama es muy interesante, por el hecho que nos 

simplifica y podemos ligarlo con el movimiento de trama que hace el guion. Podemos confirmar 

nuevamente que todo está ligado con la historia, y no solo eso. Además de que el personaje 

tiene tipos de conflicto, estos conflictos se ven de diferentes puntos de vista mediante avanza 

la aventura.  

3.1.2  Objetivo 

Nuestro personaje, para que pueda avanzar en la historia y también como personaje, 

principalmente debe tener un objetivo, debemos contestarnos la pregunta: ¿Qué buscan nuestros 

personajes? Se le considera como el objeto del deseo. Puede ser el amor, descubrir muchos 

tesoros, salvarse de un monstro, atrapar a alguien, buscar venganza o convertirse en un caballero 

andante (Zúñiga, 2013).  

Aquí podemos ligar el objetivo al inicio de nuestra historia, porque el protagonista ya debe de 

tener algún deseo o pensamiento que lo lleve a moverse en la trama. Si el personaje desea 

encontrar un tesoro, dará a conocernos mediante las acciones, cuál será ese primer paso. Para 

este ejemplo sería conseguir un barco o llegar a una isla donde está ese tesoro. Ese objetivo es 

un primer paso para el carácter. 
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3.1.2.1 Motivación 

La motivación se puede describir como el conjunto de elementos dinámicos, que determinan la 

forma de ser del personaje. Dentro de la psicología conocida como clásica, se diferencian los 

motivos de los móviles, relacionando al primero con causas más intelectuales y a los móviles, 

vinculándolos con razones efectivas (Francia y Mata en Galán, 2007, p. 4).  

Las acciones principales del personaje dependen de una motivación, este elemento de la vida 

del personaje debe de tener coherencia dentro de la historia, para que tenga un argumento de 

desarrollo (Saunders, 2011). 

Aquí, se pude observar la importancia de la motivación dentro del personaje. Esa motivación 

se construye en el inicio de la historia, qué es lo que lo llama a la aventura, tal vez el pasado o 

alguna situación que vive al empezar a la trama. La motivación funciona solamente si tiene 

coherencia con la historia. Si no está ligado con el mundo o aspectos del individuo o los deseos 

del personaje, no tendría sentido que ese factor motivador lo llame a la aventura o realizar 

acciones.  

3.1.2.2 Meta 

Este viaje de personaje, influenciado por su objetivo y motivación es necesario que al final de 

la trama, logre llegar al fin de la travesía, donde se cumple el objetivo. Hay varios factores para 

que la meta del protagonista sea funcional en la historia. Primero, en la historia debe de existir 

algo en juego, algo que indique interés y que el protagonista pueda perder o no alcanzar la meta. 

Otro punto importante es, que es la meta que tiene el principal tenga conflicto con nuestro 

antagonista. Y, por último, la meta debe tener una dificultad considerable para que el personaje 

tenga que aprender y mejorar a la hora de alcanzarlo (Galán, 2005, p. 8). 

Con estos argumentos, podemos comprender que la motivación y objetivo deben estar ligadas 

con la historia, si no, que para que se pueda llegar a una conclusión real y funcional, existen 

otros factores como la dificultad, algo que pueda perjudicar negativamente al protagonista y 

que esté ligado con las fuerzas contrarias al personaje. Por eso, en la evolución de personaje, 

esta meta debe ser un punto diferenciador del personaje al inicio y al final, porque será la prueba 

de que nuestro personaje ha luchado, ha ganado conocimiento del mundo y todo lo que le rodea, 

que ha superado las pruebas que ha tenido.  

3.1.3 Caracterización 

La caracterización de un personaje consiste en el conjunto de detalles y elementos que forman 

la apariencia y el comportamiento del héroe. Esta caracterización sirve para que el protagonista 

tenga una identidad, una individualidad y algo que defina en conjunto al carácter (CPA online, 
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2017).  Para esta caracterización es importante utilizar todos los elementos que tengamos en la 

mano, según Huet (2006): 

Se trata de dar en seguida una idea de su personalidad, de su relación con los otros, del 

medio social al que pertenece. El guionista dispone de varios elementos, la ropa del 

personaje, su vocabulario, su manera de comportarse… los elementos importantes 

ligados a su identidad y a su condición familiar, su relación social o de parentesco con 

los otros protagonistas deben darse lo más rápidamente posible (p. 47). 

Podemos aclarar que esta caracterización es importante entenderla, porque los elementos que 

se utilizan en esta van a cambiar a lo largo de la trama y eso da el significado de la evolución 

del personaje.  Es necesario enmarcar todos los detalles necesarios del personaje para que ese 

cambio o evolución se pueda entender y también, observar de una manera coherente. No tendría 

sentido enmarcar las características más importantes, si ninguna de estas, no van a cambiar o 

no van a tener una relación con la trama principal.  

3.1.3.1 Apariencia del personaje 

La apariencia de un personaje es su presentación y virtud física que define e influencia en el 

comportamiento del protagonista. Datos como la edad y el físico dan información sobre la 

caracterización (Pérez, 2016). 

Elementos importantes de la apariencia del personaje son la Fisonomía, donde se habla de la 

sexualidad, los años que tiene, su color de piel, su peso y altura, color y forma de su peinado y 

defectos en su cuerpo. Así mismo, la vestimenta se constituye por la ropa que usa y elementos 

de su imagen representativa, como el peinado, que dan indicativos sobre la personalidad. 

Finalmente, los gestos dan una interpretación del vocabulario del sujeto, donde pueden ser 

formales e informales. El primero está ligado a las reglas sociales y el segundo a los ademanes 

involuntarios. En estos últimos, se puede conocer mejor la personalidad del personaje, porque 

se muestra la verdadera actitud y comportamiento del sujeto (Dyer citado por Pérez, 2016, p. 

11).  

En este caso, la apariencia es un primer vistazo de lo que representa nuestro personaje. Si vemos 

un peinado ordenado, ropa elegante, todo vestido de negro, ya nos da una guía para entender 

sus características o también otros aspectos como donde trabaja o también a dónde va nuestro 

personaje. Se puede concluir que la apariencia del personaje juega un rol importantísimo, 

porque es donde más puedes detallar sobre el personaje y como su pasado ha jugado físicamente 

con él. Se debe dar marcas personales que tiene un significado propio en la vida de cada 

protagonista.  
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3.1.3.2 Expresión Verbal   

Las palaras del personaje son muy importantes, puesto que, lo que dice y el cómo lo dice, sirve 

tanto como información del personaje y de la trama, tanto como para mostrar su identidad (Dyer 

citado por Pérez, 2016, p. 11).  “Deben revelar al personaje. Los diálogos deben revelar los 

conflictos entre personajes y en el interior de cada uno de ellos y los estados emocionales (…)” 

(Field, 1995, p. 32).  

El habla del personaje es un aspecto que tiene una importancia similar a la apariencia. Pero, en 

este caso no lo define a través de nuestra vista, si no, a través de nuestros oídos. La voz, su 

forma de actuar, la diferencia de trato con cada personaje, son roles y fragmentos minuciosos 

que nos dan información de relación, de actitud y de acción.  

3.1.3.3 Carácter del personaje 

El carácter del personaje se define como el elemento más importante para poder identificar la 

forma de ser del sujeto (Casetti y Di Chio citado por Pérez, 2016, p. 11). Es importante tomar 

en cuenta que, los personajes muestran su naturaleza dependiendo de las situaciones, es lo que 

hace un personaje verosímil. Como menciona McKee (1997): 

Las personas no son lo que parecen. Hay una naturaleza oculta que espera escondida detrás 

de una fachada de rasgos. No importa lo que digan, no importa cómo se comporten, es a 

través de sus decisiones que tenemos a conocer a los personajes a presión (p.134).  

Esto nos da a entender que, el personaje puede mostrar su caracterización mediante muchos 

elementos, pero, observamos la importancia de las acciones y el carácter del protagonista por 

el hecho de que nos muestra la verdadera faceta y verdadero rostro dentro de él. McKee (1997) 

no se refiere a que los elementos del “habla” o la forma en la que mira el protagonista no sean 

importantes, sirven dependiendo de la situación de nuestro personaje y dependiendo de lo que 

esté haciendo, pero se menciona que, en momento de presión en la trama, es donde nuestro 

personaje muestra su naturaleza real, lo que hay al fondo de su ser.   

Esto es como en el mundo real, cuando una persona dice algo, depende mucho de con quien 

trata o qué es lo que quiere hacer. Puede ser alguna mentira o alguna verdad, puede estar 

conteniendo sus palabras porque está hablando con su jefe. Existen diversas actitudes dentro de 

nuestro personaje, pero, a través de esas actitudes falsas o las que simulan ser las verdaderas, 

se puede observar la actitud real del personaje también. Si miente mucho para zafarse de la 

situación, es porque no le gusta estar en una situación de incomodidad o tal vez, no sabe como 

enfrentar los problemas y prefiere evitarlos. Todas las facetas dicen algo importante, pero 

siempre debe tener coherencia. 
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Existen diversos factores para interpretar el carácter de los personajes. Uno de ellos son las 

decisiones y acciones, el qué hace en ciertos momentos y cómo reacciona a los eventos. (Peréz, 

2016, p. 12).  

Los personajes son sus acciones, las decisiones que toma. Son esos factores lo que lo 

determinan y muestran su verdadero rol y su forma de pensar. Es por eso que, los personajes 

que no tienen acciones o son acciones que no tienen coherencia, es difícil entender su carácter 

como personaje. Porque no podemos interpretar lo que realmente quiere.  

3.1.3.4 Backstory 

El backstory o historia de fondo, es conocida como la vida del personaje que construye lo que 

es hasta el día que empieza la película o historia (Field, 1995, p. 28). Esta historia de fondo trata 

de la vida del personaje, donde se habla de su pasado, sus relaciones físicas, sociales, familiares, 

como es que ha vivido y como es que ha llegado a tener ese punto de vista del mundo (Zúñiga, 

2013, p. 11). 

Podemos entender la importancia de esta historia de fondo, porque es donde vamos a construir 

al personaje, donde se muestra las razones de su punto de vista y de su caracterización dentro 

de la historia.  Se puede afirmar que el backstory que tendrá nuestro personaje es el verdadero 

aspecto donde lo conocemos, donde lo entendemos, donde podemos comprender sus razones y 

perspectivas. Si un personaje no tuviera un pasado, sería difícil interpretar su deseo en una 

historia, sus acciones y la evolución que tiene. El pasado es la base fundamental para que un 

personaje se mueva, define mucho de los términos que hemos visto antes.  

3.1.3.5 Dimensiones Sociales 

Un aspecto importante en la construcción de un personaje son las relaciones y aspectos que 

componen su vida exterior. Estos pueden ser, la vida profesional, personal y privada. Donde, 

según Field (1995), el ámbito profesional es sobre su trabajo, cómo se gana la vida, dónde 

trabaja y qué es lo que hace y con quién se relaciona ahí. La vida personal es la situación civil 

o sentimental del personaje, su vida y actividades sociales, si es solitario o con muchos amigos. 

Y, por último, la vida privada trata sobre la vida interior del sujeto, preguntándose qué 

necesidad tiene su personaje, qué hace cuando se encuentra solo y así saber, que acción tendrá 

para cumplir esa necesidad.  

Estos son elementos complejos para que el personaje sea real en el mundo y con sus conexiones. 

No solo invita a conocer su identidad y situación actual, si no, también da forma a las 

motivaciones, objetivos, caracterización del personaje. Aquí podemos destacar información 

muy relevante y detallada de las actitudes de los personajes dependiendo del lugar social o con 



 

13 

 

quién está interactuando. Y se puede pensar que cada dimensión está dividida, pero están 

conectadas por el pasado de nuestro protagonista.  

3.2 Anime 

El anime se le conoce como a la animación proveniente y hecha en Japón, Aunque, la palabra 

“anime”, es un concepto que adoptó el país nipón para referirse a los dibujos animados en 

general. Tiene un estilo característico por sus gráficos, dibujos y cómo muestran sus temáticas 

de fantasía o futuristas. El origen del anime japonés tiene como base directa el manga, el cual 

es la palabra que se usa para hacer referencia a los comics e historietas en japón. (Tomé, 2013, 

p. 6). Al ser proveniente de otro país, tiene elementos narrativos distintos a los que se conocen 

en occidente. 

También, hay que tomar en cuenta las características visuales y estéticas, las cuales llegan a ser 

muy variadas en la animación japonesa, no existe un determinado aspecto o regla a la hora de 

dibujar o animar. Las características son tan diversas que pueden mostrar proporciones 

excesivas y desproporcionadas, o, por el contrario, apegarse a una estética mucho más realista 

e idóneo (Tome, 2013, p. 10-11).  

Se puede interpretar que los dibujos y todos los aspectos visuales que tiene un anime puede ser 

únicos y diferentes al resto. No siguen una regla fija y, por ende, siempre se busca detallar y 

tener un punto diferenciador al resto. También, se puede conectar con lo mencionado antes 

sobre el aspecto de los personajes, puesto que, si el anime siempre trata de darle un valor único 

en lo visual, los personajes tienen características únicas que lo definen.  

3.2.1 Segmento 

La forma de clasificar el anime es dependiendo mucho del segmento de población al que va 

dirigido, todo esto se toma en cuenta para el contenido argumental y temático, ya sea de la 

película o serie (Torrents, 2015, p. 6). Esto significa que, puede tener una división muy clara 

de qué tipo de animes se realizará, porque su principal clasificación son las personas y sus 

características demográficas. Conformadas por edades, gustos, que consumen y dónde lo 

consumen también.  

3.2.1.1 Kodomo 

Su significado en japónes es “niño”, aquí encontramos obras dirigidas al público infantil, en 

donde se desarrollan temas alegres, tramas sencillas y donde, la mayoría de las veces, los 

protagonistas son niños (Torrents, 2015, p. 163). 

Con esta definición, se puede tomar ejemplos como Doraemon, Pokemon o Digimon. En estos 

animes, los protagonistas son niños y están dentro de aventuras. En pokemon y Digimon, tocan 
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temas alegres, donde la amistad, el amor y la alegría están como enfoques en la trama. Aunque, 

si se puede encontrar diferencias, porque en Pokemon y Digimon, se puede observar combates.   

3.2.1.2 Shonen 

Este género está dirigido a los adolescentes, comúnmente hacia los varones. Aquí se suele 

combinar el humor con la acción. Se utilizan escenarios escolares o fantásticos, y los combates 

y enfrentamientos, en la mayoría de los casos, son elementos narrativos muy característicos del 

shonen (Torrents, 2015, p. 163). Hay que resaltar que este es el género más popular en el mundo, 

donde encontramos obras como Dragón Ball o Naruto (Vidal, L. 2010, p.24).  

Con respecto al Shonen, los duelos y enfrentamientos entre personajes son una forma de hacer 

avanzar la trama. En ese caso, los conflictos suelen ser mucho de enfrentarse a otro personaje 

que está en contra. Como se menciona en Dragón Ball, habrá seres que quieran destruir la tierra, 

pero los protagonistas quieren protegerla y por ende lucharán entre ellos. Tomando otro ejemplo 

mencionado antes, Naruto es un chico que quiere convertirse en ninja, y por lo tanto, estará en 

combates donde deba mostrar su valor y lo que aprende a lo largo de la trama.  

3.2.1.3 Seinen 

Este género está más enfocado hacia hombres adultos, se suele utilizar mayor escenas con 

violencia, la sangre se vuelve un elemento más común, hay escenas sexuales y tiene temáticas 

más maduras en comparación de las temáticas de adolescentes (Mazuelos, 2018, p.45).  

También, hay temas políticos y sociales, y los tocan de manera más compleja. (Torrents, 2015, 

p. 163).  

Al tocar temáticas más maduras, nos hace notar que la animación no es solo para niños o 

adolescentes, se busca dar un mensaje complejo y maduro también con el anime. Esto puede 

significar que, en este tipo de animes existan conflictos que estén ligados al mundo y como vive 

nuestro protagonista, posiblemente a su psicología y su punto de vista. Y, así mismo, podría 

tocar los 4 conflictos que vimos anteriormente, al mismo tiempo en diferentes puntos de la 

historia.  

3.2.1.4 Shojo 

Este género está dirigido hacia un público femenino adolescente. Comúnmente, sus tramas 

tratan sobre las relaciones y sentimientos de las protagonistas que suelen representar la vida 

juvenil femenina. Por otro lado, puede haber aspectos narrativos como escenas de acción o de 

sobrenatural (Torrents, 2015, p. 163). 

Este género tiene un público completamente opuesto de los que hemos estado viendo, puedo 

que, si solamente nos quedáramos con los géneros anteriormente tratados, pensaríamos que el 
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anime solo tiene como público principal a los varones. Pero, esto no es así. En el anime, existen 

diversos tipos de géneros, donde cada historia puede tener elementos para todo tipo de 

consumidor.  

3.2.1.5 Josei 

En este último género, tenemos como público objetivo a las mujeres jóvenes adultas. Se pueden 

abarcar más tramas dramáticas, reencuentros de la vida, temas sexuales e historias más maduras. 

Según Torrents (2015), Las historias aparecen en este género suelen contar experiencias y 

vivencias de las mujeres japonseas dentro de sus vidas comunes y del día a dìa: Desde sus 

relaciones sentimentales, las experiencias con sus amistades y todas las dificultades cotidianas 

de su vida. En la mayoría de estás narrativas hay grandes porciones de romanticismo, pero con 

menos idealización y con perspectivas más profundas y reales que en el shojo (p. 163-164). 

Se puede apreciar aspectos distintos entre el Shojo y el Josei, como también se apreciaba entre 

el shonen y el seinen. Si bien, ambos suelen tocar temas como el amor y el romance, pero la 

diferencia se da en la forma en la que se muestra esa trama amorosa. En el Shojo se da más una 

premisa de trama amorosa adolescente, en cambio en el Josei, se puede apreciar que hay un 

amor más maduro y adulto, donde las perspectivas no se quedan en la vida escolar o superficial.  

3.2.2 Temática 

Para la creación de un anime, se toma mucho en cuenta la demografía y el público, pero además 

de eso, se toma en cuenta la temática para segmentar las historias de manera más detallada y 

también para diferenciar los temas y en que contexto se desarrollan.  

Así mismo, como menciona Tomé (2013), la clasificación del anime está relacionada con la 

temática de la historia. Donde, en el día de hoy, se cuenta con un gran número de apartados 

para clasificar una narrativa basándose en los temas que se exponen (p. 14). 

3.2.2.1 Comedia 

Este género trata sobre el humor, en donde las situaciones o las escenas son similares a la vida 

habitual de las personas (Mazuelos, 2018, p. 46).  

Este tipo de temática son muy comunes en el anime, se puede decir que es un género que está 

plagado en la mayoría de las historias del shonen, Kodmo y Shojo. Si vemos cualquier shonen 

y Shojo, tiene momentos de comedia, ya sea como género principal o como un subgénero de la 

historia.  
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3.2.2.2 CyberPunk 

En esta categoría, las historias son narradas en un mundo avanzado en tecnología. Comúnmente 

tocan temas relacionados cómo la tecnología cambia a las personas y la sociedad, o cómo ha 

afectado al orden social (Mazuelos, 2018, p. 46).  

Con lo que nos dice Mazuelos, esta temática la podemos unir con los géneros más maduros, los 

cuales serían el Seinen y el Josei. Si se presentan temas sobre los personajes y como están en el 

mundo y qué pasa con todo lo que los rodea, ya que hacen relación a muchos tipos de conflictos 

psicológicos y también de sociedad.  

3.2.2.3 Ecchi  

En este tipo de animes se presentan situaciones pervertida ligadas con comedia. Normalmente, 

se utilizan personajes escolares. En este género, hay una palabra que es utilizada mucho en el 

medio, el cual es el fan service. Dónde sobre explotan las escenas eróticas (Mazuelos, 2018, p. 

46). 

En este caso, no necesariamente se pueda relacionar con el Seinen y el Josei, por el simple 

hecho que este erotismo se usa para comedia. Estaría más ligado al shojo y al Shonen. Además, 

los personajes suelen ser adolescentes.  

3.2.2.4 Gore 

El anime gore muestra mucha violencia, escenas sangrientas y con gran cantidad de terror 

(Mazuelos, 2018, p. 46). En este caso, podemos relacionarlo con los conflictos entre personajes, 

no necesariamente solo con los géneros Seinen, porque en el Shonen están más relacionado a 

las peleas y enfrentamientos. Pero, sabemos que las escenas sangrientas no son para todo 

público adolescente.  

3.2.2.5 Jidaigeki 

Anime que cuenta narraciones basado en el contenido histórico, la cual, gran cantidad de estos 

se sitúa en el periodo Edo (Mazuelos, 2018, p. 46).  Así mismo, como nos mencionan en el blog 

de Animo (2018), se usa para clasificar a los doramas los cuales sus historias se presentan en la 

antigüedad, muestras historias ambientadas en Japón, pero no siguen alguna regla sobre la 

historia real de esa época.  

3.2.2.6 Mecha  

La palabra Mecha proviene de “mechanical”, se puede considerar como uno de los géneros más 

antiguos en el anime. Tratan historias sobre robots gigantes, los cuales son manejados por 

adolescentes o jóvenes y comúnmente, tienen la trama de luchar para salvar el mundo o algún 

tipo de caos (Torrents, 2015, p. 165).  
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Este género lo podemos identificar con muchas obras para adolescentes y también para un 

público más adulto. Puesto que, en primer lugar, se relaciona con los géneros cyberpunk, en 

donde, son futuristas y comúnmente hablan de la sociedad y el individuo. Pero, también 

muestran enfrentamientos entre robos gigantes. Así que, puede estar dentro del shonen y Seinen 

y también para sus opuestos que son para el público femenino.  

Al ser robots gigantes, puede existir todo tipo de conflictos, desde conflictos internos, conflictos 

de relación, sociales y contra fuerzas naturales. Puesto que, utilizan los robots para poder 

combatir los conflictos que se viven dentro de la sociedad. 

3.2.2.7 Nekketsu 

El Nekketsu se le puede conocer como un subgénero del shonen. Se caracteriza por muchas 

escenas de acciones y donde el protagonista debe compararse con varios antagonistas 

(Mazuelos, 2018, p. 47). En el shonen de pelea, la trama se basa en la evolución y cambios de 

los protagonistas, que va mueve mediante una serie de enfrentamientos y luchas, y trata mucho 

la comparación del protagonista con varios antagonistas (Torrents, 2015, p. 164). 

Esta información lo podemos relacionar con el tipo de conflicto que tienen los shonen, donde 

no solo se queda en conflicto de relación con otros personajes, si no, también puede ser conflicto 

interno donde se busca una evolución de personaje.  

3.2.2.8 Spokon 

Este género refleja el mismo espíritu batallador del shōnen de peleas, pero dentro del mundo 

deportivo. En este timo de narrativas, siempre se utiliza elementos como el valor de la amistad 

y también la superación de uno mismo, ya sea, en el ámbito deportivo o como persona. Es muy 

común ver al personaje que es un prodigio en el deporte base (Torrents, 2015, p. 164). 

Esta temática se puede relacionar con el shonen, ya que, en ese género se presentan conflictos 

con otros personajes, pero en este caso, se narrar dentro de encuentros deportivos. En este caso, 

se puede hablar de una revalidad deportiva. Animes como Super Campeones o Haikyu, donde 

los protagonistas tienen rivales y marcan relaciones de amistad y de superación con ellos.  

3.2.2.9 Postapocalíptico  

Estas historias tienen como contexto los mundos destruidos y devastados. Pueden tener relación 

con las distopías, pero conllevan varios elementos distintos a la hora de desarrollarse la trama 

(Mazuelos, 2018, p. 47). 

En estos animes podemos observar los conflictos que provienen de fuerzas naturales como el 

problema principal, pero definitivamente, tocarán otro tipo de conflictos como los de relación 

y sociales.  
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3.3 Live Action 

Live action es un término que está altamente relacionado con la animación, puesto que, busca 

recoger y analizar las estructuras que tienen las películas animadas, para llevarlas a una 

producción de imagen real. 

La animación y el cine tienen muchas similitudes y rasgos que comparten, pero, el punto 

diferenciador es el elemento artístico de cada uno, puesto que utilizan distintos conceptos y lo 

plasman de muchas formas distintas (Vidal & Campo, 2019, p. 69).  

Lev Manovich menciona que “el cine, que nació de la animación, la empujó luego a la 

periferia, para acabar convirtiéndose al final en un caso particular de la animación”, en 

otras palabras, el cine sale de la animación, por el hecho de que ambos comparten la 

“imagen” como elemento principal, pero en distintas maneras son obligándose a 

separarse (p. 69).  

Es importante tomar en cuenta estos términos mencionados, porque, a pesar de haber 

diferencias a la hora de grabar algo con una cámara y el dibujo y animación de un personaje, 

aún ambos tienen el mismo objetivo, el cual, es narrar con imágenes y con los distintos 

elementos que se utiliza para la cinematografía. Podemos interpretar que, si bien habrá 

diferencias creativas a la hora de pasar un anime a una película con actores reales, hay 

posibilidades de que los cambios no sean tan grandes. Pero, tampoco se puede esperar que el 

live action tenga mismas maneras narrativas de contar los conceptos de la historia.  

El significado mismo de Live Action ya nos posiciona en un proceso de cambio, como  

menciona el blog Cine y Arquitectura (2009), el live action es el formato donde, personajes 

animados pasan a ser interpetrados por actores reales, o sea, hechos de hueso y carne. Y 

normalmente, tienen características de los dibujos originales. Así, al tener un actor “real y 

“humano”, interpretando un personaje animado, se denomina como un live action, que se 

traduce a “Acción Viva”. 

Podemos afirmar que, aunque se quiera proyectar o igualar todos los elementos de un anime a 

una película, resulta un trabajo imposible, por el simple hecho de que, los humanos o personas 

reales, no se pueden mover ni actuar como si fueran dibujos en 2D. En todo caso, es imposible 

que un live action sea igual a su animación base. 

3.3.1 Adaptación 

Este movimiento que se utiliza en el cine agarra y se basa de distintas historias relatadas en 

otros medios y realiza cambios para poder ser presentada en el medio, en este caso, 

cinematográfico. Como nos explica Vidal & Campo (2019): 
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La adaptación se puede considerar como un arte o una acción y efecto, según la Real 

Academia Española (2019), Ya que hay un proceso de transformación de un elemento 

(sea narrativa o visual) a otro elemento. Donde se evidencia un cambio en la estructura 

o en lo estético (de la forma), así teniendo un resultado nuevo, pero con el mismo origen 

(p. 39). 

La adaptación y todos los temas que resalta en el mundo de la cinematografía, no se estanca en 

un solo ámbito. Podemos apreciar al cine como un método que ha buscado recoger muchos 

elementos de muchas formas narrativas que hay en el mundo. Desde el surgimiento del cine, se 

ha visto como un arte que sirve para la narración de historias y por eso, siempre ha estado 

conectado y asociado con la literatura por parte de cineastas, escritores y críticos dentro del 

público (citado en Beja por Rodríguez, 2007, p. 82).  

Desde esos momentos, ya se interpretaba una comparación entre los dos medios, escritos y 

cinematográficos, no importaba realmente la razón de ese pensamiento o seguimiento 

comparativo, lo que importaba era que existía una forma de relacionarlos. Así mismo, en el año 

1945, El auto Herbert Read destacaba una cualidad que distinguía el arte de escribir a una simple 

palabra: Visual. Este autor mencionaba que la buena literatura tenía que transmitir y crear 

imágenes usando las letras y palabras, hacer que la mente pueda ver en la imaginación. 

También, añade que esta definición era igual de aplicable a lo que se debería entender como 

buena película (citado en Giddings por Rodríguez, 2007, p. 82).  

Es muy común intentar encontrar similitudes, pero en mi opinión, esa búsqueda y el uso de 

terminologías que puedan relacionarse en la literatura y el cine no es válida en lo absoluto. 

Tomando la última cita vista, podemos afirmar que, si los libros te hacen imaginar y te obligan 

a añadir objetos visuales dentro de tu mente, el cine no ejecuta esa misma acción en un 

espectador. El cine ya te da las imágenes para que tus las relaciones y comprendas a través de 

la yuxtaposición la narrativa.  Por ende, esto significa que las similitudes que se encuentran con 

ambos recursos narrativos son demasiado complejos para descubrirlos en su totalidad, el relato 

de las historias estará obligado a cambios al realizar una adaptación. 

Si bien, muchas personas tratan de buscar hilos entre la literatura y el cine, desde los inicios de 

las adaptaciones las personas mostraban pensamientos negativos y críticos ante las 

producciones que buscaban narrar la historia de un libro de manera diferente. Escritores 

famosos, artistas y pensadores de los años 50, mencionaban a las películas y al nuevo fenómeno 

de adaptación con desconfianza y mucho desencanto (Frago, M, 2005, p. 50). 

Si bien, mencionaba que los motivos de estas adaptaciones no eran importantes para 

comprender la relación que tenían ambos medios narrativos y sus respectivos cambios en la 
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historia, es necesario comprender las razones, puesto estas están ligadas al público y también a 

los valores que deben elegir los cineastas o productoras para que la adaptación tome un rol 

característico de la obra original. Así como nos menciona Frago (2005), en los primeros años 

de vida del mundo cinematográfico, hubo varios abusos y similitudes de obras literarias, cine 

de baja calidad, que obtuvieron y generaron críticas negativas y valoraciones destructivas. Era 

muy común que la demanda de la audiencia, los problemas de tiempo para encontrar nuevos 

guiones con historias originales y la búsqueda de un buen negocio llevará a varios cineastas a 

crear adaptaciones sin darle importancia a los argumentos literarios. (p. 50-51). 

El inicio del cine se empezó a formar una idea de espectro narrativo y el plan de “saquear” 

material narrativo de la literatura se ponía en práctica. Y los causantes de ese manejo de historias 

fueron los temas comerciales y el nombre respeto por las obras literarias (Rodríguez, 2007, p. 

84). 

Esto nos da ejemplos de las razones por las cuales se realiza una adaptación. Si bien, hoy en día 

se toman mucho en cuenta la popularidad de la obra original, además de que, ahora no solo se 

realizan adaptaciones de libros. Existen comics, animes, etc. Pero, podemos analizar, desde el 

punto de vista comercial y también de respeto puro hacia una obra, los elementos que se 

utilizarán en la narrativa. Si apreciamos una productora que quiere producir una adaptación live 

action de un dibujo animado, los aspectos narrativos estarán ligados a su público, a sus objetivos 

comerciales y también a la fama de la obra original. Si una productora de cine busca dinero 

rápido, no necesariamente se guiará de la estructura base de la obra principal, podría cambiar 

todos los puntos narrativos originales y atraer a un público simplemente por el nombre y marca. 

Así mismo, puede suceder un caso contrario. Quiere satisfacer a un público grande y realiza 

una detallada copia de la versión original. Pero, como analizamos antes, no puede existir una 

adaptación al cine por ciento parecida a la obra base. Está obligado a los cambios y esas 

transformaciones cambiarán aspectos de la historia, personajes, mundos, conflictos, objetivos, 

caracterizaciones, etc.   

3.3.1.1 Tipos de Adaptación 

Así como las clasificaciones que podemos ver en géneros cinematográficos y también en 

temáticas que se usan en narrativas de anime, existen tipos de adaptaciones que se distinguen 

tanto por la cantidad de componentes que agarran de la obra original y por cómo utilizan la 

narrativa base. Según Alfred Estermann que es citado por Gómez (2010): 

 Dokumentation: filmación de una representación teatral. 
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 Filmkunstwerk: se toma el material literario para crear algo nuevo, que puede 

incluso hacer olvidar su base literaria. Para estermann, Der Blaue Engel 

pertenece a este tipo de adaptación. 

 Verfilmung: adaptación vinculada a su modelo literario, con algunas 

transformaciones – reducción de personajes, la supresión de fragmentos, 

cambios narrativos, etc…-. El aturo opina que la mayor parte de las adaptaciones 

pertenece a este tercer grupo. 

De aquí podemos interpretar que las distinciones se dan efectuando los cambios que se hacen a 

la obra original para ser plasmados en un nuevo medio. En la actualidad, creo que las 

adaptaciones más comunes que se dan en la industria del cine serían las de “Verfilmung”, ya 

sea porque están obligados a cambiar aspectos narrativos para que la historia pueda funcionar 

en una película o por el simple hecho de que, desean cambiar los elementos para elaborar un 

guion nuevo con bases de la historia original. Se menciona que un punto es la reducción de 

personajes. Esto congenia con la elaboración de la evolución de personajes, puesto que, un 

aspecto importante para la elaboración de nuestro protagonista era su círculo social, pues, daba 

detalles y podía definir la actitud y pensamiento que tendría nuestro personaje en la historia. En 

este caso, el cambiar o quitar un personaje de la historia, a pesar de que, parezca un detalle 

mínimo, cambia completamente el mundo del personaje. Si creamos un ejemplo rápido, si 

hablamos de un policía, el cual, busca bienestar para su familia y por eso siempre está vigilando 

la calle en donde vive, si quitamos a un familiar suyo, podría transformar todo el punto de vista 

del personaje. Si nuestro protagonista policía desea proteger su calle porque quiere que su 

esposa tenga una vida tranquila y alejados de los problemas, nos regala un punto de vista de 

esposo y amigo fiel para su mujer. Pero, si cambiamos al personaje femenino, y agregamos en 

cambio un niño de 10 años. Nuestro personaje tendrá otro objetivo, otra meta, otra forma de 

pensar, otro punto diferenciador en su conflicto y lo que pone en juego a través de la historia.  

Una mención de Helmut Schanze, donde habla sobre la clasificación desde un punto de visa de 

la dimensión histórica y sistemática, las adaptaciones tienen tipos de cambios. La Transposition, 

como trasnformación selectiva, Adaption, como transformación fiel; Transformation, como 

orientación; Transfiguration, como metamorfosis de lo literario en lo cinematográfico.  

Podemos concluir que el termino adaptación conlleva la complejidad desde su definición, y 

que, presenta cambios que resultan difíciles de describir por el simple hecho de que necesitas 

comprender los medios narrativos en los cuales se transcribe cada uno, los cambios que provoca 

la variación de los objetos narrativos en una historia y las causas narrativas que tienen esas 
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metamorfosis. Pero, lo que podemos afirmar es que, esos cambios van a existir y eso definirá 

si la obra continúa funcionando como historia. 

3.3.2 Fidelidad 

Un aspecto muy importante y que da mucho de qué hablar a la hora de haberse realizado una 

adaptación es la fidelidad. La cual, va relacionado entre la película y la novela precursora y da 

esa libertad a cualquier persona de explorar la conexión entre los dos medios (Restom, M, 2003, 

p. 21).  El público y la crítica, en muchas oportunidades se han guiado solo por la notable 

comparación de impresiones entre la obra original, que es literaria, y la obra cinematográfica, 

lo que ha provocado muchos problemas en la metodología de análisis de las adaptaciones, y 

anular juicios o opiniones objetivas sobre la transposición de una obra creada en otro medio, 

tomando en cuenta, antes que nada, que el cine es un medio completamente diferente (Restom, 

M, 2003, p.21). 

Podemos apreciar que la fidelidad es un punto en la historia y la adaptación que está a la espera 

de todos los espectadores. Lo cuentan como un argumento a la hora de analizar una obra 

cinematográfica que se ha basado en otra historia narrativa. Como se ha mencionado antes y 

como acaba de mencionar la autora Restom, una adaptación va a sufrir cambios por ser un 

medio distinto. Por lo tanto, la fidelidad no puede ser una demostración o evidencia de si la 

historia o los cambios narrativos propuestos funcionan. Si se cambia algún aspecto de la obra 

original, es cierto, cambia la historia, cambia el personaje, pero, si el cambio se adapta mejor 

para una versión cinematográfica y funciona, se ha logrado algo muy difícil. Es más, puede ser 

que nos de otro mensaje al final de cuentas o se profundice otra característica del personaje, 

pero también puede utilizar otros medios y llegar a la misma evolución que tuvo el protagonista 

en la obra original. Repito, es algo muy difícil, pero no imposible.  

Restom (2003), menciona en su artículo que McFarlane, destaca la relación entre el cine y la 

literatura, como un mundo contaminado por el rechazo, que está presente en el público en 

general y que ese desconocimiento ha producido un “racismo cultural” y que se presenta en la 

conexión entre “espíritu” de la obra y del filme. Así mismo, nos comenta Marrero (2017) que 

la representación visual de estos escritos cuentan con dos tipos de audiencia. Por un lado, las 

personas que no tienen ninguna relación pasada con el argumento original y que, por ende, no 

tienen ningún tipo de expectativas previas. Por el otro lado, el público que han leído la obra 

original, cuya conexión con la historia busca y desea que la película muestra un mínimo de 

fidelidad. 

La representación visual de dichos textos cuenta con dos públicos. Por una parte, 

aquellos que no han establecido ningún tipo de conexión anterior con el argumento, y 
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que, por lo tanto, no presentan expectativas o esperanza previa. En segundo lugar, los 

lectores de la obra literaria, cuya relación con la historia requiere que la película presente 

un mínimo de fidelidad. Esta última audiencia tiene un nivel de exigencia superior a 

cualquier otro espectador y su crítica puede llegar a suponer el éxito o fracaso de una 

adaptación cinematográfica (p. 1). 

Por esa razón, podemos responder al argumento dado sobre los cambios y si estos funcionan en 

la obra. Pues, hay posibilidades de que los consumidores no entiendan que los cambios se hacen 

para que los aspectos narrativos funcionen. Pero, pienso que a pesar de este conocimiento, los 

espectadores igual buscarían dar una opinión negativa ante la transformación dada, pues, lo que 

buscan es una fidelidad espiritual dentro de la película. En este caso, quieren que el relato 

cinematográfico genere las misas expectativas y emociones que sintieron al leer o ver la obra 

original. En pocas palabras, si tomamos referencia a la evolución de personaje, no importa que 

tanto cambie el camino del protagonista, no importa realmente si al dejarlo completamente igual 

al original afecte los otros aspectos de la historia, lo importante es que sientan esa misma 

presencia y apreciación por la caracterización del personaje. Pero, es completamente imposible 

tener una conexión espiritual, incluso parecida si es que queremos llegar a eso.  
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4 METOLOGÍA 

4.1 Paradigma de investigación 

El objetivo principal de esta investigación es el identificar la diferencia de la evolución de 

personaje Light Yagami de Death Note en el anime y en el live action de Netflix. Por lo tanto, 

se aplica un trabajo de investigación de tipo interpretativo. Por el hecho de que se debe recoger 

datos cualitativos de los cuales se van a analizar sus funciones y características y así dar una 

interpretación. En el proceso de interpretación, se emplean recolecciones de información que 

no necesitan una medición numérica para afinar o descubrir cuestiones de investigación 

(Gallardo, 2017, p. 22).  

Para el caso dado, se toma en cuenta el desarrollo de un personaje de ficción, donde se utilizan 

varios elementos narrativos y de construcción de personajes. La idea es demostrar un análisis 

profundo de estos aspectos y, por lo tanto, es necesario un trabajo de interpretación. Así mismo, 

la misión del investigador científico es estudiar el proceso de interpretación, en el cual, los 

actores y elementos sociales forman una realidad, y el investigador debe encontrar los 

significados que la componen (citado en Krause por Vargas & Gallardo, 2017, p. 9).  Por lo 

tanto, esta herramienta de análisis es la indicada para profundizar la evolución de Light Yagami 

en los dos productos audiovisuales y enmarcar las diferencias que se dan en los dos 

protagonistas. 

Para este proyecto, se utilizará una estrategia de investigación con enfoque cualitativo, debido 

a que se interpretarán elementos y datos que solo se pueden obtener mediante el análisis de 

contenido del objeto en cuestión y también con entrevistas con especialistas en el tema, como 

guionistas, cineastas o críticos. También, hay que resaltar que el tipo de investigación, según el 

nivel, será la investigación descriptiva. El cual, según Gallardo (2017), la investigación 

descriptiva tiene como finalidad especificar las propiedades y características de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier elemento al cual se pueda analizar, y tiene 

como objetivo el establecimiento de las reglas o comportamiento (p. 53).  

Para esta investigación, se realizaron varios procesos importantes. El primero fue la selección 

de las preguntas y objetivos, generales y específicos, en cada caso. Donde se planteó como 

objetivo general, Analizar la diferencia evolutiva del personaje Light Yagami de Death Note en 

el anime y el live action de Netflix; para el primer objetivo específico, Examinar el desarrollo 

del conflicto, los objetivos y la caracterización del personaje Light Yagami en sus versiones de 

anime y Live Action; y para el segundo objetivo específico, Estudiar la adaptación del anime a 

la versión Live action del personaje Light Yagami.  
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El segundo proceso consiste en el desarrollo del estado de la cuestión y del marco teórico, que 

funciona para la acumulación de información y comparación de elementos que están dentro del 

objeto de estudio y en nuestro tema. Puesto que, nuestras tres categorías del tema son: La 

evolución de personaje, el anime y el Live Action. Este proceso se produce gracias a los 

distintos autores y la información de estos, para poder diferenciar, comparar y asimilar de una 

manera profunda los temas y categorías que se desarrollan. Así, se puede lograr un proyecto de 

investigación con resultados y conclusiones contundentes y reales. 

4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este proyecto, se ha seleccionado el siguiente instrumento de recolección de datos: el 

análisis de contenido 

El análisis de contenido es primordial para la observación del objeto de investigación, en este 

caso es el anime de Death Note y su live action. Al analizar los dos productos audiovisuales, en 

base a toda la investigación previa, se puede generar ideas cualitativas sobre el tema y todos 

sus elementos. Andréu Jaime (2018), nos menciona en su definición que el análisis de 

contenido, en un amplio sentido del cómo se comprenderá en este proyecto, es una técnica o 

formato de interpretaciones de textos, ya sean grabados, escritos o hasta filmados u de otro 

medio existente del cual se pueda extraer todo tipo de registros de informaciones, 

transcripciones de entrevistas, charlas, protocolos de observación, documentos, videos, en 

donde el denominador común de los elementos es su capacidad para obtener un contenido que, 

después de ser leído y analizado de manera adecuada, nos soluciona las cuestiones del 

conocimiento de diversos aspectos y fenómenos sociales (p. 2).   

En esta presente investigación se buscará identificar la diferencia en la evolución de personaje 

de Light Yagami de Death Note en el anime y en el live action de Netflix. En base a eso, se ha 

determinado tres categorías a indagar: La evolución de personaje, el anime y el Live action. La 

unidad de análisis es, según Darío (2017), son los sujetos y objetos de análisis, de los cuales, 

vamos a abordar como investigación y tomar en cuenta para construir el conocimiento del tema 

(p.11). Para este caso, las unidades de estudio para este proyecto son: 

A) conflicto, los objetivos y la caracterización del personaje Light Yagami en sus versiones 

de anime y Live Action 

B) la adaptación del anime a la versión Live action del personaje Light Yagami 

Para que la metodología funcione en el presente trabajo de investigación, es necesario definir 

el universo y la muestra. Con respecto al universo, según Gallardo (2017), es el conjunto infinito 

o finito de varios elementos que tienen características comunes y serán determinadas por el 
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problema de investigación y los objetivos (p. 63). Para este caso, el universo serán los dos 

productos audiovisuales, el anime y el live action.  

La muestra se define, según Gallardo (2017), como el subconjunto representativo que se extrae 

del universo, tomando en cuenta solo algunas variables o características de este (p. 64). En esta 

presente investigación, la muestra vendría a ser las secuencias del anime y de la película, en 

donde se muestra la caracterización, conflictos y los cambios de los protagonistas en la historia. 

Dichas secuencias del anime y el live action son:  

A. Cuando Light encuentra la Death Note y como descubre su poder 

B. Cuando se muestra el mundo familiar de Light después de tener la libreta 

C. Light se enfrenta con el antagonista “L” por televisión 

D. Light se enfrenta con el antagonista “L” cara a cara  

E. Light conoce a  Misa/Mia y tienen conflictos con ella sobre la Death Note 

F. Cuando “Kira”, sobrenombre de Light Yagami, asesina a los agentes que lo 

investigaban. 

G. Climax donde Light está contra las cuerdas ante sus contrincantes.  

4.3 Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica de investigación está propuesta mediante un enfoque cualitativo. 

Porque, se estará identificando el desarrollo y evolución del personaje de Light Yagami de 

Death Note. Al realizarse un estudio y análisis de los elementos narrativos que componen el 

desarrollo del protagonista, y también, en cómo afecta su evolución a la hora de presentarse en 

una versión de anime y otra en un live action, se involucra en una interpretación de muchos 

conceptos e ideas. Como mencionan Quecedo & Castaño (2002), la investigación cualitativa es 

inductiva; Así, las personas que están realizando sus investigaciones pueden entender y 

desarrollar elementos y conceptos partiendo de pautas de la información, y no recogiendo datos 

para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas., siguen un formato de investigación flexible y 

comienza un estudio con interrogantes vagamente formulados (p. 7-8). 

Lo que se desea lograr es descubrir, comprender y desarrollar, todos los elementos investigados 

sobre la evolución de personaje, el anime y el live action, para así, obtener conceptos que 

respondan la diferencia en la evolución de personaje de Light Yagami de Death note en sus 

distintas versiones audiovisuales.  

4.4 Consideraciones éticas 

Para este proyecto de investigación, me comprometo a cumplir las consideraciones éticas que 

se utilizan para la investigación científica. Voy a considerar la dignidad de la persona, 
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mostrando respeto y la libertad relacionada con cada persona que se ha relacionado en la 

investigación, ya sean por ser sujetos de investigación, autores o colaboradores. 

Así mismo, considero que el bien común, la honestidad, la justicia son principales 

consideraciones que voy a respetar para que exista una relación empática hacia las instituciones, 

hacia cada investigación y proyecto que existe y para promover reflexiones de autenticidad y 

veracidad.  
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6 [ANEXOS] 

6.1 Matriz de consistencia 

 

Tabla 1. Matriz de Consistencia 

Problema de 

investigación 

(resumen) 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos1 Categorías Metodología 

Diferencia en 

la evolución 

de personaje 

de Light 

Yagami de 

Death Note 

en el anime y 

el live action 

de Netflix 

¿Cuál es la 

diferencia en la 

evolución de 

personaje de 

Light Yagami 

de Death note 

en el anime y 

live action de 

Netflix 

 

Objetivo 

general 

 

Identificar la 

diferencia de la 

evolución de 

personaje de 

Light Yagami 

en la versión de 

anime y el live 

action de 

Netflix 

Categoría A: 

 

Evolución de Personaje 

- Conflicto 

- Objetivo 

- Caracterización 

 

Categoría B: 

 

Anime 

- Segmento 

- Temática 

 

Categoría C: 

 

Live Action:  

- Adaptación 

- Fidelidad  

 

-Tipo de investigación: 

Interpretativa 

 

-Nivel de investigación: 

Nivel Descriptiva 

 

-Estrategia 

metodológica: 

Enfoque cualitativo.  

 

Unidad de análisis: 

A) Secuencias del 

anime y Live 

Action. 

 

Universo y muestra:  

- Anime Death 

Note y Película 

Death Note de 

Netflix. 

- Secuencias del 

anime y película 

donde se muestra 

la 

Preguntas de 

investigación 

específicas: 

 

-¿Cómo se 

desarrolla el 

conflicto, los 

objetivos y la 

caracterización 

del personajes 

Light Yagami 

en sus 

Objetivos 

específicos: 

 

-Reconocer el 

desarrollo del 

conflicto, los 

objetivos, y la 

caracterización 

del personaje 

Light Yagami 

en sus 

versiones de 

                                                 
1 Los verbos para la redacción de los objetivos tanto general como específicos deben provenir preferentemente 

de la Taxonomía de Bloom. 
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versiones de 

anime y live 

action? 

 

-¿Cómo la 

temática del 

anime se 

adapta para la 

versión Live 

Action del 

personaje de 

Light Yagami? 

anime y Live 

Action. 

 

-Describir la 

temática del 

anime que se 

adapta para la 

versión Live 

Action del 

personaje 

Light Yagami 

caracterización, 

objetivo y 

conflictos del 

protagonista. 

 

Técnicas e instrumentos: 

- Análisis de 

contenido 

- Entrevista 

 

 

6.2 Mapa de autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Matriz de análisis 

Tabla 3. Matriz de análisis 

Evolución de Personaje  Descripción (anime) Descripción (Live Action) 

Secuencia  

Conflicto 

 

Interno   

Relación   

Tabla 2. Mapa de autores 
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Social   

Fuerzas 

naturales 

  

Objetivo Motivación   

Meta   

Acción    

Caracterización Apariencia   

Expresión 

verbal 

  

Carácter del 

personaje 

  

Backstory   

Dimensión 

social 

  

 

Tabla 4. Matriz de análisis 2 

Secuencia  

Temática 

  

En el Anime En el Live Action 

Comedia   

Gore   

Ecchi   

Nekketsu   

Spokon   

Suspenso   

Misterio   

Fidelidad-

Adaptación 

(comentarios 

finales) 

 

Relación con el 

segmento original 
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6.4 Cronograma de actividades 

 

Tabla 5. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Planeamiento del 

problema 

X X X 
                  

Estado de la cuestión 
   

X X X X 
              

Marco teórico 
       

X X X 
           

metodología 
         

X X X X 
        

Elaboración de 

instrumentos 

           
X X 

        

Correcciones 

Específicas  

             X X       

Presentación Final                X      

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Preparación de Guía y 

materiales 

X X 
                   

Reclutamiento/citas 
  

X X X X 
               

Realización de 

entrevistas 

      
X X X 

            

Transcripción de 

entrevistas 

         
X X X X 

        

Análisis de datos              X X X X X    

Preparación del 

informe 

                X X X X  

Presentación del 

Informe 

                    X 
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6.5 Matriz de evaluación 

 

Lima, ___ de julio 20__ 

 

Estimado Dr.(a)  

Nombres y Apellidos 

Cargo 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para validar el 

instrumento de Análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación “Evolución de personaje 

de Light Yagami de Death Note en el anime y Live action de Netflix”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la diferencia en la evolución de personaje de Light 

Yagami en el anime y en el Live Action de Netflix 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
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Sebastian Díaz Salgado 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Sebasdiaz1337@gmail.com 
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Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: NO cumple 

con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al indicador, donde se determina 

la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de valoración, 

califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN2 

 

Tabla 6. Criterios para la evaluación 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

                                                 
2 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances 

en Medición, 6, 27–36.  
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El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 
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PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Sí cumple con el criterio 

 

Tabla 7. Plantilla de valoración 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

 

Evolución 

de 

personaje 

1. Conflicto (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

2. Objetivo (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

3. Caracterización (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

 

Anime 

4. Segmento (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

5. Temática (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

6.  (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

 

 

Live 

7. Adaptación (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

8. Fidelidad (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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Action 8.  (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

9.  (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [   ]               Aplicable después de corregir [   ]             No 

aplicable [   ] 

                                                                                                                                                       

                                         

  

Firma3 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

  

DNI: …………………………………….      

 

Especialidad del 

evaluador:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 
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Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para proyecto de Tesis. Este es un estudio 

conducido por el(la) profesor(a) Gerardo Karbaum Padilla, perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal Analizar la diferencia evolutiva del 

personaje Light Yagami de Death Note en el anime y live action de Netflix 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en una entrevista , la cual se 

realizará mediante vía zoom. Dicha actividad durará aproximadamente 10 minutos y será 

realizada virtualmente, durante la semana de clases.   

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

Si usted decide participar en este estudio se grabará (audio o video) su participación siempre y 

cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas 

en una libreta. 

 

Usted autoriza la grabación de la entrevista  Sí  (   )  No (   )  

 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que pudieran afectar o  

dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto sucediera, tendremos que eliminar esa 

información (en caso no vaya a existir grabación eliminar esta oración). 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas preguntas le pueden 
causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

encuesta/entrevista/focus group/observación. (Los beneficios deben ser directamente para el 

participante, en caso no existan beneficios directos, deberán indicarlo o buscar una alternativa 

como brindar una capacitación sobre el tema estudiado) 
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Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio 

por el tiempo brindado. 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. (En el caso de que la información se recolecte de forma 

anónima, deberá explicar que no existe forma de identificar al participante). El responsable de 

esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el 

resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos (Incluir procedimiento 

de custodia de datos que se utilizará). Además, quienes participen en el focus group, se 

comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de 

las demás personas con quienes interactúen en la discusión grupal. (Eliminar esto último, si la 

actividad no corresponde a un focus group) 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame al investigador principal Sebastian Díaz Salgado, al correo electrónico 

sebasdiaz1337 y teléfono 946 185 417 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

Sebastian Mauricio Díaz Salgado 
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Investigador Principal



 

 

 

 


