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1
La creación de eventos 2.0
Creating events 2.0

Jara Bernués Oliván jara@comunicacionyprotocolo.com
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El siglo XXI marcó el inicio de una nueva era tecnológica en las nuevas tecnologías aplicadas
a los eventos. La producción de los actos en los que se implicaba el factor humano y profesional
con la creatividad ha añadido el factor tecnológico. De allí que los eventos 2.0 sean una herramienta de difusión para toda la comunidad. Esta comunicación que presentamos pretende ahondar en la investigación sobre la forma de creación y divulgación de los eventos 2.0. La
adaptabilidad tecnológica es necesaria, además de suponer un reto para los gestores de eventos.
Cómo trabajar en conseguir que los eventos se transformen en algo emocional a través de la
tecnología. Ése es el reto.
Palabras clave: difusión – comunicación – eventos – tecnología – 2.0
Abstract
The 21st century marked the beginning of a new era for new technologies applied to events.
The technological factor has been added to the production of events in which the human and
professional factor is involved with creativity. Hence, 2.0 events are tools of diffusion for the
entire community. This report aims to broaden research on how 2.0 events are created and disseminated. Technological adaptability is required, in addition to a challenge for event handlers.
How working on achieving events that are transformed through technology into something that
is emotional. That is the challenge.
Keywords: diffusion - communication - events - technology - 2.0
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La creación de eventos 2.0
1. Introducción
El siglo XXI marcó el inicio de una nueva era, la tecnológica y digital. Las
posibilidades de comunicación se han ampliado hasta límites que no podíamos
imaginar. Dentro de esa evolución han ido avanzando en la misma línea las
nuevas tecnologías aplicadas a los eventos. La producción de los actos en los
que se implicaba el factor humano y profesional con la creatividad ha añadido
el elemento tecnológico. Por ello es importante comenzar definiendo qué es
un evento desde el punto de vista teórico.
Tal y como se establece en la RAE, es eventualidad, hecho imprevisto, o que
puede acaecer”, en países de Latinoamérica: “Suceso importante y programado,
de índole social, académica, artística o deportiva.” Si atendemos a la primera definición, realmente se entiende como algo imprevisible, algún hecho que puede
celebrarse o no. Nos interesa tener en cuenta la última definición, la que hace alusión a un suceso, relacionado con un acto de importancia para determinado ámbito
de la sociedad, y que supone un hecho importante y programado, organizado.
Éste uso del concepto se contradice, en cierta forma, con la acepción de
evento que hace referencia a algo imprevisto o que puede acaecer aunque no
exista seguridad al respecto. Una eventualidad es algo que escapa los límites
de lo planificado; un evento como los mencionados anteriormente, en cambio,
debe ser programado con antelación.
El tercer uso del término engloba ambos significados: un evento es un acaecimiento, una cosa que sucede. Desde esta perspectiva, el evento puede ser planificado o aparecer de manera imprevista.
Desde la perspectiva científica un evento es un fenómeno (un hecho observable en un momento dado) o un acontecimiento que ocurre en una posición y
momento determinados: (por tanto, puede especificarse como un punto en el
espacio-tiempo).
En el caso concreto de las matemáticas, se conoce como evento estadístico
al subconjunto de un espacio muestral. Se trata de los posibles resultados que
pueden obtenerse de un experimento aleatorio.
La informática, por su parte, entiende por evento una acción que es detectada
por un programa; éste, a su vez, puede hacer uso del mismo o ignorarlo. Por lo general, una aplicación cuenta con uno o más hilos de ejecución dedicados a atender
los distintos eventos que se le presenten. Entre las fuentes más comunes de eventos
se encuentran las acciones del usuario con el teclado o el ratón. Cabe mencionar
que cualquier programa tiene el poder de disparar sus propios eventos, como puede
ser comunicar al sistema que ha completado una función en particular.
Se denomina programa dirigido por eventos a aquél que cambia su comportamiento en respuesta a los eventos que tengan lugar durante su ejecución.
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Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
Éstos se utilizan generalmente cuando existen una serie de actividades externas
al ordenador que deben ser registradas, las cuales se realizan de manera asíncrona a la vida de la aplicación. El evento es, en primer lugar, detectado por el
sistema; el programa en cuestión lo recibirá cuanto esté listo, y luego se encargará de analizarlo y ver si tiene alguna utilidad para él.
En este sentido, con respecto al diseño del código de un programa que acepta
eventos, es importante tener en cuenta que no siempre será posible reaccionar
frente al evento en el momento exacto de su aparición; por esta razón, puede
registrarlo y decidir si se utilizará más adelante. Un ejemplo, en el ámbito de
los juegos: el personaje principal está cayendo desde una plataforma y el jugador presiona el botón de salto; los desarrolladores pueden decidir guardar
este dato para hacer que el héroe salte una vez que toque el suelo, o bien descartar el evento por falta de coherencia con la situación.
Muchos comentarios nos llevan a entender la palabra evento relacionada con
ceremonia. En realidad hablamos de ceremonia referida a un acto solemne que
se lleva a cabo según normas o ritos establecidos. Proviene del latín ceremonia:
rito religioso, veneración o reverencia. En su sentido más básico es un ritual.
Podríamos definirlo como “una actitud exclusiva hacia determinado acontecimiento, muchas de ellas basadas en las tradiciones culturales y también basadas
en rituales cuyo sentido es hacer de una cosa o acontecimiento cotidiano algo
especial, que conlleve un mayor grado de respeto”.
Para nosotros por tanto hablar de evento es hablar de un acto único, de una actividad que se desarrolla en un momento puntual, donde se conoce el inicio y se
prevé el final. En un evento se intenta integrar de forma dinámica pero racional
los recursos de un conjunto de personas para alcanzar unos resultados concretos.
De allí que, bien a través de la propia organización empresarial o institucional, o
a través de una empresa de organización de eventos contratada para tal fin, lo que
se trata es de organizar un evento, dando por aceptables las definiciones anteriores,
en cuanto cierran el espacio la gestión y producción de un ámbito concreto.

2. Objetivos
Esta comunicación que presentamos pretende:

• Ahondar en la forma de creación y divulgación de los eventos 2.0.
• Presentar las herramientas utilizadas en los actos que favorecen su interacción con los asistentes.
• Mostrar cómo las redes sociales suponen una buena manera para distribuir
el contenido de lo creado en un evento.
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3. Qué es un evento
Los eventos 2.0 son una herramienta de difusión para toda la comunidad, entendida la comunidad como cliente, o grupo de investigadores, o conjunto de
personas asistentes a un acto. Ahora es posible publicitar y comunicar de manera más fácil que antes. La realidad es que los eventos y su industria han crecido con la tecnología, para convertirse en eventos 2.0.
El siglo XXI marcó el inicio de una nueva era tecnológica. Las posibilidades
de comunicación se han ampliado hasta límites que no podíamos imaginar.
Dentro de esa evolución han ido avanzando en la misma línea las nuevas tecnologías aplicadas a los eventos. La producción de los actos en los que se implicaba el factor humano y profesional con la creatividad ha añadido el factor
tecnológico.
A todos nos implica y todo se implica en este crecimiento tecnológico, incluido la industria de los eventos. De hecho, plataformas de social media como
facebook, google plus o websites sociales han hecho posible esta situación.
Plataformas para confirmar asistencias a eventos y otras que se utilizan para
crear situaciones y sensaciones en actos han ayudado a desarrollarlo.
Pretendemos presentar herramientas utilizadas en los actos que favorecen su
interacción con los asistentes al mismo y diversos medios como las redes sociales, que suponen una buena manera para distribuir el contenido de lo creado.
Los eventos 2.0 son una realidad, en los que (…) El auge experimentado por
los medios sociales ha hecho que las plataformas 2.0 se empleen en el ámbito
de la comunicación empresarial e institucional como canales para una gran
variedad de acciones, como la comunicación de los eventos. En este sentido,
un evento 2.0 sería aquel que se beneficia del uso de los social media en su
organización, realización y difusión. (Campillo 2011:116)
Estos eventos multimedia influyen en la forma de tratar a los invitados a un
acto, pues ya no está aceptado dirigirnos a las personas en un evento como si
formaran parte de grandes grupos. Un “comprador” o invitado individual busca
un diálogo individual con la marca que se presente en ese evento, y además
quiere ver una propuesta de valor específicamente diseñada para él.
Los eventos 2.0 no suponen que todo el evento sea virtual y que no exista
interacción presencial cara a cara, de hecho podríamos hablar de dos categorías
distintas dentro de los eventos 2.0:

•El primero de ellos, que supondría una activación de la tecnología para realizar un acto totalmente virtual, que podríamos nombrar como virtual 2.0
•El segundo tipo, que aceptaría el desarrollo de un acto con personas invitadas, pero, en el mismo lugar donde tiene lugar el evento, se desarrollan
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tecnologías para incluir o interactuar con el evento y los invitados allí
mismo. Son lo que podríamos denominar eventos combinados 2.0
Ambos eventos necesitan:
-la misma logística
-mismas actuaciones previas para prepararlo
-un equipo humano real para llevarlo a cabo
Todo esto se podría traducir en los puntos cardinales de un evento:
-equipo con formación
-seguridad
-producción
-comunicación
La diferencia entre uno y otro está en la forma de gestionarlo, pues los puntos
cardinales se desarrollan necesariamente.
Respecto a la necesidad de un equipo con formación hemos de considerar
los siguientes aspectos:
- En un evento virtual 2.0 el equipo ha de tener un director de proyecto especializado en protocolo que guíe los pasos de ese evento, organice y gestione a todo el equipo, pero con apoyo indudable y fundamental de un
desarrollador de contenidos “virtual” que lleve a cabo la labor de difusión
a través de todas las herramientas posibles para llegar a todos los invitados
no presentes en el acto, pues sólo se está retransmitiendo.
-En cuanto a la seguridad, ésta debe existir en la red, en la capacidad de
evitar los hackers, y en proponer potentes sistemas para evitar contratiempos respecto a capacidad de líneas, subidas de acceso a la información etc
-un evento virtual también ha de transmitir sensaciones. No debemos confundir en evento virtual con un evento sin esencia. El planning de trabajo y
el esquema inicial de cómo llevarlo a cabo también ha de trabajarse para
llegar a un desarrollo efectivo del mismo. Un evento que no transmite es
un evento que no existe, y por tanto, no vende.
-de la misma manera el aspecto de la comunicación es esencial. Siempre
hemos pensado y así se ha visto a través de los actos y de la experiencia
divulgativa de los mismos que un evento sin comunicar pierde todo su
valor. En protocolo se dice que un gran regalo pierde su valor por un mal
envoltorio. Aquí ocurre lo mismo: la comunicación es parte esencial de un
acto.
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Los eventos combinados 2.0 conjugan la parte de existencia personal con
la divulgación a través de mecanismos 2.0: herramientas tecnológicas que suponen un canal más de aproximación y viralidad a otros posibles invitados que
no asisten por diversas razones: carecer de más espacio para la celebración, no
tienen el grado de cercanía con el organizador para estar invitados, no se encuentran en la ciudad donde se celebra…
Respecto al equipo, en este tipo de eventos combinados es necesario más
personal técnico y auxiliar. Tanto para el desarrollo y puesta en marcha como
para la organización del acto en sí el día del evento. Esto supone un mayor
equipo de personas atendiendo a los invitados
En cuanto a la seguridad, el personal formado ha de establecer puntos necesarios de actuación que en los eventos virtuales se ahorran. El controlar accesos, personas, invitados, mercancías, materiales…supone un sobrecoste de
personal importante
La parte de producción es la más valorada probablemente en este tipo de eventos, sin menospreciar el resto de actividades. Es cierto que el protocolo aglutina
como establecía Campos (200….poner aquí libro y hoja de Gloria Campos) materias transversales, necesarias para el buen desarrollo de un acto. A partir de
eésta producción se podrá valorar si un acto ha conmovido o sólo se ha desarrollado satisfactoriamente. Es decir, una buena producción, una buena puesta
en escena, solidifica los valores que la marca quiere transmitir con él.
Finalmente la comunicación. Este aspecto ha de ir en colaboración estrecha
con el de protocolo y encaminado a conseguir una buena cobertura mediática.
De hecho se utilizarán los dos canales para transmisión de información: la vía
hasta hace poco tiempo conocida y habitual, como es la convocatoria, envío
de notas y gestión de la información, unido a la utilización de las redes sociales
para su divulgación posterior. Todo ello por supuesto vinculado constantemente
al protocolo como herramienta de gestión de la comunicación. Como ya establece Sierra (2008:340)
Cuando vinculamos el protocolo a la generación de procesos de comunicación corporativa persuasiva, entendemos y defendemos que
las áreas de conocimiento más adecuadas para el estudio y aplicación
del protocolo serán las ciencias de la comunicación.

De allí que los eventos 2.0 sean una herramienta de difusión para toda la comunidad, entendida la comunidad como cliente, o grupo de investigadores, o
conjunto de personas asistentes a un acto… Ahora es posible publicitar y comunicar de manera más fácil que antes. La realidad es que los eventos y su industria han crecido con la tecnología, para convertirse en eventos 2.0.
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3.1. Características de los eventos 2.0.
La idea de los eventos únicos, exclusivos, con aforo limitado, está cambiando
al tipo de evento virtual. La principal característica es la divulgación de los
mismos a través de Internet, especialmente de redes sociales como Twitter o
Facebook, entre otros.
Como características principales de los eventos 2.0 podríamos hablar de las
siguientes:
3.1.1. Eventos híbridos
Hay diferentes formas de promocionar los eventos en la red, para que ése evento
sea universal y, aunque no pueda ser vivido como una experiencia única in situ,
sí pueda ser visto desde cualquier lugar del mundo. Es cierto que se está dejando
atrás la creencia de que un evento exitoso ha de ser un evento caro. Las empresas,
con la crisis, han impulsado la “hibridación” de los eventos, dejando a un lado la
idea de que es necesario un gran presupuesto y dotes estratégicas puestas en escena
para conseguir un resultado exitoso. Ante este aumento de los eventos 2.0 en España, ya no se perciben como acciones innovadoras e originales, sino como algo
prácticamente necesario para lo promoción de una empresa o producto.
Los eventos del pasado eran eventos de acceso limitado y restringido, donde
existían muchas barreras para el acceso a la información sobre el evento que
se estaba preparando. Además en la mayor parte de los casos, el acceso a esta
información era de pago. Sin embargo Internet rompe barreras y los eventos
que se organizan se hacen abiertos al público de forma gratuita. Es cierto que
para seguir manteniendo el tipo de evento exclusivo se pueden organizar master
class de grupos reducidos que aportan contactos, networking y en definitiva
valor a los asistentes respecto a los que no lo hacen
3.1.2. Audiencia ilimitada:
A través de la red y de mecanismos que después desarrollaremos, en la actualidad el evento creado en un lugar puede llegar a cualquier rincón del
mundo. Si además añadimos un plus de tecnología, como es la retransmisión
del evento vía streaming 1, el acto se hace más potente en cuanto a viralidad.
3.1.3. Repercusión mediática ilimitada:
En los eventos organizados cuando no estaban desarrolladas las redes sociales, el apoyo del elemento comunicativo era fundamental, pero es cierto que
el efecto comunicador de ese acto, si no tenía repercusión mediática por sí
mismo, se circunscribía a la zona de realización del mismo, y podía llegar a
tener trascendencia nacional si al acto asistían determinadas personalidades o
era una presentación de cierta entidad. Se enviaban notas de prensa, se creaban
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dossieres preparados al efecto que se entregaban en la entrada del acto a los
medios de comunicación que acudían. Para el resto, cuando comenzó a popularizarse el correo electrónico, se les enviaba una nota posterior con la foto del
acto “oficial” y se esperaba a que se publicara la información. Además era habitual que el mensaje que se quería transmitir se quedaba entre los asistentes y
en determinados medios de comunicación.
En la actualidad, en los eventos 2.0 la repercusión mediática es ilimitada. En
primer lugar, la información del acto que se quiere transmitir se puede dejar
alojada en nuestra web. Se puede mover por las redes sociales que actúan de
catalizador de la información emitida que se puede transmitir viralmente a
miles de personas en cualquier lugar del mundo. Todo esto proporciona una
libertad de acceso a miles de clientes potenciales, seleccionando muy bien la
información que se quiere transferir.
A pesar de todo, hay que establecer una estrategia de comunicación para promocionar y divulgar el evento 2.0 a través de varios mecanismos:
Hay que disponer de una estrategia de presencia en la red, estableciendo un profesional que gestione la comunicación del evento. La
imagen de marca que transmitimos es un punto fundamental para el
éxito final del mismo.
Promoción y comunicación gestionada por profesionales. El apoyo
de una empresa especializada en redes supone inyectar mayor relevancia al evento y mejorar la comunicación al contar con personal especializado y formado.

3.1.4. Generar anticipación:
Lo bueno de gestionar bien las redes sociales es que permiten crear foros de
discusión, debate, preguntas… antes incluso de la celebración del acto, por lo
que se puede incluso anticipar a las necesidades de los usuarios. Ellos mismos
son los que a través de preguntas con formulario, entradas en blogs o respuestas
tasadas, generan debate e ideas para planificar un futuro evento.
Eso ayuda a lograr gestionar bien el acto y unir, como establece Campos
(2008:70):
Elementos técnicos y tecnológicos que dan mayor esplendor al evento
cuando se combinan a la perfección con sus objetivos y contenidos.
Nuevas tecnologías que permiten realizar puestas en escena hasta
ahora impensables y que pueden ser unos perfectos aliados. Sin embargo estos nuevos técnicos y tecnológicos obligan a los responsables
de protocolo a realizar un esfuerzo en la previsión de necesidades.
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A la hora de generar anticipación y como recurso 2.0 se pueden utilizar herramientas como Ning, para crear una red social relacionada con el evento, u
otras como Meet up, para generar debates sobre el mismo. Además las redes
sociales genéricas como Facebook son un escaparate ideal para crear un evento
y difundirlo por otra red social, como Twitter. A la vez, estos eventos que se
organicen en una sede, con presentación de marca, etc., también pueden difundirse a través de las redes sociales “profesionales” como Linkedin o Xing. De
allí que se genere, ya antes de realizar el evento, unas expectativas diferentes
y cada vez mayores, pues la sinergia entre redes sociales al principio y la efectividad de un acto bien ejecutado por otro, harán que lo creado sea un éxito.
3.1.5. Tiempo real:
Estos eventos 2.0 tienen la particularidad de ser presentados en tiempo real,
y si en alguna ocasión no tenemos la imagen al instante, podemos estar informados permanentemente a través de la interacción de los asistentes por medio
de la creación de un hashtag específico creado para el evento. Así todos los interesados saben lo que ocurre en el instante de producirse.
3.2. Herramientas utilizadas en los eventos 2.0
Tanto antes como después del evento se necesita un impulso de relevancia
para el mismo y que suponga viralidad. Por ello es necesaria una buena estrategia de comunicación y una puesta en escena del acto espectacular, puesto
que las redes pueden comentar lo bueno pero también lo malo del evento en
cuestión. El protocolo por tanto se servirá de éstas y otras herramientas para
incrementar más el éxito del evento organizado. Aquí podemos hablar del concepto de transversalidad que utiliza Fuente (2007: 17-18) en donde explica con
correcto criterio que un profesional del protocolo ha de tener en cuenta la unión
de muchas áreas de conocimiento, para lograr así un gran acto
Aparece en los tiempos que corren el ya denominado protocolo integral o transversal, que precisa contemplar, además de las técnicas tradicionales y las normativas,, otras áreas de conocimiento como la
comunicación, las relaciones públicas, el marketing, la publicidad (…
) y así podríamos seguir con una larga lista de cuestiones que afectan
a la gestión de eventos.

Se pueden aprovechar por supuesto la red de contactos ya realizados que
tenga esa empresa y así difundir el mismo. Si no es así, se deberá externalizar
la promoción a una empresa especializada en lo que se denomina Social Media,
que supondrá un impulso vital para la comunicación del mismo. Aquí hemos
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de añadir que ya los profesionales de la comunicación, los periodistas, han tenido también que “reinventarse” y empezar a utilizar las redes sociales, como
parte básica en su lista de habilidades profesionales y técnicas. La organización
de un acto para los profesionales del protocolo no será la misma si no se tiene
en cuenta un profesional en el gabinete de comunicación que controle las redes
sociales y las gestione correctamente. Una vez más el círculo se cierra a través
de la necesidad de formación. Cuanto más formado esté un profesional de protocolo y exija formación al personal que forme su equipo, mejor resultados obtendrá en un acto.
Por ello es necesario tener un especialista en redes sociales (Community Manager) para que gestione todos los materiales, preguntas y comentarios que se
difundan en la red en cualquier momento. Ese especialista en redes debería ser
un buen comunicador, pues la estrategia comercial no se lleva a cabo de la
misma manera por un programador que gestione redes que por un periodista
que gestione redes. El periodista siempre le dará el toque informativo, de precisión y de actualidad, capaz de generar contenido, mejor que otra persona. El
lado comunicativo de un evento ha de estar ligado a la parte noticiable del acto,
de allí la necesidad de gestionar bien las redes a través del perfil adecuado.
Para valorar la magnitud y la importancia de los eventos 2.0 y la valoración
que de ellos da la empresa española podemos que el2 40 % de los usuarios ha
utilizado alguna vez Facebook para buscar información de una marca. El 3 16
% de los usuarios de Facebook conecta con nuevos usuarios a través de la interacción con las marcas, el 51% en el caso de los usuarios de Twiter. El 4 48 %
de los usuarios españoles de Twitter sigue perfiles de marca. Y 5 el 52 % de las
empresas afirman que las herramientas colaborativas y redes sociales con “críticas” para el futuro éxito de la empresa.
El principal motivo de pertenecer a una comunidad es acceder a información
más completa, y el 663% de los usuarios invita a otros usuarios a unirse a la
comunidad.
La herramienta principal para comunicar y transmitir en los eventos 2.0 es
tener un Community Manager, que es el gestor o moderador de las comunidades on line. Como se ha dicho anteriormente el CM debe ser la voz de la empresa de cara al exterior, la voz del cliente puertas adentro, según establece
Connie Bensen en su blog.
Según AERCO, la Asociación española de responsables de comunidad y profesionales social media, el CM es
Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y,
en cierta forma defender las relaciones de la empresa con sus clientes
en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los
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planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los
clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.

Para un CM lo principal es mantener un lenguaje claro con el público de
redes, además de tener una relación estrecha con el responsable de protocolo
del acto, que al fin y al cabo es el gestor del evento. Por tanto dentro de esa
gestión se incluye también la gestión de las redes como forma de englobar
todas las disciplinas o materias en una sola para integrar todo el conocimiento
en la puesta en marcha de un evento. Esto es un punto favorable a la hora de
organizar un evento, pues la audiencia de redes considera al CM como un igual,
más fácil de socializar. Además fomenta el que se pueda llevar un tono de conversación más informal y distendida. Por otro lado, como solo se puede interactuar a través de una pantalla, la idea de colaboración en el acto es relativa
por parte de los internautas.
El CM da un nivel alto de transparencia a la empresa, al identificarse claramente con él, a la vez que es un puesto muy versátil pues un equipo de personas
se puede cambiar, y debe permanecer la esencia de marca de la empresa detrás,
independientemente de quien lo gestione. La parte más importante a tener en
cuenta es el error en algún comentario, que no tenga nada que ver con el nuestro
evento y filosofía de marca, pues será percibido como un error corporativo y
no como un error personal.
Una vez proyectado el evento, lo más útil para generar opinión y contenidos entre las personas que no han asistido al evento seria poder retransmitirlo vía streaming7. La tecnología streaming permite la transmisión de
contenido multimedia (video o audio) a través de Internet de tal forma que
es posible visualizarlo u oírlo al mismo tiempo que se realiza la descarga.
Sin esta tecnología, para poder mostrar un contenido multimedia en Internet,
es necesario descargar el archivo completo en la memoria del ordenador,
ejecutarlo y, finalmente, reproducir el contenido del archivo utilizando el
programa apropiado. El streaming, por tanto, permite que esta tarea se realice mientras se descarga el archivo a nuestro ordenador, dando la sensación
de que no hay descarga. En realidad, esta tecnología se puede utilizar tanto
para un contenido multimedia en diferido (que fue grabado anteriormente)
como en directo. A esta última opción le llamamos “live streaming”. Lo básico es tener buena cobertura de Internet para dar soporte de salida a la señal.
Desde la organización de eventos, y dependiendo de los objetivos que se
quieran conseguir, ésta es un opción importante para estudiar la repercusión
del mismo
Este tipo de tecnologías es cara en el mercado en dos sentidos:
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– Costes de infraestructura. Para poder realizar una retransmisión de video
en internet en directo necesitaremos un servidor que nos ofrezca estos servicios. Además, la retransmisión de video requiere de un equipo de grabación (al menos una videocámara y un micrófono).
– Costes de recursos humanos. Para poder realizar el livestreaming necesitaremos al menos una persona que se encargue de la cámara y otra de gestionar la retransmisión a través del ordenador, por lo que lo recomendable
son dos personas como mínimo.
El objetivo principal, por tanto, es retransmitir de forma asequible video en
directo a través de Internet. Para ello, tenemos dos opciones:
Por un lado, algunos proyectos de streaming están surgiendo desde los movimientos sociales y los colectivos procomún. Tenemos, por ejemplo el proyecto del colectivo Neokinok que ofrece cobertura livestreaming a varios
proyectos sociales utilizando su propia tecnología web. Otro proyecto interesante es Generatech, un proyecto del Departamento de Psicología Social de la
UAB creado como “punto de encuentro en la red para la difusión de noticias
y contenidos audiovisuales sobre el uso de las tecnologías. Mantienen un sistema de video de código abierto basado en el nuevo lenguaje HTML5, que
probablemente será el futuro del video en Internet.

Otra forma de tener otro público objetivo que pueda ver nuestro producto a través de las redes es el canal YouTube. Al terminar el acto lo
ideal es editar un video de imagen y relativamente corto de tiempo, como
herramienta de visibilidad de la marca, que siempre queda en la red y
perdura en el tiempo.
4. Redes sociales en los eventos 2.0
Una vez organizado el evento real, debemos determinar los detalles del
evento virtual, mediante la creación de un blog, que recoja información también en la página web con datos básicos como la descripción, título, fechas
clave y detalles que consideremos interesante para conocimiento general.
Según expresa Castelló (2011), los aspectos clave son:
- Blogs: Blogger y Wordpress
- Canal RSS (Feedburner o similar)
- Noticias relacionadas con la temática del evento para iniciar el debate
- Google Analytics
- Social plugings e integración entre plataformas (Twitterfeed etc)
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Pasemos a explicar la ayuda que presta cada una de estas herramientas,
siendo las más comunes Blogger y Word press (también es blog)
4.1. Los blogs
Permiten integrar plataformas para que todos los interesados interactúen, fortalecen la colaboración y permiten interactuar con la información. Permiten
comentar un evento y hacer un recorrido pormenorizado de lo que ha sido.
Aunque hay que tener muchos seguidores para que sea una herramienta digna
de tener en cuenta para gestionar un evento 2.0. Es cierto que a través de otras
herramientas, muchas de ellas gratuitas, como en su momento era Feed burner, se puede enviar las entradas a un evento a través de las redes sociales,
En relación con el Wordpress, es un sistema de gestión de contenido o CMS
(por sus siglas en inglés, Content Management System) enfocado a la creación
de blogs (sitios web periódicamente actualizados).. WordPress fue creado a
partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a Movable Type en
el CMS más popular de la blogosfera y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de aplicación general. ][]Las causas de su enorme crecimiento
son, entre otras, su licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos.
Otro motivo a considerar sobre su éxito y extensión es la enorme comunidad
de desarrolladores y diseñadores, encargados de desarrollarlo en general o crear
complementos y temas para la comunidad. WordPress nació del deseo de construir un sistema de publicación personal, elegante y con una buena arquitectura
y pone especial atención a la estética, estándares web y usabilidad.
4.2. Canal RSS
Este Canal RSS, son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML
para sindicar o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de
contenidos. El formato permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador). A pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los
contenidos RSS. Las últimas versiones de los principales navegadores permiten
leer los RSS sin necesidad de software adicional. RSS es parte de la familia de
los formatos XML, desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se
actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información
y usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como redifusión
web o sindicación web (una traducción incorrecta, pero de uso muy común).
Herramientas como Feedburner8 permiten gestionar los suscriptores por
mail. Es gratuita y muy utilizada por bloggers y demás gestores de contenidos.
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Se hace más fácil el envío de datos para acudir a un evento con solo gestionar
bien el sistema.
Además hay que noticias relacionadas con la temática del evento para iniciar
el debate, utilizar herramientas como Google Analytics o entrelazar Social plugings e integración entre plataformas (Twitterfeed etc)
4.3 Google Analytics
Es un servicio gratuito de estadísticas de sitios web. Ofrece información agrupada según los intereses de tres tipos distintos de personas involucradas en el
funcionamiento de una página: ejecutivos, técnicos de marketing y webmasters.
Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el
rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el marketing de motores de búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis de navegación, los objetivos y
proceso de redireccionamiento o los parámetros de diseño web. Es una de las
herramientas que suscitan interés para una valoración posterior del evento en
clave estadística que puede ser determinante para conocer perfiles y tipos de
público interesados en nuestro acto.
4.4 Integración de plataformas o social plugins.
En los social plugins se incluyen las Recomendaciones y la fuente de actividades permite a los desarrolladores proporcionar experiencias sociales a sus
usuarios con sólo unas pocas líneas de programación.
Todos los plugins sociales son extensiones de Facebook y se han diseñado
específicamente para que nadie comparta los datos de usuario con los sitios en
los que aparecen.
Como extensiones de Facebook vamos a explicar la cantidad de herramientas
posibles para utilizar en un evento. De hecho hay tantas y con tantas posibilidades cada una de ellas, que nos vamos a centrar en describir alguna concreta
4.5. Facebook.
Aparte de ser la red por antonomasia, hay una serie de aplicaciones para la página que ayudan a gestionar muy bien un evento. Realmente en facebook podemos crear nuestro propio evento, que ya de por sí supone dar a conocer un acto
por medios virtuales, y a la vez personalizándolo en las personas que lo vean
Una de las campañas más exitosas en facebook fue la de Burguer King,
cuando se le ocurrió regalar un Whopper a cada fan que dejase a 10 de sus amigos en Facebook. Consiguieron 250.000 amigos 9.
Lo cierto es que al crear un evento en Facebook se deben valorar ciertos aspectos para gestionarlo bien, tal y como comenta Castelló (2011):
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-si el evento será público o privado
-si debemos publicar noticias del evento y retransmitirlo mientras se desarrolla
-si establecemos entrevistas con los ponentes
-si añadimos contenidos exclusivos de noticias, fotos…
-a través de este medio o incluso otros podemos preguntar a los futuros
asistentes sobre los gustos o temática a desarrollar dentro de nuestro evento
-realizar valoraciones sobre el acto
Desde el Pagemodo, en el que se personaliza el diseño de la página, ya que
PageModo ofrece a los usuarios de Facebook de una manera fácil y atractiva
de construir un perfil profesional. The application was created to help companies
and professionals who did not have the design skills needed to create an eyecatching Facebook profile that they would be proud to share with colleagues
and clients. La aplicación fue creada para ayudar a las empresas y profesionales
que no tenían las habilidades de diseño necesarias para crear un perfil de Facebook llamativo que estarían orgullosos de compartir con sus colegas y clientes.
PageModo offers a helpful service that gives users all the tools they need to create an original, fitting profile page. PageModo ofrece un servicio útil que ofrece
a los usuarios todas las herramientas que necesitan para crear una página encajando página de perfil.PageModo helps users do just that without spending a
great deal of money on a professional designer. PageModo ayuda a los usuarios
a hacer precisamente eso sin tener que gastar una gran cantidad de dinero en un
diseñador profesional. Sirve de herramienta útil a las empresas a la hora de crear
una página web para un evento sin que suponga gran cantidad de dinero ni tener
que reorganizar el equipo de trabajo para ejecutar el diseño web.
Una herramienta que se gestiona muy fácilmente y está siendo usada desde
hace algunos años es Flickr. La galería de imágenes es la posibilidad perfecta
para dar a conocer todas las fotos del evento y colgarlas para acceso de los
usuarios, tanto de los participantes en el evento como de los que no lo hicieron.
Incluso en la actualidad hay instituciones públicas que utilizan este formato. El
Departamento de comunicación del Gobierno de Aragón y de otros muchos así
lo está haciendo desde hace unos años. En tiempo real el periodista que acompaña al acto a la autoridad escribe la nota de prensa, y a la vez un fotógrafo sube
la foto a Flickr para poder ver todo el acto completo en la galería de imágenes.
Existe además Placewidget, perfil de Foursquare, herramienta creada hace
un tiempo para que quienes tienen un bar, un restaurante o cualquier local comercial puedan agregarlo en su sitio web. Este formato tiene un gran potencial
para los negocios que quieran premiar de alguna forma a sus clientes frecuentes
(MayorShip: Quienes más a estado en un lugar) y además de hacerle ofertas
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especiales o regalarle cosas ahora pueden mostrarlo en sus sitios dándole aun
más importancia. es el poder descubrir nuevos lugares de nuestra propia ciudad,
gracias a los “amigos” que nos van diciendo dónde están, agregando un par de
tips a tener en cuenta para cuando nosotros también pasemos por ahí.
Esto llevado al lado comercial es sumamente atractivo para cualquier negocio
pues permite justamente agregar nuestro negocio, anunciando la persona que
más lo visita, las recomendaciones de los visitantes, las personas que recientemente hicieron “check-in” y por supuesto, la dirección y ubicación exacta
del lugar. Allí se pueden anunciar los eventos que realizamos y serán los propios visitantes los que valoren. Supone una nueva herramienta para validar lugares de celebración de eventos.
Además podemos hablar de Pagebuilder welcome tab o personalización de
la página de bienvenida, con esta aplicación se puede crear una pestaña personalizada de bienvenida sin tener conocimientos de HTML. Esta herramienta
puede ser una ayuda para facilitar una buena imagen de nuestro evento, si necesitamos crear una “cabecera” para publicitar el evento.

5. Otras experiencias
Uno de los aspectos más innovadores en nuevas tecnologías aplicadas a eventos
dentro de las redes sociales es el sistema Pictures Experience. Los beneficios de
viralidad para poder llegar a un gran número de personas es inmenso, como veremos a continuación. Pero quizá lo más importante es que la información la genera
el propio cliente y también la controla él. No hay intermediarios, ya que directamente se cuelga la foto en la nube con una pantalla creada exclusivamente para el
evento, de la que sólo te puedes descargar la foto que tú te has hecho, acompañada
del código de tarjeta controlada, y automáticamente, en caso de necesitar, se redirecciona a la página web del cliente, por lo que el número de entradas es altísimo.
Cómo funciona Pictures Experience
Hacer la foto. Los fotógrafos escanean una tarjeta logotizada con la marca de
su cliente con un código de barras personal, toman la foto y le dan la tarjeta al invitado al evento. En dicha tarjeta aparecerá la dirección Web y código BIDI de la
cual se podrá descargar la foto. Este proceso es automático, pues en el momento
que te haces la foto te dan la tarjeta con un código. Dura un par de segundos.
El mismo fotógrafo, por si hubiese dudas, le explicará a cada persona cómo
tiene que hacer para conseguir y utilizar su foto.
Conseguir la foto. Después del evento los participantes pueden conseguir sus
fotos de forma fácil. Simplemente tienen que acceder a la Web que aparece en su
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tarjeta, creada y personalizada exclusivamente para esta acción. Una vez introducidos algunos datos personales, por seguridad del propio dueño de la foto, rellenan
un breve cuestionario sobre preguntas relacionadas con el evento y que el organizador ha decidido con anterioridad para disponer de feedback sobre la acción.
Una vez la encuesta esté completada ya puede acceder a su foto
La base de datos generada es propiedad de su cliente.
Este proceso es idéntico al que se hace en el acceso a cualquier información web.
-Imagen de marca. La foto aparece en una Web con el diseño personalizado
de la marca o evento. Se puede aprovechar que la Web se personaliza con
los requerimientos del propio cliente. Además, las personas que acceden a
sus fotos las pueden guardar o compartir con sus amigos y familiares a través de correo electrónico o redes sociales. Lo más importante es que la foto
siempre estará logotizada con el diseño de la marca de la empresa, de esta
forma la marca del cliente viaja allá dónde vaya la foto.
-Compartir la foto en las redes sociales. El proceso para acceder a las fotos
es entretenido y no supone ningún esfuerzo. Además hace que los participantes dejen información valiosa en su relación con la marca o evento y
que compartan la foto con familiares y amigos. Esto le permite al cliente
obtener una mayor exposición pública.
Todas las fotos están enlazadas con la página Web de la marca o evento protagonista generando de esta forma aún más tráfico de visitas a la misma
Como ejemplo se visualiza un extracto del resultado de retorno del tráfico

FOTO: Pictures Experience
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El retorno de unas 1. 000 tarjetas se estima que deben generar 5. 200 visitas
a la página web de los medios sociales y 64 000 impresiones de la marca en
Facebook.
Ventajas del producto:

• Tarjetas brandeadas con la imagen del cliente, refuerzo de marca y soporte
publicitario que puede ser usado como promoción
• En tiempo real se suben la fotos para que los clientes se las descarguen y
sus amigos lo vean en sus redes sociales y se hable de nuestro evento
• Aumento de visitas tanto a los perfiles en redes sociales como a la página
web
• Generación de una base de datos cualificada y actualizada de usuarios;
es fundamental rellenar un pequeño cuestionario para acceder a las fotos,
con el documento legal que lo habilita. En términos de pérdida de tiempo
no es verdaderamente cuantificable.
• Refuerzo de la imagen al estar todas las fotos logotizadas.
• Ahorro de costes en la impresión / tarjetas ( modelo de negocio compartido).
En realidad vemos que esta herramienta es una de las actuaciones que se podrían idear en los eventos 2.0, ya que generan viralidad de contenidos sobre lo
que está ocurriendo en el acto organizado y además genera todos los comentarios necesarios para que nuestra marca esté presente en la red. Así pues, es
otro de los soportes tecnológicos que ayudan al desarrollo de nuestro evento.

6. Conclusiones. Liderar el cambio
A lo largo de esta exposición hemos visto las diferentes herramientas para
poder crear, participar, compartir y lo más básico e importante: gestionar correctamente un evento. Se trata de formas muy útiles que dan a conocer nuestro
acto, a cualquier día, en cualquier momento y en no importa qué parte del
mundo. Por ello la adaptación tecnológica del protocolo es fundamental para
lograr un todo completo que comunique. Nosotros, como técnicos de protocolo,
somos los responsables de unir esa adaptación tecnológica con lo emocional
en los eventos.
En todos los eventos el tipo de público al que va dirigido el mismo es fundamental, y pensamos que en los eventos tecnológicos adquiere especial relevancia su conocimiento. Uno de los grandes retos es apelar a los diferentes
grupos de edad y las diferentes formas que tienen de aprender, para ser vistos
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como algo novedoso, pero no como algo imposible de alcanzar ni de comprender. De allí que el gestor de eventos sepa orientar su conocimiento dentro de
los límites que dicta su razón. Por supuesto no será lo mismo organizar un
evento 2.0 para público infantil (acostumbrado como está a convivir con las
nuevas tecnologías) que a un público con una media de edad de 55 años o más
(conviviendo con el sector análogico todavía y sin entrar mucho en el concepto
de era digital para eventos)
Es importante que los nuevos cambios en tecnología sean integrados dentro
del programa del acto. Se trata de una pequeña aproximación que permitirá dar
acceso a toda la información, gestionar mejor los perfiles y ser conscientes de
la necesidad de una buena producción para ser capaz de generar un buen acto.
De hecho, y debido a la crisis global por la que atravesamos, los eventos tienen
un precio elevado. Y la asistencia al mismo, en caso de ser empresa o particular
que acude a formarse, mucho más. Las empresas han recortado en presupuesto
para esto y se abre un abanico de posibilidades amplio a la hora de gestionar
bien tu evento y realizar propuestas “absorbibles” por la mayoría. Una persona
que antes acudía a todas las convenciones y actos, en la actualidad ha de pensar
en forma global a cual asistir. Por ello, los profesionales de protocolo han de
hacer tan atractiva la propuesta que sea capaz de atraer a todo tipo de público.
Es cierto que los eventos “face to face” son por supuesto el punto de referencia para crear. Pero en el caso de imposibilidad operativa o financiera, hay
que desarrollar herramientas que ayuden a organizar mejor.
No se pretendía en esta comunicación hacer un estudio pormenorizado de
las herramientas utilizadas en los eventos 2.0, pero sí quizás de la importancia
que a nivel mediático tiene la organización del mismo. Los organizadores de
eventos tienen un reto: hacer convivir el 2.0 con la estética de lo clásico. Ése
es el reto. Gestionar mejor para lograr nuevos eventos 2.

Notas
1. Streaming: Es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera que
el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. El término se aplica habitualmente
a la difusión de audio o vídeo. Se requiere una conexión por lo menos de igual ancho de banda que
la tasa de transmisión del servicio.
2 . Según el Observatorio de Redes Sociales, The Cocktail Analysis
3. Según Edison Research. Investigación en encuestas de medición de salidas, EEUU
4. Según fuente Addor, partner en publicidad digital
5. Según Clearswift, information security compamy
6. The Socialisation of Brands. Universal Mc Cann
7. http://www.letra.org
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8. FeedBurner es un proveedor de gestión de fuentes web lanzado en 2004.[1] FeedBurner proporciona herramientas de gestión de fuentes web RSS a bloggers, podcasters, y otros publicadores de
contenido basado en web. Los servicios proporcionados incluyen análisis de tráfico[2] y un sistema
opcional de publicidad. Feedburner hasta ahora ha sido una utilidad casi imprescindible, completa,
y gratis, para gestionar nuestros feeds RSS y suscripciones por email con una facilidad de integración
ciertamente notable.
9. http://www.youtube.com/watch?v=JUbyIrBZVZY
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Resumen

Nuestra investigación analiza la representación de la interculturalidad en las noticias de la televisión española. La muestra analizada va del 15 de mayo al 15 de julio de 2012, inclusive.
Las emisoras seleccionadas para la muestra son Antena 3, Canal Sur, Telecinco, Telemadrid,
La1 y TV3. El objetivo es descubrir la representación de la interculturalidad; esto es, cómo se
representa la interculturalidad en la televisión española. La metodología es un análisis de contenido de las 128 piezas, que se han analizado mediante una ficha que recogía el titular de la
noticia, el tópico de la misma, el planteamiento de una situación de conflicto intercultural o de
no conflicto, los sujetos que protagonizan la noticia, y si los sujetos citados o entrevistados son
del in-group o del out-group.
Palabras clave: interculturalidad, noticias, televisión, España y discurso
Abstract

This paper analyzes the representation of interculturality in Spanish television news. The sample includes news broadcasted between the 15th of May and the 15th of July of 2012. We have
selected the following TV channels: Antena 3, Canal Sur, Telecinco, Telemadrid, La 1 and TV3.
The main goal of this research is to reconstruct the representation of interculturality made by
the Spanish Television. We have conducted a content analysis of 128 news clips. The aspects
codified in every piece of news have been: headline, topic, if the news relates a conflictive situation, the main subjects of the news and if the subjects interviewed or quoted belong to the ingroup or out-group.
Keywords: interculturality, news, television, Spain, discourse
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1. Introducción
La interculturalidad es un fenómeno secular. Las interacciones entre personas
de distintas culturas forman parte, en mayor o menor grado, de la historia de
la humanidad. Pero no es hasta finales del siglo XX que como objeto de estudio
adquiere relevancia académica y social (Rodrigo-Alsina, 2012:19-25). Parece
claro que, cada vez más, el vocablo intercultural es utilizado tanto en discursos
públicos como en textos académicos de distintas disciplinas, que van desde las
matemáticas (Goñi, 2006) hasta la filosofía (Fornet-Betancourt, 2001; González R. Arnaiz, 2002), pasando por la política (Eberhard, 2002; Fuller, 2002),
por sólo citar algunas. Pero no siempre la voz intercultural tiene el mismo significado. Así pues, como sucede con los términos no consolidados, hay que
ver de qué definición parten los distintos autores.
En el ámbito de los estudios de comunicación, la mayoría de los trabajos que se
aproximan a la interculturalidad tienen un sesgo multicultural. Así, hay una amplia
producción de estudios de la representación de las identidades (inmigrantes, minorías
étnicas, etc.) en los medios de comunicación (Bañon, 2002; Alonso Belmonte,
McCabe y Chornet-Roses, 2010; Castelló, 2008; Chan, 2012; Granados Martínez,
2013; Martínez Lirola, 2008; Mihelj, Bajt y Pankov, 2009; Sampedro Blanco, 2003;
Sowinska y Dubrovskaya, 2012). Es decir, básicamente de lo que se trata es de analizar cómo desde una cultura se representa a otras. En cambio, hay poca literatura
sobre la representación de la interculturalidad propiamente dicha.
Por otro lado, los análisis sobre la interacción intercultural se han centrado
principalmente en ámbitos interpersonales y grupales, más desde perspectivas
psicológicas, sociológicas y educativas (Sharifzadeh, 2013; Lee y Tung, 2012;
Sakuraia, McCall-Wolfa y Kashimab, 2010; Reiter y Gee, 2008) que comunicativas (Pekerti, 2003). En este sentido, encontramos pocos trabajos que hayan
analizado cómo los medios construyen y/o representan la interacción entre diferentes culturas, como así hacen Roy (2012) en el caso de la prensa, o Kuppens y Mast (2012) y Martínez Guillem (2013) en el de la televisión.

2. Marco teórico
Partimos de la idea de interculturalidad como relación entre culturas. En esta
línea, la interculturalidad se halla en los espacios terceros (Bhabha, 1994), los
intersticios (Silva Echeto, 2013), las hibridaciones (Burke, 2010; Silva Echeto y
Browni Sartori, 2004), la criollización (García Canclini, 1999), el mestizaje (Rodrigo-Alsina, 2012). Ahí es donde consideramos que se encuentra una interculturalidad posible. Pero incluso estos fenómenos no siempre se han estudiado a
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partir de una mirada intercultural. Desde una percepción etnocéntrica de la realidad y una concepción esencialista de la identidad (Rodrigo-Alsina y Medina,
2013), se ha ocultado precisamente el origen intercultural de las culturas. Así, el
autorrelato de las culturas no siempre da cuenta de su interculturalidad, de forma
que ésta es invisible. Ahora que la interculturalidad ha adquirido una mayor importancia en las narrativas sociales, nos parece interesante analizar la representación mediática de la interculturalidad. Hay que tener en cuenta que dicha
representación va a ayudar a construir las narrativas de la interculturalidad.
Recordemos que las representaciones son procesos cognitivos y emotivos
productores de sentido, son realidades simbólicas y dinámicas. Además, actúan
como esquemas organizadores de la realidad, asegurando la permanencia y la
congruencia de lo que es creído. Como señala Santamaría (2002: 11):
Las representaciones son [...] una determinada forma de concebir la realidad, en su sentido cognoscitivo pero también constitutivo y estructurador. Las representaciones forman parte de las relaciones sociales, son
producto y generadoras de ellas. Es menester destacar que estas representaciones son colectivas no sólo porque sean compartidas por los
miembros de un grupo, sino porque se elaboran, mantienen y transforman socialmente, en el seno de las relaciones sociales, y porque además
tienen un alcance estructurador de estas mismas relaciones sociales.

En la misma línea se posiciona Mannoni (2001: 55) cuando afirma que “las
representaciones sociales están en la interface entre la participación subjetiva
en la socialidad y las formas producidas por el cuerpo social.” Esto es, las representaciones sociales son productos construidos socialmente y, al mismo
tiempo, pasan a construir el pensamiento social. Por ello, estamos de acuerdo
con la advertencia de Mannoni (2001: 119-120) cuando señala que:
[...] el problema que se plantea no es saber en qué medida una representación es verdadera o falsa, ni qué relación tiene esta forma de conocimiento con la verdad. En efecto, una representación, porque se
trata de representación es necesariamente ‘falsa’ ya que no dice jamás
exactamente lo que es el objeto, pero al mismo tiempo es ‘verdadera’
ya que constituye para el sujeto un tipo de conocimiento válido a partir
del cual puede actuar.

Así pues, hay que tener en cuenta que las representaciones mediáticas dominantes van a conformar el relato mayoritario sobre la interculturalidad, que a
su vez consolidarán dichas representaciones. Aunque consideramos que, en
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una sociedad plural, la representación de la interculturalidad no tiene por qué
ser necesariamente uniforme. Por ello, a la hora de analizar la representación
de la interculturalidad hemos planteado tres posibles aproximaciones:
1. La interculturalidad posible. En estos casos, se da una interacción pacífica entre personas de culturas distintas; por tanto, la representación de la
interculturalidad apunta a un encuentro que es posible. Aunque la interacción sea superficial y se limite a describir el contacto intercultural, sin profundizar en las consecuencias fenomenológicas de la hibridación cultural,
nos parece que es el inicio de un proceso intercultural. Por esto la calificamos como posible y no como realizada.
2. La interculturalidad conflictiva. En estos casos, la representación de la
interculturalidad se sitúa en el conflicto. Las interacciones entre culturas se
nos presentan como productoras de amenazas, tensiones y sin visos de solución. La interacción intercultural se nos muestra como fuente de problemas y enfrentamientos. Así se construye una imagen de la interculturalidad
imposible e indeseable.
3. La interculturalidad no resuelta. En estos casos no está claro si la interculturalidad será finalmente posible o no. La representación parte de una
situación de conflicto, pero apunta hacia una posible solución. Es decir, la
representación de la interculturalidad está en una posición intermedia entre
una interculturalidad posible y una interculturalidad conflictiva.
Los relatos que sobre la interculturalidad construyen los discursos informativos
televisivos van a contribuir a conformar la representación social de dicho fenómeno, por ello su análisis nos parece, en los tiempos actuales, de gran relevancia.

3. Objetivos y objeto de estudio
Siguiendo las propuestas de Orozco y González (2011), consideramos que
aquellas investigaciones que tienen un carácter descriptivo y exploratorio,
como es nuestro caso, no precisan necesariamente hipótesis. La finalidad de
este tipo de investigaciones es “echar un primer vistazo o hacer un reconocimiento del terreno en relación a fenómenos poco conocidos” (Orozco y González, 2011: 45). Por ello, es suficiente plantearse unos objetivos de
investigación.
El objetivo general de esta investigación es analizar la representación de la interculturalidad en los discursos informativos de la televisión española. Dicho objetivo se concreta en una serie de objetivos específicos que pasamos a detallar.
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En primer lugar, hay que detectar la aparición de la interculturalidad en los
informativos estudiados, así podremos ver si hay diferencias entre las distintas
cadenas. Esta variable también la aplicaremos a todos los objetivos siguientes.
En segundo lugar, se trata de ver qué tipo de interculturalidad se representa
en los discursos analizados, a partir de las tres aproximaciones planteadas: la
interculturalidad posible, la conflictiva y la no resuelta.
En tercer lugar, se analizarán los tópicos o temas de las noticias que recogen
aspectos de la interculturalidad. Es decir, se trata de descubrir qué temas se
asocian a la interculturalidad en los informativos estudiados.
En cuarto lugar, identificaremos a los sujetos que protagonizan las noticias:
si son del in-group (es decir, autóctonos o mayoría), o del out-group (es decir,
forasteros o minoría), y a qué se dedican, tanto en general como cadena por
cadena. Se trata de ver en las interacciones interculturales qué características
tienen los sujetos que interactúan.
Nuestro último objetivo es poner de manifiesto a quién se le da voz o adquiere la autoridad de fuente en las noticias sobre interculturalidad. Así, se analizarán las fuentes explícitas, quiénes son los sujetos citados o entrevistados.
La muestra analizada son los informativos de prime time nocturno de los
lunes, jueves y domingo entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 2012, inclusive.
Las seis emisoras seleccionadas para la muestra son Antena 3, Canal Sur, Telecinco, Telemadrid, La1 y TV3. Las seis cadenas seleccionadas representan
tanto emisoras de alcance nacional (Antena 3, Telecinco y La1) como televisiones autonómicas (Canal Sur, Telemadrid y TV3). Así mismo, cuatro de ellas
son de titularidad pública (Canal Sur, Telemadrid, La1 y TV3) y dos son cadenas privadas (Antena 3 y Telecinco). Todas ofrecen una programación generalista, en castellano, excepto TV3, que emite en catalán. En España, las tres
emisoras que lideran en el año analizado (Kantar Media 2012) la audiencia son
Telecinco (13.9% de share), Antena 3 (12.5% de share) y La1 (12.2% de
share). Además las televisiones autonómicas seleccionadas lo son de las autonomías más pobladas de España: Andalucía, 17.88% (Canal Sur); Cataluña,
16.02% (TV3); y Madrid, 13.75% (Telemadrid) (INE 2012).
El total de noticias en dichos informativos sobre interculturalidad es de 128
sobre las 4.184 piezas informativas emitidas en la muestra del periodo estudiado. Hay que señalar que para nuestra investigación no se han incluido ni
las informaciones relativas al deporte ni la información meteorológica. Esto
supone un 3% de las noticias emitidas. Aunque no pretendemos hacer una comparación con otro tipo de noticias, quizás podríamos apuntar que es un porcentaje bastante bajo.
La muestra analizada en este estudio consiste en noticias televisivas que abordan la interacción entre diferentes culturas, considerando los relatos que mues-
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tran tanto el dialogo intercultural como los conflictos o los malentendidos entre
personas de diferentes culturas. Hemos entendido “interacción” en un sentido
amplio, esto es, interacción como intercambio de información, como el contacto
establecido entre dos realidades con background culturales diferentes. Todas
las noticias se han centrado en la interacción entre diferentes nacionalidades y/o
etnias. Fueron desestimadas aquellas noticias que abordaban conflictos o tensiones entre identidades dentro de España (por ejemplo, la confrontación entre
España y Cataluña). Después de un debate entre los autores del texto, tomamos
dicha decisión por varios motivos. Hay que reconocer que es una propuesta discutible y que puede tener argumentos tanto en un sentido como en otro. Uno de
los motivos fue el problema que se nos planteaba a la hora de definir el in-group
y el out-group. Se podría entender que el out-group en este tipo de noticias para
TV3 correspondería a España, mientras que en las cadenas estatales se trataría
de Cataluña. En este caso la categoría “autóctono” era equivocada, porque dependía del sujeto de la enunciación. Consideramos que esta doble mirada podría
distorsionar los resultados de los análisis. Otro de los argumentos que sustentó
la decisión final fue la duda de hasta qué punto no estábamos más ante noticias
de carácter político que interculturales. Por supuesto, el carácter de las noticias
no es impoluto, sino que tiene múltiples matices, pero nos pareció que el aspecto
político era el determinante en la información. En cualquier caso, el lector debe
saber que se ha aplicado este elemento discriminador.

4. Metodología
La técnica de recogida de información utilizada es un análisis de contenido.
El análisis de contenido es una metodología cuantitativa que nos permite describir de forma general el contenido manifiesto de los mensajes. Por ello, consideramos que para conseguir mostrar cuál es la representación generalizada
de los relatos informativos de la televisión sobre la interculturalidad, el análisis
de contenido es la técnica adecuada.
La técnica de análisis de contenido tiene una larga tradición en los estudios
de comunicación (Krippendorff, 1990: 15-27). Además, existen distintos tipos
de análisis de contenido (Igartua, 2006; Krippendorff, 1990). Pero podríamos
partir de la concepción general de Pardinas (2005: 102) que lo define como la
“clasificación de las diferentes partes de un escrito conforme a categorías determinadas por el investigador para extraer información predominante o las
tendencias manifestadas en esos documentos”.
En cuanto al tipo de unidades de registro utilizadas en el análisis, hemos
usado distintos tipos, como los temas (unidades de tipo conceptual) o los su-
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jetos. Las categorías utilizadas para analizar las noticias se recogen en la siguiente ficha:
TABLA 1: FICHA DE ANÁLISIS

FUENTE: Elaboración propia

Como puede apreciarse, en primer lugar los ítems identificativos de cada
pieza son la cadena y la fecha. A continuación, recogemos el titular de la noticia, que en el caso de la televisión corresponde al primer enunciado con el que
empieza la pieza informativa. En ocasiones, el titular no es muy descriptivo
del tema de la noticia. Por ello, a continuación, recopilamos el tema de la noticia, señalando el aspecto de interculturalidad. No siempre el tema principal
de la noticia es intercultural; a veces solo es en un aspecto secundario de la información donde aparece la faceta intercultural.
La siguiente variable que planteamos es si la situación intercultural que
se da en la noticia es conflictiva o no. Este punto se complementa de dos
formas. Por un lado, en el caso de ser conflictiva recogemos si en la propia
pieza se establece alguna solución al conflicto o alguna medida que pudiera
paliar el conflicto. Por otro lado, en el caso de la interculturalidad no conflictiva, si en la misma noticia se apuntan posibles problemas interculturales.
Esto nos permite detectar la representación de la interculturalidad no resuelta. Las categorías concretas establecidas para analizar estos aspectos
son las siguientes:
a. Desencuentro entre culturas, ocasionado por la minoría.
b. Desencuentro entre culturas, ocasionado por la mayoría.
c. Desencuentro entre culturas, ocasionado por ambos grupos.
d. Convivencia pacífica a partir de coordenadas económicas.
e. Convivencia pacífica a partir de coordenadas lúdico-festivas.
f. La acción remite a conflicto y también a una solución que procede del
in-group o mayoría.
g. La acción remite a conflicto y también a una solución que procede del
out-group o minoría.
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h. La acción remite a conflicto y también a una solución que procede tanto
de la mayoría como de la minoría.
i. Otros.
Como puede apreciarse, se trata de profundizar en las características de
los temas de la interculturalidad conflictiva (a, b y c), de la interculturalidad
posible (d y e) y de la interculturalidad no resuelta (f, g y h). Introducimos
también la categoría Otros para cubrir todos los temas de las noticias analizadas.
Otra variable que utilizamos son los sujetos que protagonizan la noticia (o
al menos aquella parte de la noticia que hace referencia a la interculturalidad).
Aquí nos interesa destacar cómo son identificados socialmente los sujetos y si
son de la cultura propia (in-group) o no (out-group). Entendemos por cultura
propia la española. En primer lugar, hemos analizado si los protagonistas de
las noticias son in-group u out-group, o ambos. Se trata de establecer el número
de noticias por grupo de los protagonistas. Pero también nos ha interesado centrarnos no tanto en la noticia como en los grupos protagonistas de las noticias.
Es decir, aquí no se trata de ver en las noticias qué grupos aparecen, sino cuáles
son los grupos dominantes en los informativos y si son mayoritariamente ingroup u out-group. Es un cambio de perspectiva, se trata de discernir la cantidad de grupos protagonistas de las noticias. En esta variable también hemos
querido ver quiénes eran estos protagonistas de las noticias. Así hemos recogido las siguientes categorías:
a. Policía, fuerzas de seguridad-orden autóctonas (españoles).
b. Policía, fuerzas de seguridad-orden no autóctonas (no españoles).
c. Ciudadanos ordinarios autóctonos (españoles).
d. Ciudadanos ordinarios no autóctonos (no españoles).
e. Ciudadanos ordinarios que pertenecen a minorías étnicas (por ejemplo,
gitanos).
f. Gobiernos, autoridades o personalidades públicas autóctonas (españoles).
g. Gobiernos, autoridades o personalidades públicas no autóctonas (no españoles).
h. Gobiernos, autoridades o personalidades públicas procedentes de minorías étnicas.
i Expertos autóctonos (españoles).
j. Expertos no autóctonos (no españoles).
k. Empresas e instituciones autóctonas (españolas).
l. Empresas e instituciones no autóctonas (no españolas).
m. Otras.
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La última variable recogida son los sujetos citados, entrevistados, etc. Es
decir, se trata de analizar las fuentes citadas. Así detectamos a aquellos a quienes se les da voz para explicar el acontecimiento y también se pone de manifiesto quienes son representados con la potestad de fuente informativa. Nos
interesa apreciar si son del in-group o del out-group. Así, en primer lugar, contabilizamos el número de noticias por tipos de grupos de entrevistados (ingroup, out-group o ambos). En segundo lugar, también hemos contabilizado
la cantidad de grupos entrevistados en las noticias (in-group u out-group). Por
último, en esta variable, como en la anterior, nos ha parecido interesante destacar quiénes eran más concretamente los sujetos entrevistados en las noticias.
Así, hemos recogido las mismas categorías, ya que esto nos permitirá comparar
entre los grupos que son protagonistas y los grupos que son entrevistados.

5. Resultados
A continuación, recogemos los resultados de nuestra investigación. Seguiremos el orden de los objetivos establecidos. Comentaremos brevemente
los datos obtenidos, para en el siguiente apartado hacer la discusión de los
mismos.
En cuanto a los datos sobre noticias que presentan indicios de interculturalidad según los distintos canales, la distribución por las distintas cadenas es la
siguiente:
CUADRO 1: TOTAL DE NOTICIAS

FUENTE: Elaboración propia

Recordemos que, de mayo y julio, la muestra sólo recoge medio mes. Por
consiguiente, podríamos decir que el total del número de noticias de cada mes
es semejante durante el periodo seleccionado. Si contemplamos los datos por
cadenas, como puede apreciarse, la cadena que aporta más noticias en que aparecen relaciones interculturales es La1 de forma destacada, con el 34.4% de la
muestra, mientras que Antena 3 es la que ofrece menos, con el 8,6%.
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En relación a los tipos de interculturalidad (posible, no resuelta y conflictiva)
los datos de la muestra analizada son:
CUADRO 2: TIPOS DE INTERCULTURALIDAD

FUENTE: Elaboración propia

Como puede apreciarse en el cuadro 2, la interculturalidad conflictiva es la mayoritaria (supone el 50,8% de las noticias analizadas). Sin embargo hay que destacar que el número de casos de interculturalidad posible también es bastante elevado
(con el 41,4%). Si nos detenemos por cadenas, encontramos los siguientes datos:
CUADRO 3: TIPO DE INTERCULTURALIDAD POR CADENA

FUENTE: Elaboración propia

De estos datos hay que destacar que, en todas las cadenas, la interculturalidad
conflictiva es mayoritaria, excepto en Canal Sur (con un 7,7% de todas sus
piezas informativas). Irónicamente, es otra cadena pública, Telemadrid, la que
arroja mayores índices de interculturalidad conflictiva (68,2%). También hay
que constatar en TV3 y en Telecinco que el número entre los casos de interculturalidad conflictiva y posible es muy semejante. En TV3 los casos de conflictiva son el 50% y los de posible el 42,9%, mientras que en Telecinco la
conflictiva supone también el 50% y los de posible el 45,8%. En el cuadro estadístico 4 detallamos más los temas de las noticias sobre interculturalidad analizadas y encontramos los siguientes datos.
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CUADRO 4: TEMA DE LAS NOTICIAS

FUENTE: Elaboración propia

Por lo que hace referencia a la interculturalidad posible destacan los aspectos
lúdicos y festivos (23,4% de las piezas informativas). Por lo que hace a la interculturalidad conflictiva, quienes ocasionan el desencuentro entre culturas
pertenecen mayoritariamente al out-group (30,5%). Por último, en la interculturalidad no resuelta el out-group nunca aparece como el único que propone
las soluciones.
Si se nos permite ampliar el cuadro 4, discriminando las cadenas analizadas
podemos decir que Antena 3 tiene, sobre todo, noticias sobre desencuentro
entre culturas, ocasionado por la minoría (63,6%); en segundo lugar, pero
mucho menos, informaciones sobre convivencia pacífica a partir de coordenadas lúdico-festivas (18,2%) y, en tercer lugar, está la convivencia pacífica a
partir de coordenadas económicas (9,1%). En Canal Sur, la gran mayoría de la
información trata temas sobre convivencia pacífica a partir de coordenadas lúdico-festivas (46,2%), seguida de un aspecto de la interculturalidad no resuelta,
cuando la acción remite a conflicto y también a una solución que procede del
in-group (23,1%); y, el tercer lugar, hace referencia a la convivencia pacífica
a partir de coordenadas económicas (15,4%). En Telecinco tienen el mismo
porcentaje (29,2%) el desencuentro entre culturas, ocasionado por la minoría
y la convivencia pacífica a partir de coordenadas lúdico-festivas. Mientras que
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en segundo lugar, con el mismo porcentaje (16,7%), están la convivencia pacífica a partir de coordenadas económicas y el desencuentro entre culturas ocasionado por ambos grupos (in-group y out-group). Por lo que hace a
Telemadrid, la interculturalidad conflictiva es la dominante, con el tema del
desencuentro entre culturas ocasionado por la minoría (68,2%), aunque le sigue
a mucha distancia, los temas de la convivencia pacífica a partir de coordenadas
lúdico-festivas y coordenadas económicas, con el mismo porcentaje (13,6%).
Curiosamente, en el caso de TV3 el tema más tratado, aunque también se trata
de la interculturalidad conflictiva, es el desencuentro entre culturas ocasionado
por la mayoría (35,7%), seguido de la convivencia pacífica a partir de coordenadas lúdico-festivas (21,4%) y por la convivencia pacífica a partir de coordenadas económicas (14,3%). En La1, también el mayor porcentaje corresponde
al desencuentro entre culturas ocasionado por la mayoría (22,7%), pero seguido
por el desencuentro ocasionado por la minoría (20,5%) y, con el mismo porcentaje (20,5%), la convivencia pacífica a partir de coordenadas lúdico-festivas.
Donde podemos encontrar un tratamiento más dispar entre las cadenas es en
relación al protagonismo en las noticias. En el cuadro 5 se recoge en cuántas
piezas informativas los protagonistas son sólo miembros del in-group, sólo del
out-group, o de ambos.
CUADRO 5: PROTAGONISMO EN CADA NOTICIA

FUENTE: Elaboración propia

Los miembros del in-group son protagonistas únicos de las noticias principalmente en TV3 (38,5%), en La1 (23,1%) y en Antena 3 (15,4%). Por el contrario, miembros del out-group son protagonistas únicos sobre todo en La1
(46,7%), en Telemadrid (26,7%) y en Telecinco (13.3%). Estas mismas cadenas

40

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 41

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
son las que tienen un mayor porcentaje de noticias en las que el protagonismo
es compartido por ambos grupos, aunque en un orden algo distinto: La1 (34%),
Telecinco (21%) y Telemadrid (17%). De todas formas, hay que señalar que si
hacemos un cómputo general de las noticias en la mayoría de los casos
(78,1%), el protagonismo de las noticias es compartido por el in-group y el
out-group.
Ahora bien, si atendemos a quién aparece más veces como protagonista de
la noticia, ya sea de forma única o no, podemos apreciar en el cuadro 6 que,
en general, aparecen más los miembros del in-group (55%) que del out-group
(45%). Aquí se trata de cuantificar quiénes son los protagonistas, en general,
en toda la información analizada, sin discriminar si son los únicos que aparecen o no.
CUADRO 6: PROTAGONISTAS IN-GROUP Y OUT-GROUP EN LAS NOTICIAS

FUENTE: Elaboración propia

Los miembros del in-group aparecen con mayores porcentajes en La1 (35%),
en Telecinco (18,8%) y en TV3 (15,6%), mientras que el mayor protagonismo
del out-group se da en La1 (37,4%), en Telecinco (19,8%) y en Telemadrid
(16,8%). Veamos, a continuación, los sujetos que protagonizan las noticias analizadas.
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CUADRO 7: SUJETOS PROTAGONISTAS DE LAS NOTICIAS

FUENTE: Elaboración propia

Si nos fijamos en los sujetos protagonistas de las noticias, está claro, dado el
tipo de información analizada, que corresponde a personas tanto del in-group
como del out-group. Más concretamente, se puede apreciar que se trata sobre
todo de ciudadanos ordinarios no autóctonos, es decir, que no son españoles
(30,9%), y en segundo lugar, pero mucho menos, de ciudadanos ordinarios españoles (19,6%). Esta tendencia se da en casi todas las cadenas, con algunos
matices. En Antena 3 el porcentaje mayor corresponde a ciudadanos ordinarios
no autóctonos (28%), pero en segundo lugar con el mismo porcentaje (20%)
están tanto los ciudadanos ordinarios españoles como las fuerzas de seguridad-orden autóctonas. Donde la tendencia señalada es más clara es en Canal
Sur, que tiene a los ciudadanos ordinarios no autóctonos (34,5%) y los ciudadanos ordinarios españoles (31%) como los principales protagonistas de las
noticias. Lo mismo ocurre en Telemadrid (donde los ciudadanos ordinarios no
autóctonos suponen un 32,5% y los ciudadanos ordinarios españoles un 30%).
En el caso de Telecinco el porcentaje es el mismo (33,8%) para los ciudadanos
ordinarios no autóctonos y los autóctonos. En todas las cadenas citadas, incluyendo Canal Sur, la diferencia porcentual con los sujetos protagonistas es alta.
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En el caso de TV3 y La1 hay una variación. En ambas, la mayoría del protagonismo de los ciudadanos ordinarios no autóctonos se mantiene. En el caso
de La1 (32,4%) con un porcentaje semejante a las otras cadenas, mientras que
en TV3 (19,4%) con un porcentaje muy inferior. Pero donde está la diferencia
es en el segundo protagonista que tiene un porcentaje más alto: los gobiernos,
autoridades o personalidades públicas autóctonas (TV3, 16,7% y La1, 14,3%).
Otra singularidad de TV3 es que los gobiernos, autoridades o personalidades
públicas no autóctonas tienen el mismo porcentaje que las autóctonas (16,7%).
En los próximos cuadros abordaremos nuestro último objetivo. Se trata de
detectar quienes son las fuentes que aparecen en las noticias analizadas, ya sea
en forma de entrevista o simplemente citadas. En el cuadro 8 recogemos, en
cuántas noticias son entrevistados sólo miembros del in-group, sólo del outgroup, o se da voz a ambos. Si nos fijamos en las cifras totales, podemos apreciar que, en la mayoría de las piezas, las fuentes que aparecen son personas
sólo pertenecientes al in-group (40,6%). Le sigue el de las noticias con fuentes
de ambos grupos (29,7%), siendo el menor porcentaje el de las noticias en que
sólo aparecían fuentes del out-group (10,9%). Hay incluso más noticias en las
que no se cita ni entrevista a nadie (18,8%).
CUADRO 8: ENTREVISTADOS IN-GROUP Y OUT-GROUP EN CADA NOTICIA

FUENTE: Elaboración propia

Si nos fijamos en el detalle de qué cadenas son las que presentan un mayor
porcentaje de entrevistados, en relación con la categoría “Sólo del in-group”
destacan Telemadrid (25%) y La1 (19,2%). Por lo que hace a las noticias en
que los entrevistados o citados son sólo miembros del out-group, el mayor porcentaje corresponde a La1 (35,7%) y Canal Sur (21,4%). En el caso de las piezas informativas en que son entrevistadas personas de ambos grupos, de nuevo
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destaca La1 (44,7%) seguida por Telecinco (26,3%). Estas dos cadenas son
también la que tienen un mayor porcentaje de noticias en las que no hay entrevistados o citados (La1 con un 50% y Telecinco con el 20,8%).
En el siguiente cuadro se recoge el cómputo general de los miembros de los
grupos in-group y out-group entrevistados, en toda la información analizada.
CUADRO 9: GRUPOS DE ENTREVISTADOS EN LAS NOTICIAS

FUENTE: Elaboración propia

Así, en el cuadro 9 vemos que las principales fuentes citadas pertenecen a
miembros del in-group (68.9%), que es más del doble de los del out-group
(31,1%). Si nos fijamos más concretamente en las cadenas, todas tienen un
mayor porcentaje de entrevistados del in-group que del out-group. Pero es en
Antena 3 donde la diferencia porcentual entre entrevistados del in-group (80%)
y del out-group (20%) es mayor. Mientras que en La1 y en Canal Sur las diferencias entre ambos grupos es menor: La1 con una diferencia porcentual de
24,2 y en Canal Sur de 33,4.
Si nos fijamos en cuáles son las fuentes que aparecen más en las informaciones analizadas (Cuadro 10), son los ciudadanos ordinarios autóctonos
(23,7%) y no autóctonos (21,5%). Aquí quisiéramos destacar que la diferencia
porcentual entre estas dos fuentes es mucho menor (2,2) que la que hay (9,6)
entre las fuentes de expertos autóctonos (16,4%) y no autóctonos (6,8%).
Si ampliamos la información del cuadro 10, y detallamos las fuentes más citadas por las distintas cadenas, nos encontramos que en Antena 3 el porcentaje
mayor corresponde a las fuerzas del orden españolas (26,7%), seguido por los
ciudadanos ordinarios autóctonos y no autóctonos, con el mismo porcentaje
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CUADRO 10: TIPO DE SUJETOS ENTRE LOS ENTREVISTADOS

FUENTE: Elaboración propia

(20%); y, en tercer lugar, están las autoridades o personalidades públicas autóctonas (13,3%). Por su parte, Canal Sur da mucha más voz a los expertos autóctonos (40%) que a los ciudadanos ordinarios autóctonos (20%). Esta cadena
tiene en tercer lugar, ex aequo (13,3%), los ciudadanos ordinarios no autóctonos y las autoridades o personalidades públicas autóctonos. En Telecinco, los
sujetos más entrevistados son los ciudadanos ordinarios autóctonos (45,7%),
seguidos de los no autóctonos (28,6%) y en tercer lugar las fuerzas del orden
españolas (11,4%). Telemadrid tiene también como fuente más citada a los ciudadanos ordinarios autóctonos (34,5%), seguidos de los no autóctonos y las
fuerzas del orden españolas con el mismo porcentaje (17,2%); y, a continuación, las autoridades o personalidades públicas autóctonas (13,8%). Por su
parte, TV3 da unos datos más próximos a los de la televisión autonómica andaluza que a la madrileña, aunque con su singularidad. Así, la principal fuente
son los expertos autóctonos (29,4%) seguida, con el mismo porcentaje (17,6%),
por expertos no autóctonos y las autoridades o personalidades públicas autóctonas. A continuación están ex aequo (11,8%) los ciudadanos ordinarios no autóctonos y las autoridades o personalidades públicas no autóctonas. Por último,
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para La1 sus principales fuentes citadas son, por un lado, los ciudadanos ordinarios no autóctonos (24,2%) y, por otro lado, las autoridades o personalidades
públicas no autóctonas (19,7%) y los expertos autóctonos (16,7%).

6. Discusión
Al igual que en los resultados, seguiremos el orden expositivo marcado por
los objetivos de la investigación. De entrada, podría decirse que la interculturalidad es representada mayoritariamente tanto por cadenas públicas como privadas, siendo La1, Telecinco y Telemadrid (en orden decreciente) los canales
que más noticias dedican a la interculturalidad. ¿Cuál es la representación, por
otro lado, de la interculturalidad en los discursos informativos de la televisión
española en la muestra analizada? Parece claro que la interculturalidad es mayoritariamente representada como un conflicto o problema, ya sea claramente
o como interculturalidad no resuelta. Sin embargo, no podemos dejar de reseñar
que hay también una representación bastante notable de una interculturalidad
posible. Incluso en una determinada cadena (Canal Sur), es la más representada. Por otro lado, no hay que olvidar, en relación a los medios de comunicación, que los aspectos negativos de la realidad social suelen tener un grado de
noticiabilidad superior a las buenas noticias.
¿Cuáles son las características de estas noticias que representan una interculturalidad posible, conflictiva o incluso no resuelta? Los temas de las noticias
nos aportan cierta luz sobre la cuestión. Así, cuando hablamos de interculturalidad conflictiva, se trata principalmente de los conflictos que los otros provocan. Es decir, el out-group amenaza al in-group. Por el contrario, la
interculturalidad positiva se nos representa, sobre todo, desde una vertiente
festiva y, en menor medida, desde coordenadas económicas. Así, la imagen de
la interculturalidad positiva va asociada a cierta superficialidad lúdica o a aquellos grupos más ricos o más poderosos que el in-group español. En este sentido,
nos podríamos plantear hasta qué punto el carácter de la representación de la
interculturalidad no está más ligado a factores de poder y socio-económicos
que a factores estrictamente culturales. El conflicto viene, en definitiva, no
tanto por la identidad cultural, aunque aparentemente así se represente, sino
por la clase social. El problema de la representación positiva o negativa estaría
así ligada a la pobreza, a la marginación social, etc. Aunque no es objeto de
nuestro estudio, podríamos proponer la hipótesis de que la negatividad se plantea por estas características y no por ser miembros del in-group o del out-group.
Otro dato que quisiéramos destacar en esta discusión es que, cuando en la interculturalidad no resuelta se remite a un conflicto, en la noticias analizadas

46

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 47

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
las soluciones nunca provienen sólo del out-group. Esto podría estar relacionado con una visión que minusvalora al out-group, ya sea paternalista o estigmatizadora, y que los representa como incapaces de solucionar conflictos si
no es, como mínimo, con la ayuda del in-group.
Relacionado con los temas de las noticias analizadas hay que señalar, también, diferencias en las representaciones de las distintas cadenas. Así, Canal
Sur oscilaría entre la interculturalidad posible y la no resuelta, mientras que
Telemadrid y Antena 3 son las que se centrarían más en la interculturalidad
conflictiva. Este dato resulta interesante para una reflexión ulterior. Una de
ellas es una cadena privada (Antena 3) y por ello más sujeta a la presión comercial; y la otra es una cadena pública (Telemadrid) condicionada por el gobierno conservador de la comunidad. Por su parte, Telecinco, La1 y TV3
oscilarían entre la interculturalidad conflictiva y posible. En esta última cadena,
y en menor medida en La1, hay que destacar que el conflicto vendría más por
el in-group que por el out-group. Esto es interesante porque rompe con la representación culpabilizadora de las minorías como problemáticas.
Por lo que respecta a los sujetos (in-group y/u out-group) que protagonizan
las noticias, en la gran mayoría de los casos ambos grupos comparten el protagonismo de la pieza informativa. Este resultado es lógico, ya que la interculturalidad vendría definida precisamente por la interacción de grupos culturales
diferenciados. Aunque de nuevo hay una representación diferente según las cadenas. Así, mientras TV3 es la que tiene una mayor representación en que sólo
el in-group es protagonista, La 1 es la que da mayor protagonismo sólo al outgroup. De todas formas, creemos que se puede considerar que, en general, el
protagonismo entre el in-group y el out-group está bastante repartido en la representación de las noticias analizadas. Este equilibrio es no sólo lógico, como
ya hemos apuntado, sino incluso deseable dado el tipo de información estudiada. Aunque, al fijarnos en los sujetos protagonistas de las noticias, en su
mayoría son los ciudadanos de a pie españoles.
La discusión sobre cuáles son los protagonistas mayoritarios de la información en las distintas cadenas se nos antoja especialmente interesante. En general
es cierto que el protagonismo se sitúa entre los ciudadanos ordinarios autóctonos y no autóctonos. Es decir, que la representación de la interculturalidad se
da, sobre todo, en la interacción entre los ciudadanos. Se sitúa en la cotidianidad de los conflictos interpersonales. Pero hay que destacar la importancia que
Antena 3 da a las fuerzas de seguridad españolas, con lo que refuerza la inclusión de la interculturalidad en el universo semántico de los problemas de orden
público.
También quisiéramos destacar que tanto para La 1 como para TV3 tienen
más protagonismo los ciudadanos ordinarios no autóctonos que los autóctonos.

47

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 48

La representación de la interculturalidad en el discurso informativo televisivo
También estas dos cadenas conceden mayor protagonismo a las autoridades
públicas autóctonas, y TV3 también a las no autóctonas. De esta forma, la interculturalidad deja de ser una interacción de la vida cotidiana para ser un tema
en que las autoridades deben intervenir. El sujeto de la enunciación sobredetermina el carácter del enunciado. Si, por ejemplo, un responsable político
habla de un conflicto intercultural, éste pierde algo de su característica de problema de orden público para convertirse en un problema político. Así pues,
para las dos últimas cadenas públicas mencionadas, la interculturalidad adquiere cierta naturaleza política.
Un elemento que es importante en la construcción de las noticias (RodrigoAlsina, 2005: 181-197) es el papel de las fuentes en el discurso periodístico.
Es precisamente en el análisis de las fuentes citadas donde se ven claramente
algunos sesgos de la información estudiada. Como decíamos antes, hay cierta
proporción entre el protagonismo del in-group y el out-group. Pero, a la hora
de dar voz, es el in-group el destaca claramente. Aquí, de nuevo, hay diferencias entre las cadenas de televisión. En Telemadrid se privilegia la voz en solitario de los miembros del in-group, mientras que en Canal Sur el porcentaje
más alto corresponde a los entrevistados del out-group. La cadena que tiene
un mayor equilibrio en las fuentes citadas es La1, que sobre todo da voz a
ambos grupos. En este sentido, parece que la titularidad pública de las televisiones no parece ser una variable relevante a la hora de condicionar el tipo de
sujeto a quien se presta voz, dado que en distintas cadenas públicas encontramos distintos tipos de fuentes citadas.
Si tenemos en cuenta sólo la pertenencia de la fuente, sin discriminar si aparecen con otras fuentes o no, el dominio de las fuentes de in-group también es
claro. No podemos olvidar en este punto las dificultades que a veces encuentran
los periodistas para encontrar fuentes fiables y accesibles del out-group. Sin
embargo, aquí no nos planteamos la producción de la noticia, sino la representación mediática. Así, podemos señalar que en todas las cadenas los miembros
que aparecen como fuentes son mayoritariamente del in-group. Por ello, está
claro que quien narra la realidad en las noticias es un grupo en detrimento del
otro. Se da un desequilibrio de voces en el relato mediático informativo intercultural a favor del in-group. Si nos fijamos en qué sujetos concretos actúan
como fuentes, encontramos que, en general, las fuentes son ciudadanos corrientes autóctonos y no autóctonos, además de las autoridades públicas y los
expertos autóctonos. Es decir, la fuente del out-group no tiene ninguna cualificación especial, más allá de su experiencia cotidiana. Su saber no se enmarca
ni en el de la autoridad política ni en el conocimiento del experto.
Más allá de esta visión general, si nos fijamos en las diferencias entre las cadenas se dibuja una representación algo distinta entre ellas. Que las fuentes
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más citadas de Antena 3 sean las fuerzas de seguridad autóctonas marca un escenario donde los ciudadanos del in-group y del out-group narran lo que sucede, siendo su relato sancionado por las autoridades policiales españolas (y
también políticas: autoridades públicas autóctonas). En menor medida, también
es la tendencia que se da en Telecinco y Telemadrid.
Por el contrario, está claro que para Canal Sur este tipo de información requiere, sobre todo, la fuente autorizada del experto autóctono. De una forma
menos acusada esto también se da en TV3, aunque en esta cadena hay también
una institucionalización de las fuentes con las autoridades públicas autóctonas
y no autóctonas. Además, en TV3 también tiene relevancia la participación de
fuentes de ciudadanos ordinarios no autóctonos. Este tipo de fuente es precisamente la dominante en La1, aunque acompañada por las fuentes institucionales
de las autoridades públicas y de los expertos autóctonos. Como apuntábamos
al principio, en esta cadena, y en parte en TV3, se da voz a los ciudadanos no
autóctonos, por encima de los autóctonos, pero compensada por las fuentes de
autoridad autóctona. Es decir, casi siempre la fuente de autoridad es autóctona.
Para finalizar, podríamos decir que la interculturalidad es representada como
un conflicto entre ciudadanos corrientes, y está narrada principalmente por los
ciudadanos autóctonos. Si bien hay matices diferenciales según cuál sea la cadena de televisión. Además, aparte de los propios ciudadanos, las fuentes citadas y que representan cierta autoridad son (con cierta excepción en el caso de
TV3) autóctonas. Seguramente, lo que busca el relato televisivo es aproximarse
a su público, que es autóctono, y quizás por ello los relatos televisivos de la
interculturalidad están desequilibrados a favor del in-group. Pero esta representación no es proclive a una interculturalidad que busque minimizar las relaciones de poder para aproximarse más a una interacción entre iguales, que
es la interculturalidad no sólo posible sino necesaria.

Notas
1. Este texto forma parte del proyecto “Análisis de los relatos audiovisuales sobre civilizaciones y culturas. Representaciones e interpretaciones de los relatos informativos de la televisión” financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2011-23786).
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Construyendo la representación del poder
sagrado en el personaje de videojuego:
un diálogo con el arte antiguo
Building the sacred power representation
in videogame characters:
a dialogue with the ancient art
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Resumen

El objetivo de esta comunicación, es analizar y reflexionar acerca de la pervivencia de los
esquemas y arquetipos que el Arte Antiguo ha legado a nuestra cultura y que, desde la perspectiva de la representación del poder sagrado, han viajado a través del tiempo, siendo recogidos
en el diseño de los personajes de videojuegos actuales. De este modo, a través del análisis de
sus características esenciales expondremos la importancia actual que se da a estos aspectos dentro de la propia narratividad del videojuego, sentando las bases a partir del análisis realizado
para generar nuevas propuestas en el campo de la representación del poder en los mismos.
Palabras clave: arquetipos, arte antiguo, cultura, poder sagrado, personajes, videojuegos, narratividad.
Abstract

The aim of this paper is to analyze and deliberate about the survival of the Ancient Art schemes and archetypes in our culture from the perspective of the representation of sacred power
and how they have travelled through time to be collected in the design of the characters of
current videogames. Thus, through the analysis of their key features, we will discuss about the
current importance given to these aspects within the narrative of the videogame itself, paying
special attention to this analysis with the sole intention of to generate new ideas in the field of
representation of this kind of power in the characters.
Keywords: archetypes, ancient art, culture, sacred power, characters, video games, narrative.
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1. Introducción: god of war como objeto de estudio
Con el fin de analizar y reflexionar acerca de la incidencia de los esquemas
y arquetipos de la Historia del Arte en la Antigüedad que han viajado a través del tiempo y cómo se ven reflejados en el diseño de los personajes de
videojuegos actuales, lo primero que hemos decidido es definir un objeto
de estudio que nos permita demostrar ese legado a nuestra cultura y, en concreto, que lo haga desde la perspectiva de la representación del poder sagrado.
Es por ello que hemos elegido como referente de nuestro análisis uno de
los videojuegos en los que mejor se aprecian dichos arquetipos: God of War1.
No sólo por ser uno de los mayores éxitos del mercado actual, sino también
por su clara necesidad, debido a la trama, de la búsqueda constante de la representación del mundo que vamos a utilizar como referente. Dentro de este
título, los personajes que usaremos como muestra serán el dios Zeus, el propio protagonista Kratos y a titánide Gaia ya que los tres están vinculados a
la esfera de lo sagrado. Incluso el personaje de Kratos, que en principio se
presenta como general espartano, al final del primer juego, tras derrotar a
Ares, se convertirá en el nuevo Dios de la Guerra.
En este aspecto, también creemos importante destacar, en esta introducción que, aunque la historia está ambientada en el mundo de la Antigua Grecia, quedando patente la herencia de la estética clásica, la relación que
establecen los hombres con los dioses en la ficción, que se mueve en una
atmósfera marcada por lo dramático, la lucha y los escenarios de tipo colosal, hace que arquetipos y referencias formales de lo sagrado se hayan tomado de otros contextos más lejanos como el mundo antiguo e incluso de
la propia Prehistoria, lo que constituye una gran inspiración estética del videojuego.
Por ello, una vez establecido este videojuego y, dentro del mismo, estos
personajes como punto de partida, es importante aclarar para la completa
comprensión teórica del artículo en qué momento entendemos que aparecen
las primeras formas de expresión con respecto a lo sagrado, cuyos orígenes
debemos remontar a lo prehistórico conscientes, como somos, de que nos
movemos en torno a una relación del hombre con el medio físico, la religión y la cultura muy distinta de la que se constituirá a partir de la aparición
de las primeras culturas desarrolladas en torno al Creciente Fértil (arco geográfico que se extiende desde el Río Nilo a la zona del Tigris y el Éufrates), cuyas primeras manifestaciones artísticas y comienzo de la escritura
serán objeto de estudio fundamental en el apartado dedicado al mundo antiguo.
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2. El arte de la prehistoria como arte vinculado a nuestros orígenes y a la
naturaleza y su supervivencia en el viedojuego
Consideramos el Arte de la Prehistoria como las primeras formas de expresión a través de las cuales el hombre materializó su concepto de lo sagrado.
En este sentido, encontramos expresiones artísticas con más de 20.000 años
de distancia en el tiempo como las pequeñas estatuillas femeninas esculpidas
en marfil o caliza que aparecen ya dentro de cronología del Paleolítico superior.
Estas figuras presentan un cuerpo deformado, con el centro constituido en el
vientre y amplias, destacando los órganos de reproducción sexual. Es el inicio
del concepto de Diosa Madre que luego se extenderá al mundo antiguo a través
de las diferentes culturas del Mediterráneo.
En este aspecto, y como una primera aproximación que demuestra hasta qué
punto encontramos estas influencias en un videojuego actual como es God of
War, podemos tomar en consideración uno de los personajes principales de la
primera entrega: Gaia. Gaia representa en el videojuego a uno de los personajes
femeninos de mayor interés desde el aspecto gráfico y narrativo. Es una Titánide con la que Kratos, el protagonista, se encuentra en el Inframundo prometiéndola que le ayudará a liberar de nuevo la lucha entre los titanes y los dioses.
Es por un lado aliada, pero como casi todos los personajes con los que se encuentra Kratos, más tarde se convierte en enemigo.
FIGURA 1. GAIA

FUENTE: God

of War (Ubisoft, 2005)

55

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 56

Construyendo la representación del poder sagrado
En lo que a nuestro estudio se refiere, uno de los ámbitos de estudio más interesantes respecto al personaje de Gaia es su constitución y aspecto físico.
Como todos los Titanes en el videojuego, Gaia es un personaje de enorme tamaño; De hecho, para imaginar la proporción del personaje podemos recordar
cómo en cierta ocasión, Kratos lucha con Zeus en el corazón de Gaia.
En su aspecto físico Gaia, como representación de la Madre-Tierra, tiene el
cuerpo constituido de accidentes geográficos como montañas, rocas, ríos, árboles,... Es en sí misma la representación de la Naturaleza, tanto por la configuración de su relieve externo, como por la deformación de su cuerpo. En este
sentido, es inevitable compararla con las primeras representaciones de la Diosa
Madre en el ámbito de la Prehistoria.
Frente a obras como la Venus de Willendorf ó la Diosa Madre encontrada en
el poblado neolítico de Çatal Hüyük (figuras 2 y 3 respectivamente), la representación de Gaia presenta evidentes paralelismos.
FIGURA 2. VENUS DE WILLENDORF

FIGURA 3. DIOSA MADRE ENCONTRADA EN EL POBLADO
NEOLÍTICO DE ÇATALHÜYÜK
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En este sentido, y como primer ejemplo, de nuestra exposición, es interesante
destacar cómo la idea de fuerza de la Naturaleza se expresa a través del lenguaje volumétrico del cuerpo, así como la deformación de aquellas partes del
cuerpo vinculadas a la idea de la fertilidad desde las épocas más primitivas,
algo que en la representación del personaje Gaia en God of War queda patente
y que es el ejemplo más claro de la pervivencia de dichas representaciones en
los videojuegos de la actualidad.

3. epopeyas y reyes: el poder sagrado en mesopotamia
Con la llegada del Neolítico y la desaparición del nomadismo característico
de las primeras etapas de la Prehistoria, unido al fin de la época glaciar, se generan los primeros asentamientos urbanos, se desarrolla la ganadería y la agricultura y se crean las primeras formas de comunicación escrita. Es en este
momento en el que emergen nuevas estructuras de pensamiento y relación con
el entorno y lo sagrado. El culto a los muertos, la creación de los primeros
ejemplos de arquitectura monumental, así como la nueva capacidad de abstracción que el hombre del Neolítico representa en sus manifestaciones artísticas. (Barandiarán, 2009: 2-40).
En esta nueva etapa, las sociedades prehistóricas fueron ganando en complejidad a medida que se fueron generando nuevas formas de organización social, política y económica. Tras las primeras ciudades del Neolítico, surgieron
en Próximo Oriente dos culturas avanzadas y que evolucionan su relación con
lo sagrado. Junto al Nilo se desarrolla la cultura egipcia, y en torno al Tigris y
Éufrates la cultura mesopotámica.
Aunque ambas resultan altamente interesantes, en el marco de este estudio,
nos centraremos en la segunda, por su clara pervivencia en las representaciones
de los personajes del videojuego que nos ocupa.
Como hemos mencionado, la cultura mesopotámica se configura a partir de
la sucesión y el posicionamiento de diversos pueblos en torno al espacio de
los ríos, dando lugar a los primeros entornos urbanos y ciudades. Sumerios,
acadios, asirios, babilonios y persas, son algunas de estas culturas que compartieron espacio geográfico y, en muchas ocasiones, una religión y concepción
común en torno a la idea de lo sagrado.
La religión y papel dado a los dioses fueron un eficaz medio de cohesión social. Los soberanos adquirían un férreo poder, que se ejercía en nombre de la
divinidad (Bendala Galán, 2009: 181).
Aunque cada una de las culturas y pueblos que gobernaron la Antigua Mesopotamia en diferentes cronologías, presentan sus propias señas de identidad y
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artísticas frente a las anteriores o posteriores, en esta investigación, por tratarse
de una aproximación al entorno de lo sagrado en el contexto mesopotámico, no
nos centraremos de forma exhaustiva en cada una de ellas. Comprobaremos en
nuestro marco teórico que, al constituirse la religión y el mito como una de las
grandes constantes atemporales, pueden englobarse bajo un mismo concepto
prácticamente todas las culturas que se sucedieron en la antigua Mesopotamia
3.1. Los dioses y los reyes: formas de representación y atributos vinculados
a la representación de lo sagrado
La mitología mesopotámica, asocia el origen del mundo a dos elementos: El
agua dulce y el agua salada, Apsu y Tiamat respectivamente. De ellos se engendran otros dioses que perturbaron la inercia del Caos. En un momento concreto de la creación, los dioses dan el poder a Marduk que finalmente es
glorificado (Lara Peinado, 2008), dotándole de realeza y poder. Y él vence al
Caos por ellos.
Según rescata Frankfort, el término mesopotámico más primitivo para designar al rey y que es característico de las connotaciones que presentan las imágenes de éste hasta el Imperio Asirio, es el término lugal, que en lengua sumeria
significa gran hombre, aunque en esencia este gran hombre forma parte de la
comunidad y comparte su humanidad con los otros hombres (Frankfort, 1988:
30). En este sentido podemos decir que la figura del rey mesopotámico participa de lo sagrado, pero no se consideraba en sí mismo un dios con esencia en
el territorio de lo sagrado.
El Rey mesopotámico representa a su pueblo, forma parte suya. En las estelas
de esta época, como la Estela de los Buitres, el rey Eannatum, se representa en
paralelo al pueblo, marcha a la cabeza de su ejército, para dirigirles. En el reverso, aparece otra figura de mayor escala, un dios que ha atrapado a los enemigos y los somete.
En los textos mesopotámicos, en ocasiones se alude al origen divino de la
realeza. La realeza había nacido del cielo. Mientras los egipcios veían al Faraón como un representante de los dioses en la tierra, en Mesopotamia consideraban a su rey, como un mortal más dotado de un peso divino.
Frankfort recoge en su estudio un texto mesopotámico que vincula la figura
del rey a las insignias de la monarquía, destacando en este sentido la tiara, la
corona y el bastón de mando:
Los dioses no habían establecido todavía un rey para el pueblo ensombrecido / Todavía no se había adornado ningún cetro con lapislázuli…
/ Cetro, corona y bastón de mando / Estaban todavía colocadas sobre
aun en el cielo. (Frankfort, 1988: 259)
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Frankfort, nos habla de la ceremonia de coronación y el ascenso del rey al
trono, momento en el que también se le entregaban las insignias, de las que tomaría posesión y le capacitaban como gobernante, materializando su unión con
lo sagrado (Frankfort, 1988: 266-267).
Las principales insignias eran el cetro, la corona, la tiara y el bastón.
Frente a los dioses, el rey mesopotámico se representa como un súbdito más
que como un igual. Este tipo de relación se puede analizar a través de estudio
de algunas fuentes escritas, y de estelas como la Ur- Nammu, donde el rey se
muestra en actitud de adoración y de humildad frente a la divinidad.
Según las leyes y los documentos oficiales, una de las funciones fundamentales del rey mesopotámico era la administración del reino, pero como analiza
Frankfort, sería un error imaginar al rey solamente en esta esfera de representación. Las obligaciones del rey eran triples: la interpretación de la voluntad
de los dioses, la representación del pueblo ante los dioses y la administración
del reino (Frankfort, 1988: 274).
Muchos reyes, como los de los últimos periodos del mundo asirio, consultaban a los dioses sus decisiones y se hacían llamar a sí mismos sacerdotes, decantándose por las funciones de tipo espiritual (Frankfort, 1988: 275), siendo
el sueño una vía de comunicación2.
FIGURA 4. REVERSO DE LA ESTELA DE LOS BUITRES

En el contexto sumerio, dentro de una sociedad de base fundamentalmente
agrícola, dioses como Inanna, encarnación de la Diosa Madre, asociada a la
fertilidad y la tierra, así como Dumuzi se constituyen como los dos dioses más
representados. En las manifestaciones artísticas, los dioses sumerios aparecen
retratados como figuras humanas que se destacan por su mayor tamaño cuando
se representan junto al pueblo o los primeros reyes. En este sentido, podemos
recuperar el reverso de la Estela de los Buitres fechada en torno al 2990-2300
a. C. La estela conmemora la victoria del rey Eannantum de Lagash sobre la
vecina ciudad de Umma. En su reverso aparece Ningirsu, dios de la ciudad,
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que sostiene en una mano una red con los hombres vencidos (Bendala Galán,
2009: 189). El dios se nos muestra como un personaje poderoso frente al resto
por su tamaño, mayor que el de los derrotados y también de mucho mayor tamaño que el rey, quien aparece dirigiendo al ejército en el anverso. Junto con
el tamaño, merece la pena destacar el carácter de severidad que le otorga la
larga barba trenzada y el carácter hierático, alejado del naturalismo, que presenta la figura.
Tras el mundo sumerio, las dinastías acadias reinarán en Mesopotamia,
teniendo la figura de origen semita de Sargón como uno de sus primeros
reyes. En el arte y la cultura acadia, el rey, como gran líder militar y cercano
a los dioses se mostrará a través de sus estelas, adquiriendo un gran protagonismo.
En la Estela de Naram-Sín (fechada en torno al 2334-2154 a.C.), nieto de
Sargón; vemos como el rey, a diferencia de lo que ocurría en la estela sumeria
de los buitres, asume un nuevo papel más protagonista en la representación.
En la estela aparece jerarquizado espacialmente en la zona más alta de la escena, en paralelo a la montaña que conecta con la divinidad proyectada en
forma de dos soles. Bajo sus pies, su ejercito asciende por la montaña. La
escena constituye una glorificación del poder de la persona del rey, mostrando su victoria sobre los lulubitas. La figura del rey asume una nueva relación con lo sagrado: Naram-Sín corona su cabeza con un tocado con
cuernos atributo que antes solo estaba reservado para los dioses, y que como
hemos visto desde la Prehistoria es un símbolo vinculado a la idea de la
fuerza y la virilidad. Junto al casco de cuernos, la barba y las armas que porta
el rey, se constituyen en atributos especialmente asociados al poder (Bendala
Galán, 2009: 193).
En la babilónica Estela de Hammurabi, el código legal está coronado por
una escena donde el rey se presenta ante el dios Shamash para recibir inspiración a la hora de redactar las leyes. El rey se presenta de pie y de perfil ante el
dios que está sentado en el trono y con los pies sobre un escabel que simboliza
la Montaña. El personaje presenta el torso de frente y mira con el ojo de perfil
al rey, a quien le entrega símbolos de poder. Es importante destacar como al
ser un dios solar, a Shamash le brotan rayos de los hombros y porta una tiara
de varias filas de cuernos.
En este aspecto, es otro de los personajes del videojuego God of War, el que
ejemplifica de manera inmejorable la continuidad que la representación del
poder sagrado en el contexto mesopotámico. Se trata de Zeus, uno de los personajes más importantes de juego y principal antagonista de Kratos. Zeus es
el dios más importante y poderoso del Olimpo y, según la ficción del videojuego, padre de Kratos. Ambos se enfrentarán en diversas ocasiones.
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FIGURA 5. CÓDIGO DE HAMMURABI

FIGURA 6. ZEUS

FUENTE: God of War (Ubisoft, 2005)

Al igual que muchos de los dioses de las representaciones mesopotámicas,
el aspecto físico de Zeus es el de un personaje de enorme tamaño, con un gran
desarrollo de la anatomía. Hecho que evidencia la herencia de la estética clásica
y la influencia que la evolución de la escultura griega, especialmente del periodo helenístico, tiene en la definición del cuerpo del personaje. Además de
su énfasis en la fuerza física, destacan su larga cabellera y barba, atributos es-
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pecialmente vinculados a la representación de lo sagrado en el contexto del
mundo antiguo.
Si comparamos la forma en la que se configura el personaje de Zeus, con diferentes representaciones de poder extraídas del Arte Antiguo podemos observar constantes analogías y similitudes. En este sentido es interesante analizar
comparativamente la definición de este personaje a nivel formal y estético en
paralelo a una representación del mundo antiguo como la escena en relieve que
corona el Código de Hammurabi.
En el relieve mesopotámico, vemos representado al rey de pie pidiendo consejo a dios babilónico Shamash. Presenciamos el enfrentamiento formal de la
figura de un rey de la Antigüedad con respecto a la figura de un dios, que en
este caso dictará al rey el código legal recogido en la parte baja de la obra. En
el relieve se representa a Shamash, entronizado y de mayor tamaño, conceptos
estéticos que marcan claramente una jerarquía en relación a lo sagrado.
Esta misma idea de la jerarquización de mayor o menor de tamaño en función
a la manera en la que el personaje participa de la esencia de lo sagrado, es algo
evidente en God of War. En el videojuego, Zeus también se destaca por su
mayor tamaño frente a otros personajes como Kratos. En este sentido, es interesante observar la figura 11, donde se observa la lucha entre Zeus y Kratos.
La diferencia de escala entre ambos personajes es un hecho.
FIGURA 7. IMAGEN QUE MUESTRA UNA ESCENA DE LUCHA ENTRE ZEUS Y KRATOS

En cuanto a la representación del poder vinculado a la idea del tamaño del
personaje, me gustaría comentar que en el juego God of War, es una constante.
De hecho la mayor parte de los personajes modulan su tamaño en relación con
este tipo de esquemas. En este sentido, Kratos cuando se posiciona como nuevo
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dios de la guerra en sustitución de Ares aparece representado con una mayor
envergadura y presencia, que va disminuyendo a medida que va perdiendo su
poder. De la misma manera ocurre que cuando algunos dioses del Olimpo pierden su fuerza adquieren una escala más humana en la representación de su
cuerpo.
Volviendo a la representación del dios Shamash en el Código de Hammurabi
y las analogías formales que presenta con respecto al personaje de Zeus, podemos destacar la presencia de la luz como uno de los conceptos habituales
para materializar la esencia de lo divino en las culturas antiguas. Shamash
muestra una especie de pequeños rayos sobre sus hombros, manifestando la
propia esencia del dios como un personaje iluminado. Como analizábamos en
la parte teórica del estudio, ya desde el mundo antiguo, se genera una vinculación entre lo sagrado y la idea de la luz, como materia de lo solar, concepto estético que además pervivirá en el tiempo.
Al igual que Shamash se muestra portador de esa luz que crearía un aura en
torno a él, el personaje de Zeus en el videojuego God of War, también participa
de esta luz sagrada. Una luz que se manifiesta a través de su presencia, de la
mirada del personaje expresada en sus ojos iluminados sin pupila; o a través
de los ataques del personaje gestados mediante el rayo como arma principal.
FIGURA 8. PRIMER PLANO DE LA MIRADA DE ZEUS EN EL VIDEOJUEGO GOD OF WAR

FUENTE: God of War (Ubisoft, 2005)

Junto a la representación jerárquica y la proyección de la luz como conceptos
simbólicos asociados a lo sagrado, también el personaje de Zeus, igual que el
dios Shamash, está caracterizado con una larga melena y barba, que ya en el
mundo antiguo simbolizaban la autoridad del personaje sagrado.
Otro aspecto interesante es el carácter híbrido que en ocasiones muestra Zeus
en el videojuego, en ciertas escenas, y como forma de enmascarar parte de su
personalidad sagrada, se transforma en águila, animal mitológico asociado al
dios jerárquicamente más destacado del Olimpo
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3.2. Arte Asirio: El monarca militarizado
Con la llegada del Arte Asirio, Mesopotamia recupera la imagen del monarca
militarizado, que asume sus funciones de intermediario entre los dioses y el
pueblo.
Es interesante destacar la vuelta a los personajes de carácter híbrido que se
comienza a gestar en esta época. Nos referimos a los lamasus, toros alados, o
los leones.
Como ya habíamos adelantado desde la Prehistoria, el toro es uno de los símbolos universales del poder y la fuerza. En el Poema de Gilgamesh, una de las
grandes hazañas del héroe fue matar al Toro Celeste. Estos personajes híbridos
materializaban fuerzas y poderes de distinta naturaleza y eran colocados como
protectores de los grandes salones del trono en los palacios asirios.
FIGURA 9. RELIEVES DEL SALÓN DEL TRONO DEL PALACIO DE KALAKH

En cuanto a los reyes del mundo asirio como Asurbanipal II, aunque habitualmente fueron retratados en los relieves de sus palacios mostrando la gran
fuerza física de la que estaban dotados o en escenas de cacería, nos interesan
especialmente otro tipo de relieves como el panel del fondo principal del Salón
del Trono del Palacio de Kalakh (s.IX a.C), con la representación repetida del
rey flanqueando el Árbol de la Vida.
El rey viste traje de ceremonia y porta cetro, señalando con su mano el disco
alado representación del dios Assur, que es acompañado de genios protectores
alados.
Los reyes muestran de esta forma un sentimiento espiritual por la Naturaleza.
Es habitual en los relieves asirios ver al rey plantando árboles y plantas.
El arte mesopotámico nos lega imágenes de poder marcadas claramente por las
jerarquías en la representación. Los dioses protagonizan la creación, la toma de
decisiones y mantenimiento del orden en la Naturaleza. Frente a la representación
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de los reyes, destacan por su mayor jerarquía de tamaño y presencia de atributos,
incluso asociados muchas veces con la idea del sol, se muestran como figuras generadoras de luz, en este sentido volvemos a recordar el caso de Shamash en la
Estela de Hammurabi o la presencia de la divinidad en forma de dos soles sobre
la montaña a la que dirige Naram-Sín su mirada tras la victoria de su pueblo.
Entre los atributos más habituales del mundo mesopotámico se destacan los
tocados con cuernos, coronas, insignias de poder y las barbas rituales.
En este aspecto, es importante detenerse a analizar a Kratos, el tercer y último
personaje del videojuego God of War y protagonista del mismo. El guerrero
semi-dios que se enfrenta a los dioses mitológicos y diferentes criaturas fantásticas de la Antigua Grecia.
Es un personaje que evoluciona tanto física como psicológicamente a lo largo
de la narración. Al principio, Kratos se define como un general de la ciudad de
Esparta, cuyo ejército está en apuros. En ese momento pide ayuda al Dios de
la Guerra Ares, y aquello inicia una nueva implicación del personaje en la acción bélica que le lleva a enfrentarse con los principales dioses del Olimpo.
FIGURA 10. KRATOS EN EL TRONO DEL DIOS DE LA GUERRA

FUENTE: God of War (Ubisoft, 2005)

Podríamos definirle desde el punto de vista estético como un personaje con
un gran desarrollo anatómico, directamente relacionado con su fuerza física.
En la evolución del personaje a lo largo de los diferentes episodios de la narración, asistimos a cómo tras su victoria sobre el dios Ares, Kratos se convierte
en el nuevo Dos de la Guerra, aumentando su tamaño y configuración corporal
y portando una nueva armadura. En este sentido podemos destacar cómo este
personaje mostrará en ciertos momentos aspectos y rasgos ligados a los esquemas habituales de representación del poder sagrado.
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FIGURA 11. ESTELA NARAM-SIN (2254-2218 A.C.)

Es interesante establecer una comparación con el personaje Kratos frente a
un líder político del contexto acadio como Naram-Sin: De forma muy parecida
a Kratos, el rey acadio se muestra orgulloso tras su victoria sobre el pueblo sometido, una victoria que ofrece a los dioses mesopotámicos personificados en
forma de astros en la esfera celeste de la estela, en paralelo a la montaña, como
eje axial con respecto a lo sagrado. Su fuerza se expresa, de forma muy parecida a la del personaje de God of War, a través de la presencia y volumetría
del cuerpo, mayor que el de su ejército y que el de los vencidos. Además de
estas cuestiones relacionadas, la escala y monumentalidad de la representación
del cuerpo del personaje: Tanto Naram-Sin como Kratos se muestran en una
posición intermedia entre los dioses y los hombres. Kratos evoluciona de general espartano a dios, y de esa categoría sagrada a la caída al Inframundo,
donde se encuentra con los Titanes. En este sentido existe una fuerte analogía
estética entre ambos personajes. En los dos casos, además, su poder físico se
ve reforzado por atributos simbólicos que lo enfatizan. En el caso de Kratos,
sus tatuajes y la espada del Olimpo, principal arma legada por los dioses; en el
caso de Naram-Sin el casco con cuernos y la lanza.
Volviendo al personaje de Kratos y sus analogías con respecto a las representaciones sagradas del Mundo Antiguo, nos gustaría destacar el carácter híbrido que presenta en ocasiones: Kratos tiene la posibilidad de volar cortas
distancias a través de las alas que le roba a Ícaro. En este sentido es importante
hacer notar cómo las alas se constituyen como uno de los arquetipos y símbolos
habituales de la representación de lo sagrado y de nuevo podemos aquí encontrarlo.
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4. principales características de la representación del poder sabrado en el
arte antiguo
Tras realizar el estudio teórico sobre la representación del poder sagrado en
los contextos seleccionados del mundo antiguo, es importante reflexionar sobre
aquellas cuestiones que definen la forma de representación y los atributos de
los dioses y los reyes en cada una de estas culturas. Así como el eje vertebrador
de la forma sagrada en el mundo antiguo que constituye la Naturaleza.
A partir de estos epígrafes, extraeremos la información gráfica y estética fundamental que nos permitirá definir los arquetipos de representación de poder
en torno a cuestiones de tipo formal y atributos, que supondrán la base de nuestra investigación empírica, definiendo cuáles de aquellos elementos legados
por la antigüedad son heredados y recogidos en el diseño de los personajes de
videojuegos, como si de una herencia o arquetipo universal se tratasen.
Entre las principales conclusiones tras el estudio teórico encontramos:
Jerarquías de tamaño asociadas con el poder: Como hemos analizado
en las representaciones del mundo antiguo, Los dioses y reyes presentan
unas características físicas y simbólicas que los definen. Estas características se expresan en parte a través de la jerarquización de tamaños: Personajes
que muestran su poder en relación a lo sagrado a través de tamaño de su
cuerpo. En este sentido valga el recuerdo de cualquiera de las estelas votivas
del contexto mesopotámico, cuyos dioses siempre se representaban de un
mayor tamaño frente a la figura del rey. Intentaremos comprobar la incidencia de este tipo de esquemas en la representación de poder de la ficción
virtual.
Formas híbridas en la representación del cuerpo. Tras el resultado de
nuestro estudio teórico, podemos afirmar que las representaciones de carácter híbrido son una constante asociada a la representación de lo sagrado.
La Naturaleza se proyecta a través de la configuración humana y animal de
este tipo de cuerpos. Este tipo de imágenes ya aparecen en la pintura de la
Prehistoria, y a partir de la mitología de la religión mesopotámica son habituales los personajes híbridos como los Lamasus del contexto asirio o la
representación de determinadas diosas como la diosa Ishtar. En Egipto los
dioses asumían, muchas veces ese carácter híbrido, combinado las formas
animales y humanas. Frente a los dioses, a veces los reyes o los héroes del
asumen la llegada de formas vinculadas con el mundo animal, especialmente cuernos o alas, que pueden aparecer a veces de forma aislada o bien
representadas en sus cascos.
La luz como proyección de lo sagrado. En los personajes cuyo poder se
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ha analizado, estas asociaciones son habituales desde el mundo mesopotámico donde son los dioses muchas veces los portadores de esa luz.
Presencia en personajes de atributos físicos como: Barbas rituales, el pelo
largo o un cierto desarrollo anatómico en la representación del cuerpo que en
el mundo antiguo destacaban la representación de los dioses y reyes.
Poder manifestado a través de atributos y objetos asociados al personaje
como armas, tocados, cetros, etc.
Tras el análisis comparativo entre los personajes de videojuegos seleccionados y las representaciones de poder del mundo antiguo a través de estas líneas
de reflexión marcadas hemos podido valorar lo resultados de esta primera
muestra de estudio lo que nos ha permitido demostrar la relación entre el Arte
Antiguo y los videojuegos.

5. conclusión: más allá del arquetipo
Los videojuegos se sitúan en la narrativa contemporánea dentro de las esferas
habituales de nuestra cultura visual actual. A través de la ficción contemporánea
del cine, los cómics y los videojuegos, se desarrolla una constante pervivencia
del mito. Este hecho es especialmente evidente en el género de aventuras o
fantástico, dónde ya a partir de la literatura y el arte del Romanticismo, se
vuelve a mirar al pasado, recuperando las antiguas mitologías, animales fantásticos, o la idea de la Naturaleza como fuente primigenia de lo sagrado. Estos
esquemas liberaron la imaginación romántica, que busca alejarse de la primacía
de la razón y son el punto de partida de narrativa fantástica contemporánea.
Podríamos decir, en este sentido que, de alguna manera, a través de la ficción
fantástica que heredamos del Romanticismo, el creador contemporáneo asocia
lo fantástico a la pervivencia de toda una serie de valores, personajes, atributos,
y conceptos en general ligados a la idea de un pasado mítico, de tal manera
que, a través de la historia y su legado, se plantea la creación de nuevos mundos, tanto literarios como virtuales, lo que se perpetúa con la llegada de los videojuegos.
En la actualidad, el videojuego es la industria cultural más sobresaliente en el
panorama económico y social. Una cadena importante de venta de tecnología
que ha apartado el cine (y casi exterminado la música) de sus estanterías para
dejar amplios espacios a la distribución de productos relacionados con el ocio
electrónico. A todo ello, los videojuegos han madurado: La narrativa es compleja, los espacios de juego son amplios y ricos en posibilidades interactivas, y
los personajes están dotados de una personalidad muy definida. En este sentido,
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nos interesaba acercarnos a la construcción del personaje del videojuego desde
una perspectiva estética y analítica en cuanto a su forma de representación
Como este estudio ha demostrado, podemos afirmar que en la muestra de
personajes seleccionados como ejemplo, las analogías formales y estéticas con
los arquetipos de representación del poder sagrado heredados del mundo antiguo, se hacen patentes. En este punto, podemos decir que hemos cumplido el
objetivo del trabajo, que se articulaba en la presentación como una aproximación al legado que la historia del arte y la representación de lo sagrado dentro
del contexto del mundo antiguo, tiene en el ámbito de los videojuegos actuales.
El estudio de investigación realizado en torno a las formas de representación
y arquetipos del poder sagrado en los contextos de la Prehistoria, así como el
arte mesopotámico, nos ha permitido definir aquellos aspectos esenciales que
contextualizan ese tipo de representación y analizar su presencia, a través de
un análisis comparativo, en el caso de los personajes de los videojuegos actuales.
Pero aún nos gustaría destacar un último concepto, antes de finalizar, por
haber sido apenas investigado en este estudio, pero que trazaría nuevas relaciones formales entre el pasado y las formas contemporáneas. Nos referimos
a toda una serie de aspectos formales que tienen que ver con la representación
en sí y la organización de los personajes dentro de las escenas asociadas al
poder en el mundo antiguo. En este sentido es una evidencia la tendencia hacia
formas hieráticas, esquemas marcados por ritmos con organización geométrica
o asuntos como la jerarquía del centro como punto de referencia. En este sentido pensamos, que ésta podría constituirse como una nueva línea de reflexión,
que nos permitiría establecer incluso relaciones entre los esquemas de representación tradicional del mundo antiguo y el lenguaje narrativo y cinematográfico de los videojuegos.
Proyectando futuras miradas, podemos abrir nuevas líneas y posibilidades
de investigación que, sin duda, podrían ser de gran interés para futuros trabajos. Me refiero, en el caso concreto del contexto del mundo antiguo, al estudio
y análisis de las fuentes escritas mesopotámicas, por la información que nos
pueden dar acerca de la entidad y esencia de los dioses, así como a su representación y relación con otros personajes de su contexto. En este mismo sentido también sería interesante acercarnos a la idea del héroe, a medio caballo
entre lo sagrado y lo humano que se desprendería del estudio de las epopeyas
o poemas mesopotámicos. De hecho esta aproximación nos abre también nuevas vías o caminos que permiten proyectar nuestra mirada más allá del contexto tratado, hacia la estética del mundo clásico y otros contextos de la
historia del arte como la Edad Media o el Romanticismo donde la articulación
de esquemas visuales asociados con la idea de representación del poder tam-
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bién han generados arquetipos que han pervivido a través de las formas, y que
de alguna manera también tienen incidencia en la gráfica y concepción estética
de los videojuegos.
Cerramos aquí esta primera aproximación a las relaciones entre el arte antiguo y los videojuegos, con el propósito de completarla en futuras investigaciones abriendo nuevos diálogos y conexiones posibles entre nuestro pasado y
el presente.

Notas
1. Videojuego de acción- aventuras, desarrollado por SCE Santa Monica Studio y que se halla articulado en torno a una serie de entregas en las que Kratos, un general espartano al servicio de los
dioses de la mitología griega, guiado por la hibris (desmesura) se rebela contra ellos y su propio destino.
2. Frankfort da ejemplos concretos de esta vía de comunión entre los dioses y los reyes de Mesopotamia, ejemplos extraídos en su mayor parte de textos y documentos. (Frankfort, 1988: 277-279).
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Resumen

En estos momentos de incipiente revolución tecnológica si existe un ámbito especialmente
cambiante es el del consumo audiovisual.
Lo que parecía inamovible es asaltado por millones de personas que exigen disfrutar con un
modelo de cultura que les convenga y les entusiasme. La gamificación, entendida como una estrategia, un método y una técnica para crear experiencias memorables aplicando elementos de
juego en entornos de no-juego, entra aquí con fuerza, generando un valor diferencial y añadido
que puede ayudar a que la balanza se incline hacia la preferencia o la indiferencia ante un determinado producto audiovisual. En este artículo describimos cómo las cadenas y plataformas
de TV utilizan la gamificación para provocar el compromiso de un público mudable. Sin duda
una revisión necesaria para que profesionales e investigadores puedan analizar el estado del
arte de la gamificación aplicada a la producción audiovisual.
Palabras clave: gamificación, audiovisual, tecnologías, juego, interactividad.
Abstract

We are currently undergoing an emerging technological revolution and, as a result, audiovisual
consumption is changing in different ways.
Contrary to what it may have been assumed, the reality is that millions of people are demanding new ways of enjoying culture. Gamification as a strategy, is a method and a tool for creating
memorable experiences applying game elements in non-game environments in order to generate
a differential value to engage-or not- with a new audiovisual product. In this article, we describe
how TV channels and platforms are usign gamification to elicit the commitment of an audience
in constant change; a necessary revision for professionals and researchers to discuss the stateof-the-art in gamification applied to audiovisual production.
Key words: gamification, audiovisual, technology , gaming, interactivity.
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1. Introducción
Las caídas en las audiencias de las cadenas de televisión son una constante
en un universo de fragmentación que obliga a buscar soluciones a la altura de
un nuevo telespectador. Audiencias exigentes, y a la vez participativas, que
quieren ver sus programas preferidos según su conveniencia, no la del medio
en cuestión, están ávidas de emoción y estímulos. Espectadores que en muchas
ocasiones acceden a contenidos de forma totalmente invisible para la cadena.
Así, las empresas audiovisuales deben enfrentarse a un cambio histórico en
los hábitos de acceso al entretenimiento, al que se une un cambio a la hora de
disfrutarlo, donde segundas y terceras pantallas toman el relevo frente al hasta
ahora omnipotente y omnipresente televisor, que trata de reconvertirse con la
llegada de los Smart TV, conectados a Internet.
Además, conviene gestionar una tercera novedad, ese espectador tiene la
imperiosa necesidad de compartir y socializar sus gustos y preferencias a través
de las redes sociales, convirtiéndose en prescriptor o detractor y, en muchos
casos, en un auténtico prosumer o creador de contenidos.
Esta realidad puede ser un auténtico universo de oportunidades si se aprovechan estos hechos para generar una estrecha vinculación que nunca debió haberse obviado. Para ello, la gamificación puede ser una valiosa aliada, ya que
permite conseguir vinculación con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido creando una experiencia que
los destinatarios no olviden y, por supuesto, compartan.

2. Digitalización de la información y social TV
Hasta hace pocos años se empleaban soportes específicos para la difusión y
transmisión de la información: radio, teléfono, libros, CDs, televisión... Con
la llegada de la digitalización, las tecnologías comienzan a unificarse, creándose además nuevos canales emisores de todo tipo de información.
La digitalización de todo tipo de información mediante su transformación en series de dígitos binarios supone una convergencia de los códigos en los que se almacena, procesa y transmite la información, que
induce una convergencia de tecnologías y por ende la fusión de las
redes de distribución y la concentración de las empresas implicadas.[...] Históricamente cada una de estas máquinas proviene de una
tecnología distinta, pero a medida que todos los datos se van codificando igual y se unifican las tecnologías, ya no tiene sentido esta du-
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plicación de aparatos. La tendencia apunta hacia una integración de
los aparatos que nos ofrecen distintos servicios relacionados con la
información (Majó y Marqués, 2002: 49).

Un ejemplo claro de fusión lo tenemos en las Smart TV.
Smart TV es una denominación que las compañías de televisores han
dado a sus modelos conectados y más avanzados. En ellos, además
de posibilidad de reproducir contenido desde diferentes fuentes, coincide una conexión a Internet que puede ser vía WiFi y la posibilidad
de instalar o usar aplicaciones diseñadas específicamente para un televisor. […] También facilitan la comunicación, el acceso a las redes
sociales y suelen integrar un buscador para localizar contenido entre
las múltiples fuentes de las que disponen (Penalva, 2012: [en línea]).

En la actualidad estos televisores también introducen el control por gestos y
voz.
Otro ejemplo evidente de convergencia lo encontramos en Internet, en las
compañías de cadenas de TV que aglutinan en una página web programación
a la carta y en directo de sus canales de televisión y radio, como el grupo español de comunicación Atresmedia.
Estamos, por lo tanto, en un momento de transformación de los medios en el
que conviven medios analógicos, duplicación de los medios analógicos a formato digital y nuevos medios caracterizados por la implicación del usuario e
integración de redes de comunicación, como la Social TV o Televisión Social.
La Televisión Social es un término emergente, vinculado a los nuevos
medios, que se utiliza para designar un conjunto de tecnologías, servicios y prácticas que hacen evolucionar el tradicional consumo de televisión a través de la interacción del espectador con el producto
televisivo, directamente en la pantalla o mediante dispositivos auxiliares (Gallego, 2012: [en línea]).

A propósito de la Televisión Social, María José Arrojo se pregunta si los
usuarios buscan esa participación:
La respuesta es sí, pues se aprecia en las interacciones en Redes Sociales relacionadas con formatos televisivos, que se incrementaron un
171% durante el año 2012. A este respecto, en los seis primeros
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meses del año —de enero a junio de 2012—, se produjeron 350 millones de conversaciones e interacciones sociales relacionadas con
contenidos de la televisión convencional […] (Arrojo,2013: [en línea])

La Televisión Social en España se encuentra en una fase inicial, a diferencia
de lo que ocurre en Estados Unidos.
En EE.UU. es muy diferente. La televisión social está totalmente implantada e interiorizada por los televidentes. El último estudio desarrollado por Viacom Media Networks el pasado mes de enero mostraba
un claro avance de esta nueva forma de entretenimiento entre los estadounidenses: el 57% de los televidentes chatean online sobre lo que
están viendo en la televisión (Molina, 2013: [en línea]).

Si bien la interacción en Redes Sociales relacionadas con formatos televisivos es importante, ¿realmente mantiene a los espectadores desafiados y fidelizados? He aquí donde la gamificación entra con fuerza en las aplicaciones
de Televisión Social.

3. El poder del juego para vincular a la audiencia
A continuación mostramos a modo de breve glosario unos términos clave
para entender la gamificación, su evolución histórica y sus aspectos esenciales.
3.1. Gamificación: concepto y definición
Para entender su origen, nos remontamos a 1970, cuando Clark Abt (Abt,
1987) propuso instruir y formar de forma divertida a través de un nuevo formato llamado Serious Games. En 1971, Nolan Bushnell y Ted Dabney, creadores del primer Arcade, abrieron las puertas a la era de los videojuegos. Esto
abonó el terreno para que el concepto gamification se originara como tal en
1980, cuando Richard Bartle, doctorado en inteligencia artificial por la Universidad de Essex y profesor, creó el primer juego multi-jugador masivo online (MUD). Su objetivo era desarrollar una plataforma de colaboración “como
si de un juego se tratara” (Bartle, 2010).
A Tom Malone y James Paul Gee la capacidad de atracción de los videojuegos no les pasó inadvertida y profundizaron en sus posibilidades desde el punto
de vista de la formación, la información y la comunicación. Ben Sawyer y
David Rejecsk, a través del Centro Internacional Woodrow Wilson, crearon la
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Serious Games Initiative en el año 2002, para fomentar la investigación y el
desarrollo de juegos relacionados con el ámbito político y de gestión. Nick Pelling, licenciado en Matemáticas y Filosofía por la Universidad de Manchester
y fundador de la consultora Conundra, es la primera persona que utiliza la palabra gamification en 2003, utilizando las mecánicas de juego como recurso
para vender productos de consumo.
Desde su origen, la idea de gamificación y la aplicación de las mecánicas lúdicas aparecen fuertemente vinculadas a la utilización de herramientas tecnológicas. En el año 2005 BunchBall crea su plataforma de gamificación, a la
que no tardan en unirse otras como Badgeville, Bigdoor o Gigya.
En 2010 la gamificación eclosiona definitivamente gracias a autores como
Jesse Schell (Schell, 2008) Jane McGonigal (McGonigal, 2011) y Gabe Zichermann (Zichermann y Linder, 2010).
Por lo que se refiere a la definición, la mayor parte de los autores coinciden
en que se trata de aplicar las características de los juegos a otros contextos no
lúdicos con el objetivo de lograr cambios de conducta o comportamiento entre
los que participan.
En términos tácticos, la gamificación se puede considerar como el uso
de algunos elementos de los sistemas de juego para un objetivo de
negocio [...] la gamificación se está utilizando para crear experiencias
que utilizan el poder de los juegos [...] en ámbitos tan diversos como
el de los recursos humanos, el cuidado de la salud, las finanzas, el
gobierno y la educación (Zichermann y Cunningham, 2011).

Desde una visión más profunda, se propone una nueva definición que capte
con mayor amplitud las posibilidades del juego:
La gamificación es una estrategia, un método y una técnica a la vez.
Parte del conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los
juegos e identifica, dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado, en un entorno de NO-JUEGO, aquellos aspectos susceptibles
de ser convertidos en juego. Todo ello para conseguir una vinculación
especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o
transmitir un mensaje o contenido. Es decir, creando siempre una experiencia significativa y motivadora (Marín y Hierro, 2013).

3.2. Juego
Gamificación proviene del término anglosajón gamification, que nace de la
raíz games, es decir, juegos.
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Aunque jugar trasciende, sin duda, los juegos. Jugar nos habla de una capacidad movilizadora del individuo. Un espacio vital suspendido temporalmente,
un universo de reglas propias. Cuando jugamos, las consecuencias quedan circunscritas al propio juego, aunque ello no reduce nuestra entrega. Cuando jugamos no esperamos nada fuera del propio juego y, sin embargo, ponemos toda
nuestra atención y empeño. Esta mirada abierta, entendiendo la esencia del
juego, es lo que hace a la gamificación tan potente.
Jugar es una de las fuentes más importantes de aprendizaje y progreso. Y no
sólo en la infancia sino a lo largo de toda la vida. Jugando aceptamos retos que
superamos con esfuerzo, nos sometemos a los resultados del azar, elaboramos
defensas para la frustración, aprendemos a ponernos en el lugar del otro; aceptamos las normas y pautas sociales: esperar el turno, ganar, perder, ceder… El
Juego, en mayúscula, constituye una actitud a la vez que jugar es una actividad
libre y espontánea, una fuente inagotable de placer y satisfacción íntimamente
relacionada con la curiosidad, la pasión, la alegría, la libertad, la espontaneidad,
la gratuidad, el sentido del humor…; en definitiva promueve en la persona que
juega las ganas de… saber, sentir, crear, descubrir, disfrutar, esforzarse, aceptar
retos.
Por todo ello, entendemos el juego como un valioso aliado a la hora de comunicar, mostrar, educar y transmitir para todo tipo de colectivos y en todo
tipo de temáticas. Más allá de los argumentos dirigidos a la razón, comunicarnos a través del juego nos permite conectar con la emoción, el vínculo, la complicidad e incluso el compromiso.
3.3. Motivación
La gamificación persigue conectar con la motivación de las personas invitándolas a que se involucren en la experiencia, la disfruten y la repitan.
La motivación es un motor que impulsa a las personas a la acción, al movimiento, permitiéndonos alcanzar nuestros objetivos. Está, así, muy ligada al
deseo. De hecho, la satisfacción, el placer que provoca el propio juego es lo
que nos motiva a repetirlo y continuar jugando.
Así, el juego se caracteriza por generar una motivación intrínseca: jugamos
porque nos atrae la propia actividad y el placer que nos supone actúa como recompensa. En el mundo del juego, como en el trabajo, el placer se asocia al
esfuerzo, a un reto o meta que nos resulta interesante y nos llena de satisfacción.
Y para alcanzar esa meta debemos poner lo mejor de nosotros mismos a la
vez que debemos percibir que es posible. Difícil y costosa, de acuerdo. Pero
siempre viable. Si la propuesta es demasiado complicada o excesivamente fácil,
la motivación suele desaparecer y el juego se abandona.
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Podemos decir entonces que los tres verbos de la motivación y que asociamos
también al juego son: yo deseo algo y me esfuerzo por conseguirlo porque reconozco que puedo llegar a mi objetivo.
Por otro lado, cuando hablamos de motivación extrínseca nos referimos a
actuar con el objetivo de conseguir una recompensa que no está directamente
relacionada con la actividad que realizamos: premios como regalos, dinero...
Si el juego conecta con nuestras motivaciones internas nos atrapará; si el premio es la propia actividad, posiblemente podremos mantener nuestra capacidad
de esfuerzo de forma prolongada. Ahora bien, si el premio está fuera del juego
hay muchas probabilidades que, al conseguirlo la actividad se deseche, además
de que es una opción no sostenible económicamente.
Revisando las distintas teorías sobre motivación, creemos especialmente relevante la aproximación de Roger Caillois, que recoge y clasifica la diversidad
de situaciones lúdicas en base a cuatro grandes motivaciones, actitudes, “impulsos esenciales e irreductibles” (Caillois, 1958): la competición (agôn), el
azar (alea), el simulacro (mimicry) y el vértigo (l’ilinx). Estas cuatro motivaciones vitales –que pueden mezclarse entre ellas- nos pueden ayudar a perfilar
y a acercarnos mejor a las emociones expresadas a través del juego, y también
a las competencias emocionales desarrolladas.
Junto con ella, la propuesta de Kevin Werbach, profesor Asociado de Estudios
Legales y Ética Empresarial en Wharton School, Universidad de Pennsylvania,
que dibuja un Espectro de la motivación, cuyos límites sitúa entre la amotivación (desmotivación) hasta la motivación intrínseca (Werbach y Hunter, 2012):
Amotivation (desmotivación) Los usuarios no tienen motivación alguna,
son totalmente indiferentes a la actividad.
External regulation (regulación externa) Los usuarios no quieren realmente
hacer algo o son indiferentes, pero lo hacen porque alguien se lo dice.
Introjection (introyección) Se toman motivadores externos y se apropian,
fantaseando sobre lo que pensarán los demás de nosotros.
Identification (identificación) Se toman motivadores externos y se apropian,
no tanto por lo que pensarán sino porque vemos un valor en ellos. Están
alineados, de alguna forma, con nuestras propias metas personales.
Intrinsic (motivación intrínseca) Los usuarios hacen algo porque realmente
quieren, porque es gratificante en sí mismo. No se necesita nada externo
para conseguirlo
3.4. Tipos de jugadores
En gamificación, si estamos interesados en conocer los tipos de jugadores
para ofrecerles un juego adecuado a su perfil, podemos partir de las caracte-
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rísticas y tipologías en las que podemos clasificar a las personas como consumidores, empleados o estudiantes, por ejemplo, y añadir después sus motivaciones, actitudes, intereses y hábitos frente al juego. Es decir, advertir qué tipo
de juego responde a sus necesidades como jugadores.
Pero estas motivaciones, actitudes e incluso características dependen del momento vital y circunstancial de cada uno. En la mayoría de las ocasiones creemos que no es el juego que proponemos sino las ganas de jugar de la persona
lo que activa la interactuación con la propuesta. El lugar físico donde se juegue,
el tiempo que se le dedique al juego también son relevantes para escoger una
propuesta u otra. Por ello, debemos tener en cuenta que las aproximaciones a
los perfiles de jugador son orientaciones que ofrecen pautas del tipo de elementos de juego a los que las personas podemos ser sensibles –teniendo en
cuenta, además, de que no somos sólo un único perfil de jugador- y que deberemos ir ajustando en función del feedback que obtengamos.
Andrzej Marczewski desarrolla un interesante modelo basado en una primera
segmentación en términos de willing (complaciente) o not willing (no complaciente) según la predisposición inicial a jugar (o interactuar con nuestro sistema). A partir de aquí, Marczewski establece cinco tipos de usuarios
(Marczewski, 2013: [en línea]):
Players: especialmente sensibles a la motivación intrínseca, les gusta conseguir
logros y que el sistema los haga públicos, persiguiendo el reconocimiento.
Socializers: este grupo está basado en el perfil Socializer de Bartle e incluye
básicamente a los usuarios que buscan interactuar.
Free Spirits: no quieren tener restricciones convirtiéndose en los usuarios
más creativos.
Achievers: su objetivo es conseguir cosas y alcanzar la maestría.
Philantropists: quieren ayudar. Sienten que forman parte de algo grande
que quieren transmitir al resto
Posteriormente, Marczewski (2013) pasa de cinco usuarios a ocho ampliando
el abanico de usuarios a partir de la aplicación de la motivación extrínseca.
Así pues, añade:
Networkers: interactúan con otros usuarios para conseguir recompensas extrínsecas. Es el grupo equivalente al de los Socializers
Exploiters: interactúan con el sistema para conseguir recompensas extrínsecas. Es el grupo equivalente al de los Free Spirits.
Consumers: actúan en el sistema para conseguir recompensas extrínsecas.
Es el grupo equivalente al de los Achievers.
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Self Seekers: actúan con otros usuarios para conseguir recompensas extrínsecas. Es el grupo equivalente al de los Philantropists.
3.5. Elementos de juego
Kevin Werbach ha desarrollado la Pirámide de los Elementos de Gamificación, con tres niveles según lo táctico o conceptual que sea el elemento (Werbach, 2012 [en línea]). Éstos, junto a la estética del juego, crean la experiencia,
que si es realmente divertida para el jugador, será más que la simple suma de
sus partes. Las dinámicas son el concepto, la estructura implícita. Las mecánicas son los procesos que empujan el desarrollo. Los componentes son las implementaciones específicas de las dinámicas y mecánicas: avatares, escudos,
puntos, colecciones, combates, rankings, niveles, equipos, bienes virtuales…
Hay unos componentes más populares que otros, y los tres principales son los
puntos, logros y tablas de clasificación (points, badges, leadership).
Amy Jo Kim nos habla de cinco componentes para gamificar de forma inteligente (Kim, 2008 [en línea]):
Collection. Entendida como la comprensión de una aplicación a través de
la obtención de información. Un usuario tiene más posibilidades de disfrutar
de la experiencia si ha recabado los conocimientos necesarios.
Points. Los puntos permiten a los usuarios competir y, por tanto, definir
mejor su identidad.
Feedback. La retroalimentación nos da información sobre qué hacer: si es
bueno o malo. Es aprendizaje y es social.
Exchanges. Es una mecánica de juego fundamental. El intercambio debe
ser rápido e intuitivo.
Customization. Es la forma de expresarse a través de un espacio y vincularse
con otros usuarios, mediante la identificación de elementos comunes
3.6. Plataformas de Gamificación
Existen diversas plataformas que proporcionan herramientas o soluciones de
gamificación a implementar en las distintas organizaciones. Referenciamos a
continuación cuatro según un criterio de experiencia en el mercado.
Badgeville. Proporciona un motor que permite gamificar a partir de objetivos y recompensas personalizadas. Incluye un generador de widgets, APIs,
SDK para móviles, conectores con Omniture, Yammer y muchas más aplicaciones… la plataforma de referencia hoy en día.
Bunchball. Una de las primeras aplicaciones disponibles. Su solución Nitro
fue lanzada en 2007 y se ha convertido en una de las mejores soluciones
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para los equipos de ventas que utilicen Salesforce. Su web está llena de recursos interesantes sobre la aplicación de gamificación en distintos negocios.
BigDoor. Incluye autenticación con Facebook o Twitter y hasta un proceso
de abordaje para que los usuarios aprendan a jugar con el sistema.
Karmacrazy. Permite reconocer y recompensar los clics que los usuarios
pueden hacer en el botón Me gusta de una entrada de un blog. Al instalar
su widget en el blog se visualizan las fotos del perfil de los últimos usuarios
que han decidido compartir esa entrada en su red social. Es una forma sencilla de gamificación para animar a compartir la información publicada en
un blog.
4. Metodología
La metodología empleada está basada en el estudio de casos. En este caso,
de acciones gamificadas emprendidas por distintas empresas del ámbito de la
comunicación audiovisual. De esta forma, es posible ilustrar con ejemplos
cómo se han incorporado los distintos elementos de juego –dinámicas, mecánicas y componentes- en función de los objetivos, del público destinatario y
del comportamiento deseado.
La muestra se basa en 10 propuestas que se llevaron a cabo entre 2010 y
2013. La matriz comparativa elaborada incorpora los siguientes ítems y categorías de valoración: Objetivo, Target, Mecánicas de juego (niveles, clasificaciones, retos, misiones, bienes virtuales, puntos, premios) Dinámicas de juego
(estatus, logro, expresión, competición, altruismo, recompensa) y Resultado.
5. Estudio de casos y resultados
La elección de esta muestra nos permite observar distintas propuestas, con
diversos objetivos y para diferentes públicos en empresas del ámbito audiovisual. La mayor parte de ellas se llevó a cabo en EEUU, país en el que la implementación de la gamificación está más consolidada.
MTV
Fantasy Election
Con el objetivo de aumentar el compromiso cívico y la responsabilidad política, a la vez que se incrementaba la audiencia, MTV creó un juego que
permitía crear un equipo de candidatos que competía por la presidencia o
un escaño en el Congreso. Los jugadores ganaban o perdían puntos en función del comportamiento de sus candidatos en el mundo real. El rendimiento del candidato se determinaba por una serie de categorías. Los
jugadores podían ganar puntos en función de la participación, el conocimiento sobre política y el proceso electoral.
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MUCH MUSIC
Much Closer
Esta cadena de televisión de emisión de videos musicales dirigida a adultos
jóvenes inició un programa de gamificación, MuchCloser, con el objetivo
de promover nuevos eventos y servicios digitales. Así, viendo vídeos, dejando comentarios, Me gusta en Facebook o votando en encuestas, el usuario gana puntos que pueden ser redimidos por premios exclusivos en lo que
llaman un programa de recompensas sociales.
CANAL +
Juego de Tronos
Para promocionar la tercera temporada de Juego de Tronos a la vez que se
perseguía generar la lealtad y fidelidad de los consumidores, se recurrió a
la gamificación con Vive Poniente, una app con la que ver la serie a la vez
que se podían ganar badges y puntos. Dichas recompensas permitían ganar
premios o acceder a contenidos exclusivos de la serie.
UNIVERSAL MUSIC GROUP
Interscope Records
Con el objetivo de incrementar la audiencia y vincular al sello con las páginas web de artistas como Lady Gaga, Robin Thicke o Lana del Rey, se
creó un ecosistema de participación altamente cualitativo, incorporando
elementos de juego, reputación y mecánicas sociales.
USA NETWORK
Psych
Se llevó a cabo la creación de un programa de lealtad orientado a público
joven, en la línea de misterio comedia-drama de la serie Pysch. Los fans
obtienen recompensas en función de su interactuación en las distintas plataformas.
NBC UNIVERSAL
Despicable me
Con el objetivo de reforzar el lanzamiento en DVD y Blu-Ray de Despicable me, se creó el programa Minion Madness, donde los usuarios crean ejércitos y ganan premios respondiendo a creativos desafíos online y offline,
como compartir diseños, imágenes, jugar a juegos, ver clips. A su vez, pueden añadir esbirros a sus ejércitos, recompensando a los jugadores con
mayor cantidad de ellos.
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BRAVO
Top Chef All Stars
Buscando la vinculación con los espectadores más fieles del programa se
creó el juego virtual Top Chef. En él se invitaba a los fans a seleccionar a
su chef favorito y reclutar a otros aficionados a su equipo, con puntos de
recompensa y trofeos virtuales.
NBC
The Office
En este caso el objetivo era ampliar la base de fans de The Office a la vez
que se sumergía a los espectadores en los distintos aspectos del trabajo 9
to 5 que se desarrolla en la serie. Así, se creó una oficina virtual en un
entorno interactivo en el que los aficionados podían crear perfiles personalizados de los empleados. En función de la respuesta a desafíos y juegos, se establecía un ranking de clasificación pública. Los bienes virtuales
eran ofrecidos por marcas y permitían decorar los espacios de la oficina
virtual.
WB Kids
Scooby Doo
Para reanimar un clásico de los dibujos invitando a una nueva generación
a unirse a sus aventuras, se creó un programa gamificado en el cual los
niños jugaban a los detectives y, a su vez, podían obtener puntos Zoinks en
función de sus compras. Estos puntos permitían el desbloqueo de contenidos, como juegos, libros de cuentos interactivos, dibujos para pintar, manualidades y audios de misterio. También podían intercambiar recompensas,
animando a los niños a jugar de forma social.
GET GLUE (Actualmente TVTag)
La propuesta se basa en compartir opciones de entretenimiento tales como
un programa o serie de televisión, música, películas, videojuegos, etc. Se
basa en elementos identificativos del itinerario de ocio del jugador y recompensas facilitadas por socios de la marca, además de badges generales
y badges limitados en el tiempo.
5.1. Matriz comparativa de los casos
En esta tabla hemos destacado los elementos clave que permiten comparar y
establecer las similitudes y diferencias entre las distintas experiencias. Cabe
decir que la publicación de resultados no obedece a criterios científicos, y en
algunos casos las aplicaciones no se encuentran disponibles.
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6. Conclusiones
El uso de la gamificación en el sector audiovisual está irrumpiendo con
fuerza y empieza a arrojar los primeros resultados. En un sector ávido de ventajas diferenciales es este un lenguaje que resulta natural y atractivo para el
público destinatario. Una forma de comunicar hecha a medida de una generación que lleva toda la vida jugando y que lo hace en una sociedad volcada en
la emoción. Michel Lacroix, en su libro El culte a l’emoció (2006) describe
una sociedad retribalizada, donde los grupos cuentan con una alta densidad
afectiva. Hoy los individuos, según Lacroix, no quieren simplemente vivir juntos, sino vibrar juntos. En este contexto, el juego, jugar, conecta directamente
con esta experiencia compartida, con la emoción, con el vínculo afectivo que
tanto necesita y aprecia la sociedad en la que vivimos.
Ahora bien, las experiencias observadas están muy dirigidas a un tipo de
propuesta llamada PBL: points, badges, leaderboard, orientada a la combinación de una serie de mecánicas de juego concretas. Pero desde nuestra
perspectiva, no aprovecha aún en toda su magnitud la dimensión narrativa,
que puede y debe enriquecer las propuestas gamificadas en este sector. Trascendiendo la capa gráfica o contextual, la experiencia debe conectar con el
deseo de las personas ya no sólo a que nos cuenten historias, sino a formar
parte de ellas.
Hay todavía un largo campo por recorrer. Además de la búsqueda de la emoción, aspectos más tácticos como el disfrute del entretenimiento audiovisual a
través de segundas y terceras pantallas (de forma individual o colectiva) y la
utilización de formatos no convencionales (convocatorias en cines para jugar
a un videojuego como anticipo a una película, por ejemplo) abren un sinfín de
oportunidades donde la hibridación de productos y servicios es clave.
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Nuevas formas de producción de contenido:
el caso de los vídeos machinima inspirados
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Resumen

El uso combinado de análisis estadísticos con las técnicas de observación y análisis de texto
son poco frecuentes en los campos de las humanidades y las ciencias sociales. Desde un enfoque
multidisciplinar que aúna métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación, nos
aproximamos a un objeto de estudio original, emergente y novedoso; la producción de vídeos
machinima en YouTube por parte de los jugadores de juegos de rol online. Las audiencias reclaman su papel como nuevos creadores y productores de contenido, y se esmeran en romper la
lógica clásica de relaciones de poder existentes entre el diseñador–jugador; unas relaciones jerarquizadas que gracias a las prácticas emergentes y nuevas formas de creación empiezan a ser
más difusas y horizontales.
Palabras clave: Contenido generado por el usuario, Machinima, Videojuegos, Metodologías
Emergentes, Multidisciplinariedad.
Abstract

The combination of statistical analysis, techniques of observation and text analysis is unfortunately rare in Humanities and Social Sciences. From an interdisciplinary approach which combines quantitative and qualitative methods and research techniques, we undertake an original,
emerging and novel study, this is, the production of machinima videos on YouTube by roleplayers. Players and audiences are demanding their role as creators and producers of new content, and strive to break the classical logic of power relations between the designer and the
player, a hierarchical relationship (top-down). Thanks to emerging practices these power relations are becoming more and more diffuse and horizontal under the logic of mutual shaping of
technology.
Keywords: User Generated Content, Machinima, Videogames, Emergent Methodologies, Interdisciplinariety.
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1. introducción y estado de la cuestión
1.1. El Machinima como práctica de juego emergente
El machinima ha sido comúnmente definido como la creación a tiempo real
de piezas audiovisuales dentro de un entorno 3D virtual (Marino, 2004; Berkeley, 2006; Nitsche, 2005). Los orígenes del machinima se encuentran en
prácticas de subversión y hackeo del videojuego que tenían como fin modificar
el código subyacente del dispositivo y generar nuevos acontecimientos no previstos por los diseñadores del juego (Lowood, 2006; Jones, 2006). Pero la historia de este fenómeno (cercana a los 15 años) no sólo ha consistido en la
modificación espontánea de la tecnología del videojuego con fines subversivos,
sino que, además, ha sido una fuente de ideas para el desarrollo de nuevas historias, modelos narrativos y formas de producción emergentes, al tiempo que
ha contribuido a las últimas transformaciones que han experimentado las audiencias, el consumo de medios y las comunidades de fans (Lewood, 2011).
El contenido de las piezas de machinima (a nivel de argumento y recursos
plásticos) suele consistir en una extensión emergente del mundo ficcional del
videojuego de origen, especialmente en los videojuegos orientados a la consecución de objetivos. Como indican Pinchbeck y Gras (2011), el machinima es
una negociación entre el contenido y las capacidades del sistema. De los juegos
en los que hay avatares, texturas y entornos con atmósferas muy definidas se
espera que la creación de machinima refleje el contenido implícito del juego.
En un videojuego no es sólo la acción lo que nos sitúa ante un tema o un mundo
ficcional determinado, sino que la experiencia visual también cuenta. En este
sentido, para la generación de creaciones machinima se importan mods 3D de
otros software para construir mundos complementarios o alternativos a los del
juego, de gran riqueza visual, aumentando el detalle del mundo ficcional. En
lo relativo a la relación que el jugador tiene con los personajes cuando crea
piezas de machinima, se ha asociado el machinima al manejo de títeres (Nitsche, Mazale. y Clifton, 2013). Si bien en el videojuego original los personajes
actúan como mediadores para llevar a cabo un evento o desarrollar una historia,
los creadores de machinima emplean dichos personajes con otros fines. Las
interacciones en los videojuegos, realizadas para cumplir una serie de objetivos
marcados por las reglas del juego, se transforman en movimientos y expresiones. De este modo, los jugadores, como productores, no sólo modifican la tecnología del juego, sino que también dan un giro al procedimiento del juego
para llevar a cabo una performance. Como indican los autores, la muerte de
un personaje en una pieza de machinima puede suponer un giro en la trama de
la historia desarrollada por la película, mientras que la muerte en el videojuego
original puede considerarse un fracaso.

88

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 89

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
La particular relación que el machinima mantiene con otros medios como el
cine, y su unión al lenguaje audiovisual, ha propiciado el estudio de este medio
emergente y sus posibilidades para promover la alfabetización audiovisual y
narrativa (Lacasa, Martínez y Méndez, 2011). No obstante, no se ha profundizado en la figura del generador de machinima proveniente de la comunidad
de jugadores, o de la comunidad fan de un juego determinado; ni en cómo la
producción de estos contenidos constituye una práctica de juego emergente.
1.2 Machinima como contenido generado por el jugador
El contenido generado por el jugador puede enmarcarse en lo que Jenkins
describe como cultura de convergencia (2006), en la cual los antiguos y los
nuevos medios colisionan, y donde el poder del productor y el del consumidor
interactúan de maneras impredecibles. Esta cultura se rige, siguiendo al autor,
por tres dinámicas en las que el machinima podría encuadrarse: la convergencia
mediática, la cultura participativa y la inteligencia colectiva.
Por convergencia mediática Jenkins hace referencia al flujo de contenido a
través de numerosas plataformas mediáticas, a la cooperación entre múltiples
empresas mediáticas, y al comportamiento migratorio de las audiencias que
irán a casi cualquier sitio en busca de las experiencias de entretenimiento que
quieran. En este sentido se puede hablar de jugadores que, al igual que emplean
un tiempo en jugar e interaccionar con otros jugadores en los videojuegos, conforme a unas reglas y unos límites establecidos por el juego, fuera del mismo
se re-encuentran a partir de fragmentos de videojuegos convertidos en piezas
audiovisuales lineales, que cuelgan en plataformas de vídeos como YouTube.
Dada la ingente cantidad de información existente en la red, y dado que hay
más información de la que un individuo puede almacenar en su cabeza, hay
un incentivo para que hablemos entre nosotros sobre los medios que consumimos: la inteligencia colectiva. El consumo se ha convertido en un proceso colectivo en el que ninguno de nosotros lo sabe todo, pero cada uno sabe algo.
Este concepto, original de Pierre Levy, va unido a una atenuación de las barreras geográficas en la comunicación causada por Internet. Para Levy, el conocimiento de las comunidades será voluntario, y la asociación de usuario vendrá
dada por intereses afectivos. Para Jenkins (2009) las comunidades de fans online son uno de los mejores ejemplos., en tanto que se constituyen a partir de
interacciones marcadas por la relación emocional o afectiva que mantienen
con un producto cultural determinado. En este sentido, no es extraño ver piezas
de machinima en las que se exhiben modificaciones de motores de juego para
poder ver el videojuego desde otro punto de vista y en mayor detalle. Los comentarios en Youtube muestran un interés de los usuarios por intercambiar consejos e ideas.
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Por cultura participativa, entendemos el nexo que parece existir entre unas
tecnologías digitales cada vez más accesibles, el contenido creado por el usuario, y el desplazamiento que se ha producido en las relaciones de poder entre
las industrias de los medios de comunicación y sus consumidores. Más que
hablar de productores y consumidores de medios de comunicación como entes
que ocupan roles separados, podrían ser vistos como participantes que interactúan entre ellos de acuerdo a un nuevo sistema de reglas que ninguno de
ellos todavía comprende del todo.
El consumo ya no está visto necesariamente como el punto y final de una
cadena económica de producción; sino como un espacio dinámico de innovación y crecimiento en sí mismo. Por ejemplo, Puente y Fernández (2013) describen cómo los usuarios de YouTube consumen y a la vez determinan los
contenidos que producen otros usuarios que producen vídeos relacionados con
videojuegos. En este sentido, la práctica lúdica colisiona con la fílmica, al
tiempo que los jugadores interactúan con los productores de maneras variadas,
hasta el punto en que algunos videojuegos se han lanzado con el fin de crear
machinima, como The Movies (LionheadStudios, 2004).
En relación a la cultura fan, Baym (1999) señala que los fans no solo encuentran placer en conocer, sino también en compartir sus conocimientos. Poniendo como ejemplo las series de ficción, el autor señala que los fans perciben
el intercambio de especulaciones y juicios sobre éstas como medios para comparar, refinar y negociar el entendimiento del entorno socio-emocional que se
crea alrededor de este producto cultural. De forma cada vez más común, las
especulaciones llevan a los fans a crear fansites, abriendo el campo de significados que circulan alrededor del texto principal (las series). En los últimos
años se ha producido una dinámica similar en torno a los videojuegos. Además
de la creación de especulaciones y juicios alrededor de un videojuego determinado, los jugadores han producido nuevas apariencias para los personajes
(skins), así como modificaciones y extensiones del juego (mods).
Una forma muy extendida de crear nuevos significados a partir del texto principal es la parodia, definida por Hutcheon (2000) como la imitación de un texto
con cierta distancia irónica crítica. La forma de este distanciamiento puede ir
del ridículo desdeñoso al homenaje reverencial con respecto al texto principal.

2. Metodología de investigación: hacia una integración de métodos y técnicas
Inspirados por las reivindicaciones de Bryce y Rutter (2003), quienes proponen una mayor integración de enfoques en el ámbito de estudio de la productividad fan, junto a la significativa complejidad del objeto en cuestión, nos
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dispusimos a trazar un diseño metodológico mixto (aunando técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación) a fin de lograr una aproximación más
fidedigna y fecunda a la realidad. De este modo, abogando por estrategias de
triangulación1 (Denzin, 1970), combinamos técnicas de observación no participante, análisis de texto y encuesta online2.
La aplicación de las técnicas cualitativas de investigación se inició con una
observación preliminar no participante (Spradley 1980, Vallés 1998) a fin de
obtener “una mayor comprensión y familiarización con el objeto de estudio”
(Puente y Tosca, 2013: 5). Durante dicha observación previa, de una semana
de duración, recopilamos información acerca de los materiales machinima disponibles en YouTube inspirados en juegos de rol de gran éxito (World Of Warcraft3, Skyrim4 y Diablo III). Una vez familiarizados con los vídeos existentes,
mediante un muestreo intencional5 (Ortiz, 2004), seleccionamos una muestra
de 25 vídeos que a nuestro juicio cubría satisfactoriamente la amplia diversidad
de contenidos disponibles; con el fin de aspirar a una cierta representatividad
estructural6 (Ibáñez, 1979).
En cuanto a las técnicas cuantitativas empleadas en la presente investigación,
hemos seleccionado el videojuego de rol de acción Diablo III como estudio de
caso7 (representativo dentro del universo de los videojuegos de rol).Mediante
el empleo de una encuesta online (véase ficha técnica8), de corte descriptivo y
analítico, y a partir de un muestreo por bola de nieve9(Cea D´Ancona, 2004),
se logró contactar con 950 entrevistados (significatividad muy elevada) de los
que se extrajo una información muy valiosa acerca del perfil y hábitos de los
jugadores de Diablo III en relación con la producción de contenidos machinima. La información cuantitativa recopilada, como se verá en el siguiente epígrafe, se integró satisfactoriamente con las técnicas cualitativas de observación
y de análisis de texto, de tal modo que juntas lograron una aproximación mucho
más profunda y fructífera complementándose recíprocamente.
2.1 Diablo III como caso de estudio cuantitativo: Una breve aproximación.
Desde un enfoque cuantitativo (por la razones previamente justificadas), nos
decidimos a abordar el último éxito de la productora BlizzardEntertainment,
el videojuego de rol de acción (aRPG10) Diablo III11 (2012). Grosso modo Diablo es lo que Aarseth ha definido como un juego de rol y aprendizaje (bildung
game) “en el que el jugador-personaje acumula fuerza y habilidades personales en un relato típico de pobre que se enriquece” (2007: 9). En un entorno
apocalíptico y sombrío, los jugadores deberán reestablecer el orden sagrado y
acabar con las hordas demoniacas que pueblan e infestan el mundo virtual de
Santuario. Para ello, deberán controlar a una de las cinco clases disponibles en
ambos sexos (mago, cazador de demonios, bárbaro, monje y médico brujo),
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mientras avanza la trama y consiguen una gran cantidad de habilidades, hechizos y equipo variado (armas, armaduras e ítems); finalmente, y si les es posible,
tratarán de derrocar y confinar al Señor del mal en una prisión eterna. En lo
relativo al contexto, como señalan Puente y Tosca, los juegos de rol de acción
“heredan numerosas características de los juegos de rol multi-usuario basados
en texto (MUDs12), los cuales se inspiran, a su vez, en la literatura de fantasía
épica y en los juegos de tablero de rol clásicos, como Dungeons&Dragons o
HeroQuest (Taylor, 2006)” (2013: 1).
Diablo III, más allá de ser el último lanzamiento de la aclamada saga Diablo13, ha incorporado una serie de innovaciones técnicas que han revolucionado
el panorama actual de la industria del videojuego. Entre dichas aportaciones
destaca el sistema de comercio y transacción económica implementado; pues
se trata del primer videojuego de rol de masas que permite comerciar y realizar
transacciones tanto en divisa virtual como en dinero real (Puente, 2012). Si
bien tradicionalmente la economía emergente originada en los videojuegos ha
atraído el interés de la comunidad investigadora [véase Mortensen (2008), Castronova (2005), Taylor (2006), Pearce (2009), Dibell (2006)], hasta la fecha
no había aparecido ningún título como Diablo III que facilitara y legitimara
(mediante implementación programada) una herramienta para gestionar el tráfico de divisas (virtuales y reales). Las altas expectativas generadas por la productora en base a sus innovaciones técnicas, aparentemente genuinas y
revolucionarias, así como las inercias derivadas de los lanzamientos anteriores
(Becker, 1995), contribuyeron a originar una comunidad de fans muy pujante
y activa; una comunidad fan comprometida y entregada a la producción de
contenido generado por el usuario (UGC14). Y precisamente una de las múltiples manifestaciones del UGC es lo que aspiramos a analizar en el presente artículo, la producción de materiales o contenidos audiovisuales machinima. Por
todo ello consideramos que su elección como estudio de caso (de juegos de rol
online multijugador) está más que justificada.

3. Análisis y resultados
La exploración cualitativa de los vídeos de contenido machinima revela que
los jugadores tienden, bien a expandir el universo ficcional del juego mediante
referencias a éste de carácter paródico, o bien a crear historias y ficciones nuevas a partir de los recursos visuales y técnicos que aporta el juego. Es el caso
del aprovechamiento del kit de creación que los desarrolladores de Skyrim ofrecen a los jugadores (a partir del cual pueden modificar la apariencia y el comportamiento de los objetos del juego) o de determinados software como Fraps,
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a partir del cual se pueden crear cortometrajes y otros tipo de piezas audiovisuales en las que los escenarios y los personajes del juego original son despojados del carácter y personalidad que tienen en el mismo. Con estas tendencias
creativas el universo de los juegos de rol analizados cobra nueva vida e integra
los diferentes intereses de la comunidad de jugadores.
En primer lugar se percibe la búsqueda de un mayor detalle de los entornos
del juego. En este sentido es significativo el afán de la comunidad de jugadores
por superar los puntos de vista cenitales que Diablo III ofrece. Esta motivación
por ver mediante nuevos ángulos los entornos de corte fantástico característicos
del universo DiabloIII puede obedecer a cierto interés por obtener una visión
más detallada de las texturas, el vestuario y las atmósferas del universo de este
juego (de hecho, en la encuesta realizada, se reveló que una de las críticas más
recurrentes que realizaban los jugadores se refería las escasas herramientas y
posibilidades de personalización y/o customización). Un ejemplo significativo
es el vídeo que lleva por título “Diablo III, from a new angle”15, en el cual el
autor muestra una de las premisas de Baym (1999) sobre las comunidades de
fans: además de un afán por conocer, los fans muestran un claro interés por
compartir su conocimiento. Esta tendencia a compartir el conocimiento configura y condiciona el tipo de contenido que los fans de Diablo presentan en
Youtube. Un ejemplo de ello son los vídeos en los que el autor señala que ha
creado una pieza machinima porque otros usuarios, por medio de Youtube u
otras redes sociales, así se lo han solicitado. Véase la siguiente presentación
de un vídeo titulado “Diablo 3 (from a modders perspective)”:
Algunas personas me han pedido que explique cómo he conseguido
hacer mis vídeos. De modo que he hecho este vídeo para enseñar algunas modificaciones básicas en el juego16.

Este tipo de prácticas contribuyen a un aprendizaje y a una consolidación de
la inteligencia colectiva (Jenkins, 2006).
Por otra parte, encontramos una expansión del universo de los juegos a partir
del recurso a la parodia. El videojuego (texto original) es contrastado con una
parodia que tiene como fin principal el dar un sentido burlesco o ridículo al
texto que propone el videojuego. Esta práctica no sólo se observa como modo
de hacer referencia a elementos de la historia del juego, sino que también se
realizan parodias del propio sistema de juego (sus reglas, sus mecánicas y la
forma en que los jugadores interactúan con este sistema).
Ejemplos de parodias los encontramos en el vídeo que lleva por título “Resumen de la Rebelión contra Garrosh”17, en el que se recrea la historia de este
carismático horco del universo Warcraft. En este vídeo la banda sonora original
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del videojuego es sustituida por el tema “In the hail of the moutain king” de
Edvard Grieg, y se invierten las voces y expresiones corporales de los personajes, que en lugar de adoptar voces graves y posturas amenazantes, adquieren
un tono más cercano y cómico e incluso bailan. Algo similar lo encontramos
en el cuarto capítulo de la serie “La Hermandad”18,“El día del Murloc”, en el
que se critica de manera burlesca la escasa funcionalidad que este personaje
enemigo tiene en el juego. El capítulo muestra a un murloc narrando, a forma
de testimonio y en primera persona, su limitada situación en el juego. El contraste entre el texto original y la pieza de machinima es extremo, dado que victimiza a uno de los enemigos más populares de World of Warcraft.
En esta serie no se parodian tanto los elementos de la historia como las situaciones a las que el sistema de juego y las interacciones que los jugadores
tienen con éste dan lugar. Por ejemplo, la situación del noob (o novato) que,
tras alejarse de su asentamiento para resolver una misión, no usa su piedra del
hogar (objeto que permite al jugador teletransportarse a su lugar de origen).
En este tipo de vídeos se observa una intención de crear complicidad con la
audiencia. Esta intención se observa en algunos comentarios del Capítulo 6 de
la serie, “La Mazmorra”19. En este capítulo se hace una crítica a la necesidad
que impone el juego de matar de manera repetitiva a determinados personajes
no jugadores, y se hace referencia a otras situaciones a las que da lugar el
juego, como la necesidad de cambiar al personaje de vestimenta para que sus
poderes y su nivel de protección frente a las agresiones de los enemigos aumenten. En este sentido se puede ver cómo los personajes principales de la
serie hacen comentarios como los siguientes:
Oye, que a ti te dará igual siempre ir con la misma ropa para que los
espectadores te reconozcan mejor, como a un personaje de serie de
dibujos animados, pero nosotros queremos avanzar y ser más poderosos.
Podéis crearos vuestra propia ropa a partir de materiales de la tierra,
no aniquilar cientos de criaturas solo para ser más fuertes, todo para
luego aniquilar a más criaturas.

La complicidad de quienes ven el vídeo se hace palpable en los comentarios
que los usuarios de Youtube dejan. El capítulo “La Mazmorra” también hace referencia a las situaciones en las que los jugadores, mientras esperan a poder participar en una mazmorra, desatienden otras interacciones que puedan tener con
otros jugadores. Ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente comentario:
Eso me pasaba antes, cuando quería preguntar algo desaparecían.
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Este tono crítico y burlón se puede enlazar con la creación “Dungeon
Drama”20, que recrea una situación real de mazmorra, con las frustraciones que
una mala estrategia de ataque llevada a cabo por los jugadores conlleva en ocasiones.
Además de estas creaciones machinima, que hacen constante referencia a la
historia y los sistemas de juego, se percibe una gran cantidad de obras audiovisuales en las que el creador emplea los personajes y escenarios como capa
visual desde la que crear una historia nueva totalmente independiente del universo del juego. En esta línea encontramos el cortometraje “Luna Llena” de
tres partes, realizado a partir de personajes y entornos de World of Warcraft,
que narra la amenaza que un poblado sufre por la presencia de una criatura salvaje, así como la historia de un triángulo amoroso. Encontramos un empleo de
los recursos visuales expresivos más rico que en el videojuego, con ambiciones
cinematográficas como el empleo de la profundidad de campo, los medios planos, encadenados, fundidos a negro, créditos o el uso de figuras retóricas a partir del uso de planos, como la metonimia.
También se pueden encontrar creaciones como el vídeo “Gigolo Witch Test”,
que presenta a un médico brujo (una de los cinco personajes seleccionables en
Diablo) llevando a cabo el tema musical “Just a Gigolo”21. A nivel local, se
observan formas de ironía o parodia similares, como la combinación de imágenes de Diablo III con la popular (a nivel nacional, y especialmente entre la
población joven) canción “Yo soy cani”22.
Interesante en este sentido es la creación de piezas audiovisuales a partir de
los entornos y personajes de Skyrim. El conjunto de vídeos que llevan por título
“The Great Battles of Skyrim”23 recrean diferentes batallas que no tienen relación con el juego. La puesta a disposición de los usuarios del kit de creación
de Skyrim no sólo ha permitido crear historias nuevas, sino que también ha
sido empleado para crear mods (o modificaciones de determinados elementos
del juego) y rendir así homenaje a otras obras audiovisuales independientes
del juego. Ejemplo de ello es el vídeo que lleva por título “Skyrim: 300”24 que
recrea la Batalla de las Termópilas con personajes provistos de texturas y objetos similares a los de la película de Zack Snyder.
Este tipo de vídeos ejemplifican el cambio de relación que se produce entre
jugador-personaje dentro del juego, y creador de vídeo-personaje en las piezas
de machinima, en línea con lo que señalan Nitsche, Mazale y Clifton (2013)
acerca de las ambiciones expresivas de los jugadores que crean vídeos, cercanas al ámbito de la performance. De un modo similar, se encontró que la narración de vídeos machinima en YouTube tenía una dimensión social
performativa (Langellier y Peterson, 2004), tanto en términos de identidad
como en transformación de la comunidad (Puente y Tosca, 2013).
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Y si bien hasta ahora hemos analizado nuestra muestra de videojuegos desde
una óptica cualitativa, es el momento de realizar algunos comentarios referentes al estudio cuantitativo. Desde un enfoque o perspectiva cuantitativa, los
datos estadísticos que arroja la encuesta también son de gran interés (y se complementan satisfactoriamente con el análisis cualitativo expuesto). En primer
lugar, y a modo de introducción, presentamos algunos datos descriptivos relativos a la autopercepción de los jugadores respecto a su estilo de juego.
Pero ¿por qué es tan importante conocer el estilo de juego de los jugadores?
FIGURA1. AUTOPERCEPCIÓN DE ESTILO DE JUEGO

FUENTE: Propia (encuesta). Véase epígrafe metodología

Pues bien, básicamente por dos cuestiones muy significativas. En primer lugar,
el gráfico mostrado desmitifica la extendida creencia que asocia el perfil de “rolero” a un estilo de juego implicado o “hardcore”; de hecho, el perfil de jugadores es muy diverso y/o heterogéneo (representando los jugadores medios un
55,54% del total de la muestra, y alcanzando los jugadores casuales y hardcores
unas cifras muy similares –20,25% y 22,54% respectivamente-). En segundo
lugar, y más directamente relacionado con el cometido propuesto en el presente
artículo, el gráfico mostrado nos permitirá, un poco más adelante, poner en relación el estilo de juego con la generación de contenidos machinima; indagando,
de esta manera, la posible existencia de una asociación entre dichas variables.
Una vez introducidos al estilo de juego, es momento de ofrecer la información relativa a los contenidos machinima. A continuación se ofrecen dos gráficos descriptivos que responden, respectivamente, a los tipos de materiales
que generan los usuarios y al tiempo que dedican estos a la tarea mencionada.
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FIGURA 2.GENERACIÓN DE CONTENIDOS POR PARTE DE LOS JUGADORES DE DIABLO III

FUENTE: Propia (encuesta). Véase epígrafe metodología

El presente gráfico nos muestra visualmente –de una manera rápida e intuitiva- las cifras de participación en la generación de vídeos producidos
por los jugadores de Diablo III. Cada una de las temáticas presentadas
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(guías/tutoriales, foros/comunidades, blogs, vídeos temática Diablo) consta
de tres barras (véase leyenda) que indican desde un grado de creación y/o
participación activa (verde) hasta una ausencia total de ella (naranja). En
nuestro caso, el diagrama de barras (Escobar, 1999) que más nos interesa, y
por ende que vamos a analizar en mayor profundidad, es el titulado “vídeos
de temática Diablo III”. Sobre un total 949 entrevistados (816 respuestas y
133 omisiones) un 5,05% del total de la muestra afirma o bien ser creadora
de contenidos audiovisuales o bien contribuir a ellos a través de comentarios; tanto activamente (1,23%), como esporádicamente (3,82%). Como se
deduce, a la vista de los datos arrojados, el 94,95% restante no participa
nunca en la producción de materiales audiovisuales en redes como YouTube.
Pese a que, a priori, una cifra levemente superior al 5% pueda parecer poco
significativa, se trata de un dato muy destacable si se pone en relación con
el enorme tamaño de la comunidad de jugadores (a fecha de octubre de
2013, Diablo III ha vendido más de 14 millones de copias [ActivisionBlizzard, 2013]). Realizando una inferencia estadística (Cea D´Ancona, 2004)
a partir de nuestra muestra, podemos estimar que aproximadamente 700.000
jugadores de Diablo III contribuyen o han contribuido en alguna ocasión en
la generación de contenidos audiovisuales. Pero, ¿por qué hemos incluido
otros diagramas de barras relativos a las temáticas restantes (guías, foros,
blogs…)? La respuesta es sencilla, gracias al gráfico seleccionado podemos
contextualizar y poner en relación el fenómeno de la producción de vídeos
comparándolo con a otros ámbitos y formas de expresión del user generated
content (más allá de los contenidos machinima). Además, y a modo de conclusión, podemos afirmar que un 14,13% de los jugadores de Diablo contribuye en la generación de alguno (o varios) de los diversos contenidos
mencionados.
Por último, hemos decidido incluir un gráfico donde se muestra el tiempo
medio que dedican los jugadores de Diablo III a los contenidos del metajuego (foros, guías de juego, tutoriales, noticias, vídeos machinima…). Si
anteriormente mencionamos que algo más del 14% de los jugadores de Diablo contribuye de alguna manera a la generación de contenidos por parte de
la audiencia, esta cifra se eleva hasta un significativo 81,68% cuando se
trata de la mera consulta o revisión (sin necesidad de contribuir en su producción). Además es preciso indicar que de media, los jugadores de Diablo
dedican más de 22 minutos diarios a la consulta de esta serie de materiales
online.
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FIGURA 3. TIEMPO DIARIO DEDICADO A CONTENIDOS DE METAJUEGO (VÍDEOS, FOROS, GUÍAS…)

FUENTE: Propia (encuesta). Véase epígrafe metodología

Para concluir nuestro análisis, hemos decidido hacer uso de la estadística inferencial (Cea D´Ancona, 2004) para explorar, mediante correlaciones bivariadas de Pearson (Sánchez-Carrión, 1989; Cea D´Ancona, 2004), la posible
existencia de asociaciones entre las variables que vamos a presentar a continuación.
En primer lugar pusimos en relación la variable sexo con el número de horas
que dedican los jugadores a la consulta de materiales fuera del juego en sí (metajuego), como por ejemplo, los vídeos machinima.
Un resultado de -0,056 en el coeficiente de determinación de Pearson (subrayado en amarillo en la imagen) indicaría la inexistencia de correlación entre
ambas variables, o dicho de otro modo, no existiría relación alguna entre el
hecho de ser hombre o mujer y generar más o menos contenidos machinima
(o de otros tipos). Sin embargo cuando ponemos en relación el tiempo directo
que dedican los jugadores a jugar a Diablo III, con el tiempo que dedican estos
a consultar y/o producir materiales audiovisuales, obtenemos datos sorprendentes.
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FIGURA 4. CORRELACIÓN SEXO-HORAS DEDICADAS A METAJUEGO DE DIABLO III

FUENTE: Propia (encuesta). Véase epígrafe metodología

Un coeficiente de correlación de Pearson de 0,412 nos indicaría la existencia
de una correlación positiva o directa entre las variables testadas. Pero, ¿Qué
implicaciones tiene este hecho? Podemos afirmar que la correlación es estadísticamente significativa (p-valor<0,01) y que por tanto aceptamos la hipótesis
de que existe una correlación entre el tiempo de juego y el tiempo de dedicación
a la consulta y producción de vídeos machinima. Dicho de otra manera, cuanto
mayor es el tiempo que un jugador dedica a Diablo (jugando directamente),
mayor será el tiempo que empleará en la producción o consulta de vídeos machinima. Derivado de los datos obtenidos, podemos afirmar que a medida que
un jugador tiende a ser más hardcore (o estar más implicado) será, a su vez,
más fecundo en la producción de materiales machinima.

4. Discusión y conclusioness
El uso de un enfoque multidisciplinar (comunicación, educación y sociología) junto a la integración de métodos y técnicas de investigación (cuantitativas
y cualitativas) ha demostrado ser más fecundo que los enfoques tradicionales,
más segmentados, parciales y limitados. Con nuestra investigación, esperamos
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haber mostrado las bondades de las perspectivas que aúnan enfoques y aproximaciones diversas (bajo una pretensión de integración y complementariedad), lo que nos ha permitido acceder a un objeto de estudio original, emergente
y novedoso. El uso de los análisis estadísticos combinados con las técnicas de
observación y análisis de texto son –desafortunadamente- poco frecuentes en
los campos de las humanidades y ciencias sociales.
Los jugadores que extienden sus prácticas lúdicas a la creación de machinima
amplían el universo ficcional del juego mediante referencias al mismo, en clave
principalmente paródica. No sólo se parodian elementos de la historia del juego,
sino que también hacen guiños al propio sistema de juego (sus reglas, sus mecánicas y la forma en que los jugadores interactúan con este sistema). También
se valen del machinima para mostrar sus habilidades técnicas y desentrañar algunos de los elementos que en el juego permanecen en secreto (como algunas
zonas del entorno, o las formas de cambiar el comportamiento y las expresiones
de los personajes). Asimismo, se apropian de estos elementos del juego, y elaboran nuevas ficciones (cortometrajes, videoclips) cuyo único nexo es la capa
audiovisual y el reconocimiento de la audiencia de esa misma capa.
Desde el punto de vista de los hallazgos a nivel cuantitativo, estos han sido
algunos de los más reseñables:
El sexo no parece ser una variable determinante a la hora de explicar la producción de contenidos machinima por parte de las audiencias de videojuegos (no
existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambas variables).
Sin embargo, una mayor dedicación en horas a jugar a Diablo III parece implicar un mayor compromiso con la producción de vídeos machinima (así como
de otros materiales generados por los usuarios/audiencias). Lo cual nos lleva
a la conclusión de que los jugadores que más tiempo invierten en el juego
(hardcore) son los más implicados, no únicamente con el producto (videojuego) que nos ofrecen los diseñadores, sino también con las prácticas de juego
emergentes que surgen en torno a él (generación online de vídeos, foros,
guías…) fuera del juego en sí. Esto demuestra empíricamente que los jugadores
tienen una capacidad de agencia mucho más potente de lo que podrían aparentar inicialmente. La práctica de consumo de un videojuego no se agota en sí
misma, sino que es reconstruida y reinterpretada continuamente por la comunidad de jugadores, tanto en términos de prácticas comoen significados.Los
jugadores y audiencias reclaman su papel como nuevos creadores y productores
de contenido (Taylor, 2006; Wirman, 2007; Albrechtslund, 2010) y se esmeran
en romper la lógica clásica de relaciones de poder existentes entre el diseñador-jugador (Salen y Zimmerman, 2004); unas relaciones jerarquizadas (topdown) que gracias a las prácticas emergentes surgidas empiezan a ser más
difusas y horizontales bajo una lógica de agencia compartida(Latour, 1998;
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Hjorth, 2011, Lasén, 2012) y de intercambio de conocimiento colectivo (Jenkins, 2006, 2009). Más allá de lo subversivo (como los vídeos machinima en
origen) los jugadores hacen valer su capacidad de agencia creadora. Con esto
esperamos haber contribuido al estudio específico de nuevas fórmulas de participación de audiencias de videojugadores.

Notas
1. La triangulación de métodos consiste en la combinación de métodos y técnicas de investigación.
2. La encuesta online mencionada se enmarca en el proyecto de tesis doctoral de Héctor Puente
Bienvenido (financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte bajo el programa de
becas doctorales FPU). En el presente artículo se hace un uso parcial de dicha encuesta (pero la información y datos aquí utilizados son totalmente originales y no han sido explotados). La encuesta
online se puede consultar en su totalidad en: https://es.surveymonkey.com/s/encuesta_diablo_hpb
3. World of Warcraft (2005). BlizzardEntertainment. Juego de rol online masivo.
4. The Elder Scrolls: Skyrim (2011). Bethesda. Juego de rol de acción.
5. En el muestro intencional, típico de diseños cualitativos, la selección de las unidades muestrales
se realiza a partir de la experiencia, criterio o juicio de los investigadores.
6. En los diseños cualitativos no es posible aspirar a una representatividad estadística, sin embargo,
siguiendo los postulados de Ibañez (1979) sí es posible tratar de lograr una representatividad estructural asegurando que los distintos elementos que componen la realidad (que pretendemos analizar)
queden representados mediante su inclusión. De este modo aseguramos que los elementos (vídeos)
incluidos en el estudio cubren de un modo satisfactorio la alta heterogeneidad y complejidad existente entre el fenómeno machinima.
7. A nivel cuantitativo nuestro análisis de centró en exclusiva en uno de los tres juegos que componían la muestra cualitativa (Diablo III). La razón principal de la elección, radica en el criterio de alcance y cobertura, ya que a la hora de realizar un muestreo cuantitativo la población objetivo (target)
tendría que componerse de jugadores que jugaran paralelamente a los tres juegos (World of Warcraft,
Skyrim y el citado Diablo III). Los criterios de selección de las unidades muestrales (Cea D´Ancona,
2004) hubieran sido tan complejos que no hubieran hecho factible el estudio a nivel cuantitativo.
8. Ficha técnica encuesta online. Universo: Jugadores mayores de 18 años de Diablo III. Tamaño
muestral: n=950. Muestreo por bola de nieve. Período encuesta activa: La encuesta estuvo disponible
para ser rellenada entre el 27 de mayo y el 17 de junio (3 semanas).
9. En el muestro por bola de nieve “las unidades de la muestra van escogiéndose, de forma sucesiva, a
partir de las referencias dadas por los sujetos a los que ya se ha accedido” (Cea D´Ancona, 2004: 172).
La muestra va aumentando progresivamente hasta que el investigador decide cortarla por haber alcanzado la “saturación teórica” es decir, cuando la información recopilada empieza a ser redundante.
10. Siglas de action role-play game.
11. Información disponible en la página web oficial de Diablo III: http://eu.battle.net/d3/es/
[09/10/2013]
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12. Siglas de Multi User Dungeon.
13. La saga Diablo se inicia con el lanzamiento del videojuego Diablo (1996) desarrollado por BlizzardEntertainment. Más adelante se lanzarían nuevos títulos como la expansión Diablo Hellfire
(1997), Diablo II (2000), Diablo II:Lord of Destruction (2001) o el reciente Diablo III (2012) dieciséis
años después del primer lanzamiento.
14. Siglas en inglés de contenido generado por el usuario (user generated content).
15. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=uOkY4LjBB5I
16 . Traducción propia del texto “Some people were asking how some of the stuff i did on my tumbler […] looked in game. So i made this video to show some of the basic debug flags in the game
and what they do”.
17. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=QgfYWpmlpgs
18. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=83NcZzWbbWA
19. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=snolunyBXtM
20. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=1JZWmY5iERg
21. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=YJ5Fo-U4GXg
22. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=SC0vqAccxEk
23. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=M2DshotexMU
24. Pieza de machinima consultada a partir de la URL
http://www.youtube.com/watch?v=4ct1668FUKs
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Resumen

La representación visual de los objetos y sus relaciones espaciales en los videojuegos 2D implica el uso de determinadas convenciones gráficas heredadas de otros medios artísticos tradicionales. En este contexto, la utilización de la representación axonométrica se muestra como
una fórmula concreta y efectiva para abordar el problema de la ilusión de tridimensionalidad
en la superficie plana de la pantalla. Sin embargo, esta técnica gráfica, lejos de ser una simple
estrategia visual, determina la configuración espacial del videojuego y, por ende, el modo en el
que el usuario descodifica y se relaciona con el espacio y los objetos que intervienen en el juego.
En el ámbito de las publicaciones especializadas son escasas las investigaciones centradas
en las cualidades específicas de este fenómeno de la cultura digital. A tenor de esta falta de
atención, y bajo la consideración del videojuego como un medio artístico en sí mismo, en la
presente comunicación se analizan y exponen ciertos aspectos gráficos heredados que lo componen.
Palabras clave: 2D, videojuegos, representación axonométrica, perspectiva paralela.
Abstract

The visual representation of objects and their spatial relations in 2D videogames involves the
use of certain graphic conventions inherited from other traditional artistic media. In this context,
the use of the axonometric representation exemplifies a concrete and effective method to address
the illusion of three-dimensions on the flat surface of the screen. However, this graphical technique, far from being a simple visual strategy, determines the spatial configuration of the videogame and therefore the way in which the user decodes the space and the objects involved in
the game.
Researches focused on the specific qualities of this phenomenon of the digital culture, are
scarce in the specialized publications. In view of this lack of attention, and considering the videogames as an artistic medium in itself, the graphical aspects of the videogame inherited from
traditional artistic media, are shown and discussed in the present communication.
Keywords: 2D, videogames, axometric representation, parallel perspective.
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1. Introducción
El videojuego1 entendido como medio artístico autónomo lleva poco tiempo
bajo la óptica de los estudios académicos. El 2001 fue el año que el profesor Espen
Aarseth estableció como “Año Uno” de los estudios sobre videojuegos como
campo académico emergente, junto con la publicación de Game Studies, la primera revista científica del campo. Junto a E. Aarseth otros investigadores de distintos departamentos especializados en la investigación de los videojuegos han
realizado diversas estudios relacionados con los aspectos formales de este medio2.
En el contexto nacional cabe destacar la aportación al estudio de los videojuegos
que han realizado agrupaciones como la Asociación Científica de Investigación
de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación o el colectivo ArsGames.
Ahora bien, el análisis formal de la representación gráfica de los videojuegos
no es materia habitual en las publicaciones especializadas del área de las artes
visuales. Puede que los fines comerciales que animan su producción unidos a
su definición como producto de ocio desplacen la mirada del estudioso a territorios más tradicionales. Independiente de las razones que se esgriman, cabe
señalar el bajo número de estudios relativos a las cualidades pictóricas de este
fenómeno de la cultura digital.
El presente trabajo propone un análisis cualitativo de ciertos mecanismos visuales aplicados por los videojuegos 2D para la representación del espacio.
Mediante el estudio de aspectos formales relativos a su naturaleza gráfica, se
persigue delinear el uso y adecuación que este subconjunto de videojuegos
hacen de un tipo de sistema gráfico tradicionalmente utilizado por otros medios
artísticos y técnicos, la representación axonométrica.
FIG. 1. VISTAS AXONOMÉTRICAS DEL VIDEOJUEGO DIE HARD (2003).
DESARROLLADO POR MOBILE SCOPE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
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2. La representación axonométrica
La representación gráfica de la forma y el espacio es una problemática compartida por distintos medios artísticos y técnicos. En el vértice de esta cuestión,
el paso de la segunda a la tercera dimensión constituye uno de los capítulos
fundamentales de la historia de la representación visual.
Los conceptos de proyección y perspectiva son los que mejor atienden a
esta cuestión particular. El primero, se refiere al proceso por el cual se representa un objeto tridimensional mediante el uso de rectas que transportan
todo los puntos del mismo al plano del cuadro, superficie imaginaria transparente que situándose entre el observador y el objeto representa el plano
donde se produce la imagen del objeto. El segundo concepto proviene del
término latino perspectivus y su sentido etimológico “relativo a lo que se
mira” deriva del verbo perspicere “mirar atentamente o a través de algo”.
El término perspectiva es utilizado de manera generalizada para referirse a
cualquiera de las diferentes métodos gráficos empleados para representar
en una superficie plana volúmenes y relaciones en el espacio, sin embargo,
es habitual que este vocablo haga referencia al sistema de representación
conocido como perspectiva lineal. Este sistema gráfico de representación
describe un objeto tridimensional al proyectar sobre el plano del cuadro
todos sus puntos mediante líneas de proyección que convergen hacia un
punto fijo en el espacio, equivalente al ojo del observador. Así pues, las representaciones que brindan este tipo de perspectiva geométrica son de naturaleza subjetiva determinando la lectura de una imagen desde una posición
particular del espacio.
En contraposición con la perspectiva lineal derivada de la teoría (óptica-geométrica) euclídea se encuentra la denominada perspectiva paralela o cilíndrica, una manera de representa los objetos y el espacio que se conoce también
con el término de axonometría3. El sentido etimológico de este término deriva
de dos vocablos griegos, αξων (axôn), que significa eje, y το μετρν (metron),
que significa medida (Aubert, 1996, p.82).
Este sistema representación de marcada antigüedad y cuya completa sistematización en la civilización occidental “…ha sido larga, casi tanto como la
propia historia de la representación …” (Caridad, 1993, p.22), incluyen un
subconjunto de las proyecciones ortogonales conocidas como proyecciones
axonométricas y la totalidad de las proyecciones oblicuas.
La característica gráfica más diferenciadora es que en la representación axonométrica las líneas paralelas conservan esta condición, mientras que en la
perspectiva lineal conforme avanzan en la profundidad de la imagen convergen
en los llamados puntos de fuga.
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FIG. 2. CUADRO SINÓPTICO DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. LA CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS
SISTEMAS GRÁFICOS ATIENDE TANTO AL TIPO DE PROYECCIÓN COMO AL EFECTO PICTÓRICO RESULTANTE

Así pues, el principio fundamental que guía la construcción de las axonometrías establece que las rectas paralelas en el espacio conservan su paralelismo
en la representación axonométrica. Otra de sus características específicas es
que siendo el centro de proyección un punto impropio, este sistema gráfico no
es capaz de representar los puntos impropios o del infinito en el plano del cuadro (los puntos de fuga). Así pues, dado un objeto en representación axonométrica sus aristas en profundidad no convergen hacia los puntos de fuga como
lo harían en una representación en perspectiva lineal. Sin embargo, la perspectiva paralela comparte con la perspectiva lineal su naturaleza pictórica ya que
permite visualizar un objeto de manera sintética ofreciendo una vista de sus
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tres dimensiones. Además, en este tipo de representación gráfica cualquier
magnitud lineal paralela a los tres ejes principales puede trazarse y dibujarse a
escala.

3. Historia de la representación axonométrica
Una breve mirada a la historia de la representación visual nos indica que la
representación axonométrica es una manera de representar anterior a la perspectiva lineal o cónica. Común en la civilización oriental, existen también
muestras antiguas de este tipo de representación en el mundo occidental. Así
por ejemplo las perspectivas paralelas encontradas en las cerámicas griegas,
en la pintura mural pompeyana, en los mosaicos bizantinos o en las tablas y
dibujos tardo-medievales…
Aunque no existen evidencias escritas de la constitución teórica y técnica de
la representación axonométrica en la civilización occidental, la gran mayoría
de autores coinciden en considerar los croquis de iglesias y muchos de los diseños mecánicos de Leonardo como los más claros antecedentes de la representación axonométrica occidental.
FIG. 3. DISEÑO MECÁNICO DE UNA GRUA. LEONARDO DA VINCI.
OBSÉRVESE LA DISPOSICIÓN ELEGIDA PARA MOSTRAR ESTE ARTILUGIO MECÁNICO.
CORRESPONDE A UNA VISTA EN LO QUE DENOMINAMOS PERSPECTIVA CABALLERA.
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En el mundo oriental, por su parte, la representación axonométrica ha sido
una constante en el campo del dibujo y la pintura. Pero es en la pintura china
donde existen más testimonios del uso de este tipo de representación.
FIG. 4. FRAGMENTO DE LA PINTURA CHINA ALONG THE RIVER DURING QINGMING FESTIVAL,
TINTA DE COLOR SOBRE ROLLO DE SEDA., 25.5 × 525 CM.
ATRIBUIDO A ZHANG ZEDUAN (1085–1145). ESTE CUADRO PINTADO DURANTE LA DINASTÍA
SONG DEL NORTE ES CONSIDERADO UNO DE LOS TESOROS DE CHINA.

La utilización de la representación axonométrica en la civilización china permaneció prácticamente inalterada hasta la llegada de las primeras misiones
jesuitas en el siglo XVI (Caridad, p. 21). En el caso del Japón, la hegemonía
de este sistema de representación espacial fue, al menos, de la misma envergadura que en la cultura china.
FIG. 5. SUZUKI HARUNOBU. LA CASA DE TÉ 1769. LAS ARISTAS DE LOS OBJETOS EVIDENCIA CON CLARIDAD
EL USO DE LA REPRESENTACIÓN AXONOMÉTRICA
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Sin embargo, cabe destacar que en el contexto del arte chino una variante
de las representaciones axonométricas ha sido la que ha predominado sobre
todas las demás. Conocida como perspectiva china, desde un punto de vista
geométrico es un tipo de axonometría oblicua que orienta los objetos en el
espacio de una manera particular.
FIG. 6. ANÓNIMO, THE EMPEROR PLOUGHING THE FIRST FURROW, QINGENG TU.
TINTA DE COLOR SOBRE SEDA.
DINASTIA QING . PERIODO YONGZHENG (1723-1735)

Para representar un objeto en este tipo de perspectiva paralela se utiliza una
proyección oblicua a la vez que se dispone una cara o grupo principal de planos
del volumen de manera paralela al plano del cuadro. Es decir, que la transmisión de la imagen se realiza mediante líneas de proyección que inciden en el
plano con ángulos que no son rectos. Si, a su vez, el objeto mantiene la verticalidad de las rectas que definen sus alturas obtenemos este tipo de representación axonométrica. Fácil de construir graficamente, esta manera de
representar confiere una fuerte ilusión de solidez a los objetos tridimensionales.
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FIG. 7. LA PROYECCIÓN OBLICUA FACILITA LA REPRESENTACIÓN DE UN OBJETO TRIDIMENSIONAL. POR NORMA,
SE ORIENTA UNA CARA PRINCIPAL DEL OBJETO PARALELA AL PLANO DEL CUADRO PARA DIBUJARLA A ESCALA
Y REPRESENTAR SU FORMA Y PROPORCIÓN CON EXACTITUD. PUEDE CONSTRUIRSE UNA VISIÓN OBLICUA TOMANDO COMO BASE DE PARTIDA LA PROYECCIÓN ORTOGONAL DE DICHA CARA

De vuelta a la civilización occidental, con la generalización de la perspectiva
lineal en las artes pictóricas renacentistas, el uso de la representación axonométrica se desplaza a otros campos técnicos y científicos como el de la geometría o la cartografía. Cabe incidir en la generalización de este tipo de
representación dentro de la Arquitectura militar a partir de la aparición de los
tratados sobre fortificaciones militares a mediados del siglo XVI.
La matemática fue quien finalmente diferencia conceptualmente la proyección paralela de la proyección cónica y, por tanto, la familia de las perspectivas
paralelas de la perspectiva lineal.
Con la revolución industrial en Inglaterra en la segunda mitad del siglo
XVIII, se crea la necesidad de producir gran cantidad de máquinas y, por tanto,
de diseñarlas y representarlas. Una consecuencia de esta necesidad fue el nacimiento de la perspectiva isométrica, un subtipo de las axonometrías ortogonales. La publicación de la obra “On isometrical pespective” en 1820 por el
ingeniero de Cambridge W. Farish presenta un nuevo medio de proyección,
diseñado por él mismo, y que por su sencillez, puede ser fácilmente comprendido y utilizado.
En el trascurso del siglo XIX la sistematización de la representación axonométrica se culmina y se formulan de manera definitiva los principios matemáticos y teóricos que la rigen. Desde el punto de vista operativo los dos
principales conjuntos de axonometrías, las ortogonales y las oblicuas, quedan
perfectamente definidas.
Finalmente, es a principios del siglo pasado cuando este tipo de representación experimenta un elevado grado de difusión y se generaliza como sistema
gráfico de representación tanto en el mundo del arte como en el de la técnica.
Tendencia que continua hasta nuestros días y que afecta de manera directa al
objeto de nuestro estudio.
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4.Elementos gráficos de los videojuegos 2d
Los videojuegos 2D4 son aquellos que desarrollan y presentan el espacio
y los objetos mediante gráficos bidimensionales planos, bien por medio de
mapas de bits o bien mediante gráficos vectoriales. Al igual que otros medios
gráficos y pictóricos la naturaleza tecnológica de este conjunto de videojuegos evidencia la problemática de simular la tridimensionalidad de la forma
y el espacio en una superficie física bidimensional. Es por esto que los videojuegos están determinados por la necesidad de presentar imágenes inequívocas en lo que a su valor descriptivo se refiere. Esta cuestión, además, está
condicionada por la naturaleza técnica de las imágenes que los construyen
visualmente
Los gráficos de naturaleza bidimensional que conforman los videojuegos
son conocidos por el término sprite. Los sprites pueden ser de naturaleza
estática o dinámica y engloban tanto a los objetos y personaje como al espacio representado que los contiene. Con objeto de facilitar el análisis de
estas imágenes utilizaremos el término sprite para referirnos a las objetos
y personajes que generalmente presentan atributos de movimiento y el término background para describir los espacios representados donde estos se
insertan.
FIG 8. SPRITE DEL PERSONAJE PRINCIPAL DE VIDEOJUEGO PRINCE OF PERSIA (1990).
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FIG. 9. BACKGROUND DEL PRINCE OF PERSIA.
AUNQUE GENERADOS POR ORDENADOR LOS FONDOS DE LOS VIDEOJUEGOS 2D NO DEJAN DE SER
REPRESENTACIONES VISUALES PLANAS CON UN ALTO NIVEL DESCRIPTIVO .

En este punto cabe indicar que si bien este estudio se centra en los dos tipos
de gráficos que se acaban de describir, especialmente en el denominado background, existen otros elementos visuales que son característicos de este medio.
Estamos hablando de la Interfaz gráfica del usuario conocida por su acrónimo
en inglés GUI y de los distintos tipos de mapas y representaciones diagramáticas que informa al usuario de las configuraciones espaciales del videojuego.
Sin embargo, la naturaleza extra-diegética de estos elementos gráficos los desplazan fuera del análisis que nos ocupa.
FIG. 10. VIDEOJUEGO LING CITY NG (2003). LA GUI OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA
SOBRE EL ESTADO DE LA PARTIDA QUE ESTÁ EL USUARIO DESARROLLANDO
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5. La configuración del espacio en los videojuegos
El estudio de la configuración del espacio en el videojuego ha sido realizado
por distintos investigadores y académicos como Mark J.P.Wolf, Carl Therrien,
Clara Fernández-Vara, José Pablo Zagal o el ya mencionado Espen Aarseth.
Sin embargo, las distintas aproximaciones realizadas por estos investigadores
analizan el concepto de espacio en el videojuego desde perspectivas más extensivas, estudiando aspectos de éste que rebasan el objeto de este estudio. No
obstante, sus discusiones en materia de clasificación de los espacios de representación nos son útiles para delimitar ciertas características de los juegos que
sirven al propósito de esta comunicación.
Esta clasificación considera como unidad espacial básica a la pantalla. En
esta línea, la cuestión que nos interesa de la configuración espacial de los videojuegos es la dicotomía entre espacio discreto y espacio continuo. Los espacios discretos son aquellos en los que sus límites coinciden con los límites
de la pantalla. En los primeros videojuegos éste era el tipo de configuración
del espacio más habitual. Por el contrario, cuando los límites del espacio rebasan los límites de la pantalla estamos hablando de un espacio continuo. En este
segundo caso, lo más habitual es que el jugador pueda desplazarse por este espacio de manera también continua. Un representante arquetípico de este tipo
de espacio continuo son los videojuegos de tipo scroll , cuya traducción literal
del inglés es la de rollo o pergamino y que como veremos más adelante son
unos de los tipos que utilizan de manera más significativa la representación
axonométrica como estrategia de representación del espacio.

6. La representación axonométrica en los videojuegos 2D
Ya hemos visto los principios que guían la construcción de la representación
axonométrica y realizado un breve recorrido por su historia. Así mismo, se ha
descrito y delimitado la naturaleza gráfica de los videojuegos susceptibles de
analizar. Por otro lado, se han delineado las dos tipologías de configuraciones
espaciales que nos sirven a este propósito.
Centrándonos en los videojuegos cabe indicar que las limitaciones tecnológicas han sido una constante en la evolución de la representación de la tridimensionalidad del espacio. Sin embargo, la elección del sistema de
representación para presentar el mundo del juego no sólo obedece a cuestiones
tecnológicas. De otra manera, la generalización, a mediados de los 90, de los
sistemas de juego basados en gráficos tridimensionales procesados en tiempo
real hubieran desplazado completamente a los sistemas de juego de naturaleza
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tecnológica bidimensional. En realidad, decantarse por un tipo de tecnología
u otra ( o incluso la elección de sistemas que hibridan ambos enfoques) para
representar el espacio obedece a cuestiones de diseño relacionados con factores
más trascendentales: como son las intenciones estéticas y expresivas del videojuego y la transformación de la jugabilidad (Boullón, 2009).
6.1 La representación axonométrica ortogonal .
Si bien, una breve mirada a la historia de los videojuegos muestra que desde
sus inicios en los años 70 ya existían ejemplos de videojuegos que presentaban
en tiempo real gráficos y entornos 3D5, los primeros videojuegos que usaron
una representación isométrica del espacio datan de principios de los 80.
Tal es el caso de los videojuegos Zaxxon desarrollado por Sega y QBert
de Gottlieb en 1982 para máquinas arcade.
FIG 11. NIVEL 1 DEL VIDEOJUEGO QBERT.

FIG 12. FRAGMENTO DE UN NIVEL DEL VIDEOJUEGO ZAXXON.
EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS DEL ESPACIO ENUNCIADOS EN EL APARTADO 4. QBERT ES UN VIDEOJUEGO
DESARROLLADO EN UN ESPACIO DISCRETO MIENTRAS QUE ZAXXON TRANSCURRE EN UN ESPACIO CONTINUO
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La perspectiva isométrica sistematizada en Inglaterra en los años veinte del
siglo XIX es, en sentido estricto, una proyección ortogonal de un objeto tridimensional oblicuo en relación al plano del cuadro, de modo que los tres ejes
principales (X, Y, Z) forman por pares un ángulo de 120º. Dado que las tres
dimensiones de un objeto se proyectan sobre el plano del cuadro sin deformación óptica la representación isométrica es una característica estándar en los
sistemas CAD y la mayoría del software especializados.
FIG. 13. PERSPECTIVA ISOMÉTRICA DE UN CUBO.
LA POSICIÓN DE LAS ARISTAS DEL TRIEDRO Y POR TANTO DEL OBJETO TIENEN LA MISMA INCLINACIÓN
RESPECTO AL PLANO DE PROYECCIÓN, LO QUE HACE QUE SE PROYECTEN IGUAL MAGNITUD

En este contexto cabe realizar una apreciación técnica:
El dispositivo básico de salida, la pantalla o el monitor, es al videojuego lo
que el plano del cuadro es a la perspectiva. No obstante, la matriz de una pantalla se encuentra subdivida en 72 puntos de luz por pulgada de superficie (que
se corresponden con las unidades mínimas digitales: los pixeles).
Por otro lado, los llamados juegos isométricos suelen construir sus backgrounds mediante la multiplicación de una o varias formas planas básicas. Son
las denominadas tiles. Como imágenes planas que son, las tiles se combinan
entre sí actuando como módulos bidimensionales. Las imágenes basados en
gráficos rasterizados suelen usar píxeles cuadrados para mostrase en la pantalla
del dispositivo. Sin embargo, estos píxeles no son precisos para dibujar ángulos
que sean múltiplos de 30º.
Atendiendo a estas particularidad, la construcción de una línea isométrica
“pura” mediante el uso de pixeles cuadrados (una línea que avance sobre la
horizontal a 30º grados) da como resultado un crecimiento desordenado píxeles.
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FIG. 14. CRECIMIENTO DE LA LÍNEA EN LA MATRIZ DE PÍXELES.
OBSÉRVESE LA DIFERENCIA ENTRE LA LÍNEA DE LA IZQUIERDA Y LA LÍNEA A DE LA DERECHA

Es por esto que la angulación de los planos coordenados debe experimentar
una ligera deformación para adaptarse a la progresión de 2 pixeles horizontales
1 pixel vertical de manera que el crecimiento de la línea en la matriz del pixel
esté ordenado. (lo que da lugar no a rectas de 30º sobre una horizontal (como
en una isometría estricta) a rectas dispuestas a 26,565º sobre la horizontal.
De esta operación se extrae que la isometría en los videojuegos es en realidad
una dimetría simétrica que conforma dos planos coordenados iguales y un tercer plano desigual.
FIG. 15 . CUBO EN PERSPECTIVA DIMÉTRICA CON UNA PROPORCIÓN DE PÍXELES 2:1
PROYECTADO SOBRE UNA RETÍCULA

No obstante, la tecnología gráfica actual gracias a la aplicación del antialiasing pueden eliminar esta particularidad técnica de los gráficos rasterizados
común a los videojuegos que utilizaban procesadores de 8 y 16 bits.
Otros ejemplos de videojuegos isométricos (asumiendo el término por impreciso que sea) creados en estos años son Ant Attack y Knight Lore ambos
desarrollados para ZX Spectrum y otros sistemas de 8 bits.
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FIG. 16 . VISTA DEL VIDEOJUEGO ANT ATTACK COMO NOVEDAD ESTOS VIDEOJUEGOS INTRODUCEN UNA
DIRECCIÓN EXTRA DE MOVIMIENTO POR EL ESPACIO DEL JUEGO PUDIENDO AHORA DESPLAZARSE
EL JUGADOR ADEMÁS EN LA DIMENSIÓN DE LA ALTURA DEL ESPACIO

Siguiendo la estela del éxito de Knight Lore se publican otros juegos con este
tipo de representación axonométrica. Tal es el caso de los juegos Highway Encounter (1985), Batman (1986), Head Over Heels (1987) o el célebre videojuego español creado por en 1987, La Abadía del Crimen.
Todos estos videojuegos anteriormente descritos son englobados dentro de
la categoría conocida como juegos Arcade y juegos de aventuras. Pero este sistema de representación no es exclusivo de estos años. Así por ejemplo en la
década de los 90 juegos como Diablo y Fallout se apoyan en este tipo de representación axonométrica. La utilización de esta estrategia visual se extendió
como recurso estilístico a otros géneros de videojuegos. Sin embargo, este tipo
de representación no solo afecta a cuestiones relacionadas con la descodificación de las formas en el espacio sino que determina la manera en el que el jugador se desplaza por el mundo del juego. De ahí, que los llamados videojuegos
de plataformas después de unos cuantos intentos fallidos optaran por desistir
del empleo de este tipo de representación (más adelante se verá que este género
incorpora un subtipo de la otra gran familia de las axonometrías para describir
el espacio de juego). No obstante, una de las conquistas de las axonometrías
ortogonales, concretamente de la variante trimétrica es su uso generalizado en
los llamados juegos evolutivos y juegos de estrategia en los que la gestión de
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recursos y el control del territorio eran parte fundamental de sus objetivos. Tal
es caso de la célebre saga SimCity y Civilization. Por su parte, cabe mencionar
en este momento otro género de videojuegos conocidos como RPGs (de sus
siglas en inglés roll playing games) que al igual que los videojuegos evolutivos
y de estrategia utilizan de manera recurrente este tipo de sistema gráfico de representación. Este es el caso de los ya mencionados Diablo y Fallout.
FIG. 17 . VISTA DEL VIDEOJUEGO DIABLO BLIZZARD (1997)

Así pues, en sentido coloquial el término videojuego isométrico6 asumido
por la industria hace referencia a una representación axonométrica ortogonal
de las formas y el espacio en cualquiera de sus posibles variantes.
6.2 La representación axonométrica oblicua .
El uso de la representación axonométrica oblicua, que se diferencia de las
axonometrías ortogonales en el ángulo con que inciden sus líneas de proyección sobre el plano del cuadro, es también habitual en los videojuegos 2D.
6.2.1 La planta oblicua. La generalizada perspectiva Hejduk.
En la línea de las propiedades específicas de las axonometrías ortogonales
para describir y desplazarse por el espacio del juego es preciso indicar que las
variantes planométricas de las axonometrías oblicuas al mantener estas mismas
propiedades se han utilizado de manera general en determinados tipos de videojuegos. Esto son los videojuegos del género RPGs. Así por ejemplo grandes
títulos como Chrono Trigger o The Legend of Zelda. A link to the past. desarrollados a principios de los años 90 por Nintendo o el célebre WarCraft
(1998) creado por Blizzard han hecho uso de la perspectiva planométrica. Concretamente, estos videojuegos hacen uso de una variante descrita en los años
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90 por el arquitecto norteamericano John Hejduk cuyo apellido da nombre a
esta perspectiva.
FIG.18. VISTA DEL VIDEOJUEGO WARCRAFT (1998).

La perspectiva de Hejduk es una axonometría oblicua en la que los ejes XZ
y XY son perpendiculares en proyección. Aunque de reciente sistematización
esta perspectiva hunde sus raíces en los planos de ciudades trazados en la América colonial. En los videojuegos RPGs que normalmente presentan un espacio
continuo su uso está más que generalizado.
FIG.19. PERSPECTIVA HEJDUK DEL SPRITE DE UNA CASA Y SU PARCELA
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6.2.1. El alzado oblicuo
Ya se ha visto que las axonometrías oblicuas que orientan el plano geometral
del espacio de juego de manera que coincida con el plano del cuadro han sido
utilizadas de manera recurrente en los videojuegos que precisan de un movimiento en las cuatro direcciones cardinales. No obstante, existe una variante
de la representación axonométrica oblicua que es, a su vez, muy común en un
determinado número de juegos cuyos movimientos principales se realizan en
una o dos direcciones, los videojuegos de tipo scroll.
Este tipo de axonometría que orienta los objetos de manera que sus caras
principales sean paralelas al plano del cuadro y, por tanto, se representen en
verdadera forma y escala es similar a la perspectiva china descrita en apartados
anteriores (ver Fig 6). Comparte con ella la cuestión del tamaño y estructura
del formato (scroll) y por tanto la manera de desplazarse y comprender el espacio representado.
Ahora bien, en este conjunto de videojuegos existen dos grandes subtipos
que se diferencia en el control que el jugador tiene a la hora de desplazarse por
las dimensiones de la pantalla. De esta manera, el primero de ellos solo puede
desplazarse en los ejes X e Y, es decir, a lo largo y alto del espacio representado.
Esta circunstancia determina que la representación del espacio sólo tenga por
objeto la ilusión de profundidad. Este subtipo se refiere a los videojuegos del
género plataformas.
FIG. 20. NIVEL 12 COMPLETO DEL PRINCE OF PERSIA. EL RECUADRO BLANCO INDICA
EL ÁREA APROXIMADA QUE ABARCARÍA LA PANTALLA
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Por el contrario, el segundo grupo de videojuegos descritos permite el movimiento a lo largo del eje Z por lo que la dimensión de la profundidad trasciende la mera ilusión de profundidad para ampliar el espacio de juego.
FIG. 21. NIVEL 5 DEL VIDEOJUEGO STREET OF RAGE. PUBLICADO POR SEGA EN 1991

7. Conclusión
Con el advenimiento de los videojuegos, el antiguo problema pictórico de
representar el espacio tridimensional en una superficie bidimensional cobra
nueva vigencia. Tanto la perspectiva lineal como la perspectiva paralela se ocupan de este problema. Sin embargo, la representación axonométrica demuestra
que la perspectiva basada en la óptica no es el único ni siempre el más idóneo
de los métodos para recrear el espacio y los objetos que en él se hallan.
Las representaciones axonométricas carecen de una vista a la altura del ojo
y de la naturaleza hiperrealista de la perspectiva cónica, en cambio y esto es lo
interesante, proporcionan ángulos de visión de cualquier objeto, escenario o
tema que responden a los exigencias de diseño de un gran número de videojuegos. Así por ejemplo las axonometrías ortogonales y ciertas variantes de las
oblicuas son habituales en aquellos videojuegos cuyas mecánicas de juego inciden en la exploración y control del espacio a la vez que la gestión de los recursos forma parte de sus objetivos básicos.
En cualquier caso, este sistema gráfico puede dilatarse hasta abarcar un
campo infinito e indefinido de visión, a diferencia de las representaciones en
perspectiva lineal, sujetos como están a las dimensiones del ángulo visual. Súmese a ello que no proporciona la visión desde un punto concreto del espacio,
sino desde innumerables posiciones, de modo que el observador puede desplazarse por un sector del espacio representado o retroceder para ampliar la vista.
Dicho de otra manera, el punto de vista en estos videojuegos es un punto impropio y por tanto, el mismo para cualquier porción que se considere. Este
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hecho ofrece una continuidad al espacio, como en las pinturas orientales que
permite el desplazamiento por mundos axonométricos imposibles de concebir
en la realidad objetiva.
Suerte de compromiso entre la objetividad de los sistema métricos y la naturaleza pictórica de la perspectiva lineal las axonometrías se posicionan como
unas de las soluciones gráficas más interesantes para la expresión y creación
de los mundos en los videojuegos.

Notas
1. En sentido estricto, un videojuego se refiere a un juego operado desde una dispositivo electrónico
y que es visualizado en un monitor de vídeo. En este texto se empleo el término «videojuego» en su
sentido más general aglutinando tanto los juegos de máquinas arcade como los que se juegan en ordenadores personales o en los de dispositivos móviles.
2. En este sentido son significativos los trabajos del grupo de investigadores y académicos involucrado en el desarrollo del Game Ontology Project (GOP) cuyo propósito es la consolidación de un
marco teórico para la descripción, el análisis y el estudio de los videojuegos. Así mismo, cabe indicar
la aportación a este campo de J.P.Wolf
3. El término axonometría aparece por primera vez en 1852 con la publicación de Lehrbuch deraxonometrischen Projetkionslehre de L. y H. Meyer.
4. A partir de este momento nos referiremos a este grupo de videojuegos sin el complemento 2D.
5. Este es el caso de videojuegos desarrollados con gráficos vectoriales com Asterorids d o Battle Zone
ambos creados por Atari.
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Resumen

Según la más reciente encuesta sobre la percepción social de la ciencia en España, internet es
el medio más popular para obtener información sobre ciencia. Entre las herramientas utilizadas,
el vídeo es cada vez más importante, ya que concentra más de la mitad del tráfico de toda la
red.
El nuevo paradigma de la comunicación por internet abre posibilidades fascinantes para la
comunicación social de la ciencia. En este artículo, a través de un análisis de contenido de los
vídeos de ciencia más populares en Youtube, se estudia el grado en que la ciencia es un contenido
audiovisual popular, en comparación con otros temas.
Los resultados indican que la ciencia y la tecnología son contenidos relevantes en esta plataforma y que predominan los contenidos suministrados por empresas e instituciones, frente al
generado por usuarios particulares (CGU).
Palabras clave: Comunicación de la ciencia, Internet, Youtube, vídeo online
Abstract
According to the most recent survey on science social perception in Spain, internet is the
most popular medium for science information, even ahead of television. Among the tools used
in the internet, video is increasingly important, since it concentrates more than half of the overall
traffic in the net.
This new communication paradigm which has been created by the internet opens new fascinating possibilities for social communication of science. Through a content analysis of the most
popular science videos on Youtube, this article studies the degree to which science is a popular
audiovisual content, compared to other topics. Results indicate that science and technology are
relevant contents on Youtube, and most of the videos are supplied by companies and institutions,
rather than individual users (UGC).
Key words: Science communication, Internet, Youtube, online video
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1. El vídeo online y el portal youtube
Según la VI encuesta de Percepción Social de la Ciencia, publicada en octubre
de 2012, Internet ha desbancado a la televisión como primer medio de información sobre ciencia en España, ya que el 40.9% de los ciudadanos se informan
por este medio, frente a un 31.0% que lo hacen por la televisión, y un 7.6% por
la prensa diaria de pago. Además, las redes sociales se configuran como el primer canal de información científica para menores de 25 años (Fecyt, 2012).
Como bien predijo Weigold (2001: 169), Internet ha cambiado de forma sustancial la relación de los diferentes actores en la comunicación de la ciencia.
En primer lugar, la web permite la comunicación directa de los científicos y
sus organizaciones con el público, en general, sin que sea necesaria la participación de los medios de comunicación. En segundo lugar, la web elimina las
severas limitaciones de espacio y tiempo que imponían los medios tradicionales
y suponían un lastre para la ciencia, que habitualmente maneja grandes cantidades de información. En tercer lugar, permite emplear enunciados multimedia
que combinan sin solución de continuidad distintos elementos como textos,
imágenes fijas, imágenes en movimiento. Finalmente, hace posible una comunicación instantánea de carácter bidireccional.
Los sitios web, en general, y el vídeo online, en particular, pueden desempeñar un papel muy relevante en los procesos de la denominada “educación informal” (Jeffs y Smith, 1990). Estos sitios web permiten que los usuarios,
especialmente los jóvenes, se conviertan en participantes activos en relación
con la ciencia. Para conseguirlo, algunos sitios web de ciencia han empleado
herramientas novedosas, como los juegos o las simulaciones, que resultan de
especial interés para los jóvenes (Weigold y Treise, 2004).
El vídeo es uno de los contenidos que más interesan a los usuarios de internet
y el que más ha crecido en los últimos años. Según la consultora norteamericana
Cisco, en 2011 supuso más de la mitad de todo el tráfico en internet, y se calcula
que en los próximos años tendrá un crecimiento enorme, hasta alcanzar en 2015
el 65% de todo el tráfico. Esto significa que cada mes circulará por la red un
volumen difícil de imaginar: seis millones de años de vídeo (Cisco, 2011).
La red ha potenciado el desarrollo de múltiples formas de vídeo online, que
van desde una mera trasposición de contenidos creados para la televisión o el
cine, hasta otros diseñados expresamente para internet. Estas producciones se
visionan en las distintas pantallas disponibles (televisor, ordenador, tabletas y
teléfonos móviles).
Los primeros vídeos generados por los usuarios en Youtube marcaron el tono
y el formato del vídeo online: “cortos, en su mayoría humorísticos y fáciles de
acceder” (Kim, 2012). Los vídeos producidos por profesionales que llegaron
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después, reprodujeron estas pautas. Los medios periodísticos convencionales
han comenzado a utilizar el vídeo online, en un intento de incrementar la interactividad de sus informaciones (Lee, 2012). Cuando utilizan este recurso, las
informaciones son mejor recibidas por la audiencia, a pesar de que su uso supone dejar de lado los principios periodísticos tradicionales (Peer y Kasiazek,
2011). También las administraciones públicas utilizan el vídeo online, tratando
de llegar a grandes audiencias (Thackeray et al., 2012).
El vídeo en internet adopta distintos géneros, formatos y estilos, creando una
variedad difícil de clasificar. Como es lógico, los modos narrativos surgen a
partir de los existentes en televisión, algunos de los cuales han tenido especial
éxito en el universo online. Entre los más populares, se han destacado los vídeos humorísticos, las demostraciones y tutoriales, así como los vídeos de impacto (Scott, 2011).
Este vasto conjunto de producciones puede ser considerado como un nuevo
ecosistema comunicativo, en el que la innovación juega un papel clave. Por
tanto, desde el punto de vista de la comunicación pública de la ciencia, ofrece
nuevas oportunidades para desarrollar mecanismos eficaces que permitan trasladar estos contenidos hasta el gran público.
La investigación aporta algunos datos sobre el tipo de vídeo que prefieren
los usuarios. Un estudio realizado en Norteamérica indica que los internautas
de aquel país prefieren los sitios que ofrecen contenido generado por los usuarios (36%), seguidos por los de las cadenas de televisión (33%), buscadores
(32%) y redes sociales (28%) (The Bridge, 2008). En España, un estudio de la
consultora Equmedia (2012) indica que, en abril de 2012, ninguno de los cinco
sitios líderes en visionado de vídeo pertenece a una cadena televisión, siendo
los más populares los que forman parte del grupo Google, con Youtube a la
cabeza, con más de 21 millones de usuarios únicos en ese mes.
En cuanto al vídeo online de contenido científico, se considera que se trata
de un formato accesible para divulgar información científica al gran público
(Thelwall et al., 2012; Young, 2011). Además, tal como señala Young (2008:
1), “el vídeo online abre una nueva forma de intelectualidad pública para los
académicos que buscan participar en una cultura cada vez más visual”.
Algunos estudios analizan vídeos sobre medicina y salud, un ámbito en el
que se ha disparado la preocupación ante el riesgo que la existencia de contenidos no verificados y sobre la conveniencia de que el público confie en ellos
(Thelwall et al. , 2012). Sin embargo, encuestas recientes muestran que existe
un creciente escepticismo ante la información encontrada online (National
Science Board, 2012).
Entre estos estudios, cabe mecionar el realizado por Yoo y Kim (2012), que
analiza el encuadre de vídeos sobre obesidad en este portal, y revela que se re-
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producen los errores de los medios convencionales. Otro estudio de interés es
el realizado por Sood et al. (2011), centrado en la información sobre las piedras
en el riñón que aparece en este mismo portal de vídeo. La principal conclusión
del estudio es que Youtube contiene abundante información sobre este asunto
y una importante capacidad potencial para modelar el comportamiento del público en relación con esta afección. También concluyen que el 18% de los vídeos contenía información errónea que puede desorientar al espectador.
Murugiah et al. (2010) realizan un estudio de Youtube como fuente de información sobre la reanimación cardiopulmonar. Entre las conclusiones más destacadas, figura que los vídeos de mayor calidad y rigor científico no son los
más vistos, lo que les lleva a proponer que se incluyan en esta plataforma más
vídeos de fuentes de solvencia contrastada.
También se ha explorado el valor pedagógico del vídeo online, con diferentes
niveles de éxito y entusiasmo (vg. Jaffar, 2012; Desmet, 2009; Trier, 2007). El
uso de Youtube en la docencia varía según los estudios, desde un 42% de los
educadores de salud en una universidad (Burke et al., 2009), hasta un 10% que
resulta en un estudio similar en Alemania (Weller et al., 2010).
No hay tantas evidencias sobre el uso del vídeo online por parte de la comunidad académica, aunque sí lo emplean publicaciones como el Journal of Visualized Experiments, que publica vídeos sobre experimentos científicos-; el
Journal of Number Theory, que proporciona resúmenes de YouTube; y Nature,
que ofrece entrevistas con autores y editores a través de un canal en Youtube
(Thelwall et al., 2012).
El vídeo online recibe todavía pocas citas en artículos académicos (menos
del 1%), aunque se aprecia una tendencia creciente (Kousha et al., 2012). Pero
hay quien considera que incluso podría convertirse en un nuevo tipo de “capital
académido” que podría ser medido, lo mismo que las citas o las descargas de
documentos, ya que se ha comprobado que hay mayor tendencia a crear materiales online cuando ese material recibe atención concreta (descargas, visionados o comentarios) (Huberman et al, 2009).
En conjunto, a pesar de su importancia y enorme potencial futuro, la investigación académica sobre el vídeo online de contenido científico es todavía escasa. Este artículo ofrece un primer acercamiento al tema, centrándose en el
análisis de los vídeos más popularessobre ciencia y tecnología, difundidos a
través de Youtube, el repositorio audiovisual online más importante.
1.1. El portal Youtube
Youtube es un sitio de internet en el que los usuarios pueden subir, ver y
compartir vídeos online. Fue creado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y
Jawed Karim, antiguos empleados de la empresa de comercio electrónico Pay-
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Pal. Un año después el portal fue comprado por la multinacional estadounidense Google Inc, por 1650 millones de dólares.
Youtube ha tenido un enorme impacto popular en todo el mundo, con un rápido crecimiento. En 2014 se sitúa como el tercer sitio más visitado, después
de Google y Facebook (Alexia, 2014). A comienzos de 2014, se calcula que
alrededor de 1000 millones de personas de todo el mundo lo utilizaban, al
menos una vez al mes; y que entre todos veían más de seis mil millones de
horas de vídeo al mes. El volumen de vídeo almacenado no se conoce a ciencia
cierta, aunque se calcula que por esas mismas fechas cada minuto se incrementaba en 100 horas de material (Youtube, 2014).
Tal como apuntan algunos investigadores, el éxito de Youtube ha sido posible
gracias a tres revoluciones paralelas. La primera, en la producción de vídeo,
que ha sido posible gracias al abaratamiento de las cámaras y el software para
edición de vídeo. La segunda, la denominada web 2.0 o el internet de las redes
sociales, en las que los usuarios crean y comparten la información. Y finalmente, la revolución de cultural, gracias a la se ha ido abandonando la cultura
jerárquica dominante hasta el momento, en la que unos pocos alimentan las
ideas de espectadores pasivos (García Cai et al, 2013).
Otro factor que ha contribuido al rápido crecimiento de Youtube ha sido la
eficaz tecnología empleada, que permite cargar con rapidez vídeos de diferentes formatos, visonarlos mientras se descargan y compartirlos con facilidad
con otros usuarios, a través de una red social que permite formar comunidades
y grupos (Cheng et al, 2007). Su funcionamiento es sencillo: además de almacenarse en este repositorio, los vídeos pueden insertarse en blogs y páginas
web usando códigos HTML. Por tanto, Youtube es una red social que, además,
está presente en vídeo blogs.
El vídeo generado por los usuarios no solo ha sido la base del éxito de Youtube, sino que ha supuesto una de las principales novedades del nuevo paradigma comunicativo. A través de sitios como Youtube o Dailymotion, los
usuarios son invitados a convertirse en productores y difundir sus trabajos. El
gran crecimiento de esos sitios pone de manifiesto que la propuesta ha recibido
una excelente acogida. Tal como señala Strangelove (2010: 4), no estamos
cerca de ver la desaparición de un gigante como la televisión del panorama de
los medios; sin embargo, el propio vídeo amateur se ha convertido en “un gigante que fragmenta audiencias, preocupa a los anunciantes, crea problemas a
los ejecutivos de televisión y erosiona el monopolio de la representación de
las corporaciones mediáticas”.
Esta explosión del vídeo generado por los usuarios ha sido posible, además
de por la existencia de las web donde puede exhibirse, por la democratización
de los medios de producción. En la actualidad, la tecnología necesaria para
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grabar vídeo está al alcance de gran parte de los ciudadanos, gracias a cámaras
domésticas de vídeo y fotografía, así como a dispositivos móviles con capacidad para registrar imagen en movimiento. Estas herramientas tecnológicas son
cada vez más fáciles de manejar y de menor precio, lo que ha disparado su utilización en los últimos años. Lo mismo ha sucedido con los programas informáticos para editar vídeo, que se han simplificado y abaratado
considerablemente.
Los usuarios de Youtube pueden adscribir los vídeos que alojan en este portal
en alguna de las 15 categorías que ofrece. El portal permite localizar cualquier
vídeo por medio de las etiquetas de metadatos (palabra clave asignada a un
dato almacenado en el repositorio), títulos y descripciones que los usuarios
asignan a sus vídeos.
Youtube, de hecho, se ha convertido en el segundo buscador más utilizado,
después de Google. Sin embargo, a diferencia de éste, Youtube no es un buscador semántico, sino social, por tanto, valora la popularidad de los vídeos a
la hora de presentar los resultados de la búsqueda.
Youtube ha sido objeto de numerosas investigaciones, centradas en distintos
aspectos, entre otros, el ciclo vital de la popularidad de sus contenidos y la relación entre edad del vídeo con la demanda del público (Cha et al, 2009); el
desarrollo de los visionados a lo largo del tiempo (Figueiredo et al 2011), los
tipos de vídeo generados por los ususarios y los cambios en los patrones de visionado (Applegate et al, 2010); los modelos para predecir la popularidad futura de un vídeo (Crane y Sornette, 2008; Ahmed et al, 2013; Hong et al, 2011),
previsión de tendencias (Shamma et al, 2011); o la explicación del comportamiento colectivo de los usuarios (Yang y Leskovec, 2011).
De especial interés para nuestra investigación es el estudio de Burgess y Green
(2009), que analiza los vídeos más populares de esta plataforma. Concluye que
el 42% de los más populares han sido producidos por medios de comunicación
tradicionales, frente a un 50% de generado por los usuarios (p. 43).
No se conocen estudios que permitan determinar la importancia relativa de
los vídeos de contenido científico en esta plataforma, aunque algunos ofrecen
datos aproximados. Una investigación realizada en 2007, señala que la categoría denominada “How to & DIY”, en la que se incluían en aquel momento
los contenidos científicos, suponía un 2% del total, muy alejada de las primeras
posiciones, ocupadas por “Music” (22.9%), “Entertainment” (17.8%) y “Comedy” (12.1%) (Cheng et al., 2007: 2).
2. Objetivos y metodología
Este artículo tiene por objetivo determinar el nivel de popularidad de los vídeos de contenido científico en YouTube, en comparación con los vídeos de
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otros asuntos, así como averiguar cuáles son las disciplinas científicas más populares en esta plataforma, algunas de sus características formales y su nivel
de seguimiento, por parte de los usuarios. También intentamos determinar la
autoría de los vídeos, para determinar el peso específico del vídeo generado
por los usuarios frente al de medios de comunicación convencionales e instituciones científicas.
En concreto, partimos de las siguientes preguntas de investigación:
P1. ¿Son la ciencia y la tecnología contenidos populares en YouTube, en
comparación con otros asuntos?
P2. ¿Cuál es la duración, edad y número de reproducciones de los vídeos
más populares sobre ciencia y tecnología?
P3. ¿Cuáles son las disciplinas científicas más populares?
P4. ¿Qué tipos de usuarios realizan la difusión de los vídeos más populares?
¿Predomina el contenido generado por los usuarios (CGU) o, por el contrario, el difundido por empresas o instituciones?
La muestra seleccionada se ciñe al canal denominado “Popular en YouTube”, que es generado automáticamente por el propio portal, y va cambiando diariamente. Aunque los parámetros concretos aplicados para
determinar la popularidad de los vídeos no se conocen con precisión, la selección se realiza aplicando un algoritmo que tiene en cuenta, entre otros criterios, el número de visionados en las últimas 48 horas y el nivel de
interacción de los usuarios. Este canal permite circunscribir el ámbito geográfico de la popularidad a un país concreto o mantenerlo en el nivel mundial.
Nuestro estudio se centra en los resultados del canal “Popular en YouTubemundial”. Al acceder a este canal, el usuario encuentra un listado de los 200
vídeos más populares.
La muestra utilizada en esta investigación se compone de los 600 vídeos que
el sistema aporta en tres días diferentes (23-1-2014; 7-2-2014 y 22-2-2014).
99 de estos vídeos aparecen clasificados como “Ciencia y tecnología”. La selección de las jornadas de muestreo se realizó de forma aleatoria, aunque se
estableció un período de 15 días entre una muestra y la siguiente, dado que en
el muestreo previo se pudo comprobar que en ese período de tiempo se produce
una renovación de la mayor parte de la lista de vídeos más populares. De esta
forma, consideramos que la muestra analizada es representativa de los vídeos
publicados en este canal a lo largo del tiempo.
Tras registrar la lista del canal en los tres días de la muestra, procedimos al
análisis de contenido de los metadatos asociados a cada vídeo, codificando las
siguientes variables:
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1. Título. Adjudicado por el usuario.
2. Posición en el canal “Popular en YouTube-mundial”
3. Categoría temática. Utilizamos las 15 opciones que el sistema ofrece
al usuario, añadiendo la de “vídeo no accesible” para aquellos casos en
los que no resultaba posible acceder al archivo. Una de las categorías es
la de “Ciencia y tecnología”. Cabe señalar que algunos vídeos de contenido científico se encuentran clasificados en otras categorías (vg. “Consejos y estilo”, o “Entretenimiento”). Sin embargo, en esta investigación
se decidió limitar el estudio únicamente los etiquetados como “Ciencia
y tecnología” (CyT), por considerar que de esta forma seguimos un criterio más objetivo: el de la decisión tomada por el propio usuario al difundir el vídeo a través del portal.
4. Duración (en segundos).
5. Edad (días transcurridos desde su publicación).
6. Número de reproducciones.
7. Disciplina científica (código UNESCO).
8. Nombre del canal de YouTube en el que se aloja el vídeo.
9. Tipo de entidad responsable de la difusión del vídeo. Después de realizar
un muestreo previo, decidimos distinguir las siguientes categorías: institución científica, empresa privada, canal de televisión, otros medios de comunicación, publicación científica, institución/asociación/ONG no científica,
persona física (contenido generado por un usuario individual), otros y, finalmente, desconocido (cuando no es posible identificar la categoría a la que
pertenece).
Algunas de las variables analizadas son estáticas (vg. título), mientras
que otras son dinámicas (vg. número de visionados). Por esta razón, la recogida de datos de cada muestra se llevó a cabo en los mismos días de
cada muestreo. Dos codificadores llevaron a cabo la codificación, que obtuvo una fiabilidad aceptable en la prueba intercodificadores (confrontación de los resultados de dos codificadores en un 10% de los vídeos de
CyT).

3. Resultados y discusión
A continuación se presentan y analizan los resultados del análisis de contenidoreferentes, por una parte, a las categorías temáticas, duración, número
de reproducciones de los vídeos sobre “Ciencia y tecnología”, disciplinas
científicas abordadas y canales en los que se alojan.
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3.1. Vídeos sobre CyT
De los 600 vídeos que componen la muestra, 99 fueron fueron adscritos por
quienes los difundieron a través de YouTube, a la categoría de CyT. Esta cifra
representa el 16,5% del total de los vídeos en el canal “Popular en YouTubemundial”. Tan solo una de las 15 categorías que proporciona el portal supera en
número a la de CyT: “Entretenimiento”, con 105 vídeos, un 17,5% (Tabla 1).
TABLA 1. NÚMERO DE VÍDEOS “POPULAR EN YOUTUBE-MUNDIAL”, POR CATEGORÍAS

FUENTE: Elaboración propia

7 vídeos de los 99 vídeos de CyT se repiten en más de un día de muestra, lo
cual significa que siguen estando entre los más populares de YouTube en los
días seleccionados. Por tanto, finalmente se han analizado 92 vídeos diferentes1. El 23 de enero figuraban en el canal 31 vídeos de CyT entre los más populares; el 7 de febrero fueron 37, y a los 15 días, se encontraron 31. Estos
datos indican que la ciencia y la tecnología mantienen una presencia estable
entre los vídeos más populares.
Por otra parte, se han analizado las categorías correspondientes a los 10 primeros vídeos del ranking de los más populares, en cada uno de los días selec-
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cionados para la muestra. En este caso, encontramos 5 vídeos de CyT que se
sitúan en los primeros puestos. El 23 de enero de 2014 un vídeo se coloca en
el tercer puesto (What does human taste like?, del canal Vsauce) y otro, en el
octavo (Evolution vs Natural Selection, alojado en Minutephysics). El 7 de febrero tan solo un vídeo de ciencia está entre los 10 primeros, en concreto, en
el séptimo lugar de la lista (Does shivering help you lose weight?, de Dnews).
Finalmente, el 22 de febrero, un vídeo de Google se sitúa en la séptima posición
(Say hello to Project Tango!) y otro alojado en un canal de ciencia, en la décima
(Why Do People Obsess Over Sports?, de AsapSCIENCE).
Respecto al total de vídeos de CyT, estos cinco representan el 5,05%, mientras que los cinco vídeos de “Formación” que también se sitúan en los primeros
puestos de los más populares de YouTube, suponen el 11,36% del total de esta
categoría. Por tanto, se podría considerar que los vídeos relacionados con la
formación tienen más éxito a la hora de colocarse entre los 10 primeros del
ranking. También cabe destacar que 7 de las 15 categorías del sitio web no
están presentes en las primeras posiciones (Tabla 2).
TABLA 2. NÚMERO DE VÍDEOS EN LOS 10 PRIMEROS PUESTOS DEL CANAL “POPULAR EN YOUTUBE-MUNDIAL”

FUENTE: Elaboración propia

3.2. Duración
La duración -en las franjas de tiempo indicadas en la Tabla 3- es muy similar
entre los vídeos de ciencia y tecnología y el resto. Sin embargo, los vídeos más
largos, los que superan los 15 minutos, suponen un mayor porcentaje en la categoría de ciencia (4,04%) que en el conjunto (2,83%). De hecho, de los 17 vídeos que duran más de un cuarto de hora, 4 son de CyT, el 23,52%. También
“Formación” tiene 4 vídeos de esta duración; “Noticias y política”, 3; “Juegos”,
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2; “Deportes”, 1; “Entretenimiento”, 1; “Gente y blogs”, 1; y un vídeo no está
accesible. Las 8 categorías restantes no cuentan con vídeos tan largos.
TABLA 3. Nº DE VÍDEOS SEGÚN DURACIÓN

FUENTE: Elaboración propia

En suma, la mayor parte de los vídeos de CyT tiene una duración de entre 1
y 5 minutos, franja en la que también se sitúan la mayoría de los vídeos del
canal de populares. Sin embargo, si analizamos a qué categorías corresponden
los vídeos más largos, encontramos que mayoritariamente se reparten entre
CyT y “Formación”. El motivo podría estar en que este tipo de contenidos presentan una mayor complejidad y, en consecuencia, desarrollarlos podría requerir más tiempo.
3.3. Edad y número de reproducciones
La mayoría de los vídeos de CyT incluidos en el canal “Popular en YouTubemundial” no supera la edad de 15 días: la edad media es de 13,5 días. Tan solo
dos vídeos de los más populares han estado más de tres meses en este buscador
social (Tabla 4). Como se ha indicado con anterioridad, uno de los requisitos
para que un vídeo sea popular es que reciba muchas visitas en el plazo de 24-48
horas. Es probable que con el paso del tiempo los vídeos sean menos reproducidos y reduzcan las posibilidades de acceder a la lista de populares en YouTube.
TABLA 4. Nº DE VÍDEOS DE “CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, POR FRANJAS DE EDAD

FUENTE: Elaboración propia
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En cuanto al número de reproducciones, un significativo 24,24% de los vídeos
más populares de CyT supera el millón (Tabla 5). 17 de los 24 vídeos (70,83%)
llegaron a esa cifra no habiendo estado alojados más de 15 días en el portal. El
vídeo reproducido más veces (10.788.975 de reproducciones, a fecha de 7 de
febrero de 2014), es el que muestra la caída de Felix Baumgartner después de
haber ascendido a más de 24 millas sobre la superficie de la Tierra, hasta el
borde del espacio, en un globo estratosférico. La empresa de cámaras versátiles
GoPro, en cuyo canal se aloja este vídeo, empleó siete cámaras para documentar
esta hazaña, que se muestra a través de los “ojos” del propio Baumgartner.
TABLA 5. Nº REPRODUCCIONES DE VÍDEOS DE “CIENCIA Y TECNOLOGÍA”

FUENTE: Elaboración propia

3.4. Disciplinas científicas
Entre los vídeos analizados predominan los de las “Ciencias Tecnológicas”
(61,61%). Le siguen, a gran distancia, las “Ciencias de la Vida” (11,11%) y las
de la “Tierra y del Espacio” (9,09%). La “Lógica”, las “Matemáticas”, las “Ciencias Médicas” y la mayoría de las ciencias sociales y humanísticas no están presentes entre los vídeos populares en YouTube (Tabla 6). Cabe suponer que
algunos vídeos con estas temáticas sí podrían estar presentes en otras categorías
-por ejemplo, en “Formación”-, que han sido excluidas del presente estudio.
TABLA 6. Nº DE VÍDEOS DE “CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, POR DISCIPLINAS
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3.5. Tipos de usuarios
Restando de los 99 vídeos etiquetados como CyT los 7 que aparecen repetidos, nos encontramos con 92 vídeos diferentes. Estos se alojan en un total de
81 canales; es decir, hay canales que cuentan con más de un vídeo entre los
más populares.
Aunque lo habitual es que cada canal aloje vídeos de elaboración propia, se
observan algunos casos en que los canales suben vídeos de terceros, o bien realizan vídeos para otros, aunque también permanezcan alojados en el canal.
Citaremos como ejemplos el vídeo de la revista New Scientist, que le ha sido
cedido por un investigador de la Universidad de Burdeos, y la colaboración
entre el canal AsapScience2 y la televisión CBC de Canadá. AsapSciencie subió
a su canal de YouTube una serie de vídeos que realizó para la CBC con motivo
de los Juegos Olímpicos de invierno, celebrados en enero de 2014 en Sochi
(Rusia). En la muestra analizada en el presente estudio aparecen 2 vídeos de
esta serie.
La distribución de los 81 canales de la muestra se presenta en la tabla 7.
TABLA 7. CANALES CON VÍDEOS DE “CIENCIA Y TECNOLOGÍA”

FUENTE: Elaboración propia

Como se puede observar, entre los canales de YouTube que alojan vídeos de
CyT hay un predominio de los particulares (39,5%), que podemos considerar
como contenido generado por los usuarios. En algunos casos se trata de personas que parecen dedicarse profesionalmente a esta actividad, son los conocidos
como “youtubers”. Además, hay canales particulares de científicos o personas
que se dedican a la divulgación de la ciencia. En segundo lugar se sitúan canales adscritos a empresas (37,03%). En cuanto a los medios de comunicación
social, su presencia es mucho menos significativa (11,11%). En concreto, figuran los siguientes:

•3 revistas científicas: Nature, National Geographic y New Scientist
•1 cadena de televisión: PHD TV, de contenido científico divulgativo
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• 1 emisora de radio: North Carolina Public Radio (WUNC Radio).
• 1 sitio web: Mashable, la mayor web informativa independiente

del
mundo, dedicada a la cobertura de la cultura digital, los medios sociales y
la tecnología.
• 3 plataformas de contenidos online ligadas a grupos de comunicación. Es
el caso de Dnews, del grupo Discovery Communication; Climate Desk, una
colaboración periodística que cuenta entre sus socios con el periódico británico The Guardian y la cadena de televisión pública estadounidense PBS;
y Earth Unplugged, un canal de la BBC para YouTube.
Finalmente, se han contabilizado 5 canales de la agencia espacial del gobierno estadounidense, la NASA, y 3 canales de asociaciones sin ánimo de
lucro muy dispares: la organización TED3, una asociación de biólogos (The
Company of Biologists), y otra de corte religioso (Answers in Genesis), vinculada a la iglesia evangélica y defensora del creacionismo.
Por tanto, el contenido genarado por los usuaros (CGU) supone un porcentaje
relevante del total de los vídeos populares sobre CyT (39.5%). Sin embargo, el
60.5% restante está producido por empresas o instituciones, lo que indica que esta
plataforma ha alcanzado un alto grado de institucionalización en el ámbito de la
CyT. Los vídeos difundidos por empresas suponen un alto porcentaje (37.03%),
lo que sugiere la existencia de intereses comerciales directos o indirectos que van
asociados a los vídeos de este contenido. En concreto, se aprecia cómo algunas
empresas tecnológicas utilizan la plataforma como herramienta de marketing.

4. Conclusiones
La ciencia y la tecnología ocupan un lugar significativo entre los contenidos
más populares de YouTube, a nivel mundial, ya que los vídeos adscritos a esta
categoría se sitúan en el segundo lugar, únicamente por detrás de los de “Entretenimiento”. Además, la presencia de CyT entre los vídeos más populares
no sufre grandes fluctuaciones, sino que se mantiene estable a lo largo del
tiempo. Un pequeño porcentaje de los vídeos de CyT consigue incluso situarse
entre los 10 primeros del canal de los más populares. Estos datos ponen de manifiesto que el vídeo online es un contenido relativamente popular, lo que refuerza su relevancia como herramienta para la comunicación de la ciencia.
En cuanto a la duración, los vídeos sobre CyT siguen el patrón habitual de
YouTube, ya que, en su mayoría, se mantienen entre uno y cinco minutos. Sin
embargo, en la franja de vídeos de mayor duración (más de 15 minutos), aparecen más vídeos populares sobre CyT que sobre otros contenidos.
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Entre las disciplinas científicas, la más popular en YouTube es la de “Ciencias
tecnológicas”, seguida a gran distancia por las “Ciencias de la vida” y las
“Ciencias de la Tierra y el Espacio”.
El contenido generado por los usuarios tiene gran relevancia entre los vídeos
más populares. Sin embargo, este contenido ha alcanzado un alto grado de institucionalización, como indica el alto porcentaje de vídeos difundidos por empresas e instituciones. Los contenidos con fines comerciales son también de
gran relevancia, mientras que son relativamente escasos los vídeos populares
difundidos por medios de comunicación convencionales y muy escasos los de
instituciones científicas.
Este estudio ofrece una primera aproximación a la popularidad del vídeo
científico online, si bien sus conclusiones habrán de ser refrendadas por estudios posteriores que incluyan otras plataformas, muestras de mayor extensión
temporal y contenidos científicos adscritos a otras categorías temáticas donde
la ciencia también puede estar presente.
Queda también para futuras investigaciones el estudio de otras características
de los vídeos científicos más populares, tales como su finalidad y los modelos
narrativos empleados.

Notas
1. Los vídeos que permanecen en el ranking son los siguientes: Chrome bug lets sites listen to your
conversations (Tal Ater); Amazing footage of how falcons catch their prey (The Company of Biologists); Beatboxing in slow motion-smarter every day 109 (SmarterEveryDay); The confectionery
cannon (madscienti11); Bill Nye debates Ken Ham-HD (Answers in Genesis); Snow that does’nt
melt! Is it a government conspiracy? (TheBadAstronomer); y “1.24.14” (Apple).
2. El canal de Youtube llamado AsapScience fue creado en 2012 por dos jóvenes biólogos. En marzo
de 2014, cuenta con más de dos millones de suscriptores, situándose a la par que los canales musicales
de las cantantes Britney Spears o Jennifer López.
3. TED (en inglés: Technology, Entertainment, Design) es una organización sin fines de lucro conocida
por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas (TED Talks), que incluyen temas sobre ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología y desarrollo,
y entretenimiento.
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Videojuegos como espacios creativos
y de nuevas significaciones
Co-creation and intervention within interactive
digital interfaces. Video games
as creative spaces and new meanings
David Cuenca Orozco davidcuenca.orozco@gmail.com
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

El potencial de creación al interior de las tecnologías audiovisuales interactivas ofrece novedosas posibilidades, tanto en la parte de su diseño como en la relativa a su empleo, las cuales
permiten tomar en cuenta a los videojuegos como recursos digitales de gran valor por sus capacidades inmersivas y de experimentación. De esta manera, el presente trabajo aproxima distintos elementos respecto a dichos sistemas de expresión electrónicos como son su particular
lenguaje, sus múltiples interfaces, sus usos y apropiaciones, las hibridaciones de sus signos discursivos con otras narrativas audiovisuales, entre otros elementos más los cuales sirven en su
conjunto para pensar de manera amplia respecto a las significaciones que articulan dichos videojuegos al tiempo que permiten ahondar a propósito de su importancia tecnocultural para las sociedades contemporáneas.
Palabras clave: videojuegos, narrativas interactivas, interfaces digitales, videojugadores, virtualidad.
Abstract

The creation potential within the interactive audiovisual technologies offers new possibilities,
both as part of their design in on your use, which allow to consider video games as digital resources of great value for their capabilities and immersive experimentation. Thus, this paper
approaches these various elements regarding electronic systems such as their particular expression language, its multiple interfaces, their uses and appropriations, hybridizations its discursive
signs with other audiovisual narratives, among other elements which serve more as a whole to
think broadly about the meanings that articulate these games while allowing delve technocultural
about his importance to contemporary society.
Key words: video games, interactive narratives, digital interfaces, gamers, virtuality.
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Introducción
El cada vez más acelerado, y en alguna medida también acrecentado, arribo
hacia la sociedad de la información y el conocimiento al interior de múltiples
latitudes ha traído consigo una serie de fenómenos socioculturales que se vuelven significativos en la medida en que cada vez más grupos humanos de múltiples características van incorporando las Tecnologías de Información y
Comunicación al interior de su vida cotidiana. Los cambios en los paradigmas
de organización individual y colectiva a partir de ello imprimen novedosos referentes sobre los que hay que reflexionar en profundidad.
Desde el último tercio del siglo pasado diversos sistemas de expresión audiovisuales emergieron al interior de la sociedad volviéndose gradualmente de
suma importancia para generaciones enteras. Entre estas se encuentran la Nintendo y la Otaku. En fechas más actuales pueden circunscribirse dentro de este
fenómeno a los Frikis y los Geeks1. En mayor o menor grado todas se encuentran emparentadas las unas con las otras; las propias fronteras que las articulan
gradualmente se han desvanecido en más de un sentido.
Es importante destacar que algunas de estas generaciones están relacionadas
entre sí a partir de las propias prácticas culturales que sostienen como grupo
social. Los geeks, por ejemplo, serán un conjunto de personas aficionadas a la
tecnología, la computación, la informática así como todas aquellas cuestiones
referentes a la telemática y los campos de conocimiento que surgen del cruce
entre lo tecnocientífico. Entonces, un elemento central para ellos será el propio
videojuego debido justamente a que se trata de un dispositivo videotecnológico
de carácter interactivo.
Además, se vuelve significativo para esta parte de la sociedad porque dicho
artefacto electrónico permite desplegar las informaciones que procesa en su
interior a manera de imagen y sonido ya sea por medio de computadoras o algunos otros sistemas digitales como son tablets, smarthphones, ipod’s, notebook’s, etc. Los Geeks comparten el mismo interés, aunque en diferentes
sentidos, con los gamers, quienes gustan de profundizar en torno al videojuego
y conocer en detalle ese mundo. Éstos últimos además de guardar un apego y
gusto por el dispositivo de juego digital conocen y hasta pueden llegar a memorizar detalles respecto a los relatos interactivos que permiten desplegar y
controlar estas tecnologías.
Todas esas generaciones han colocado como una pieza central de sus intereses a los múltiples artefactos digitales de información y comunicación así como
a los relatos que derivan justamente de ellos. Si bien puede pensarse que estas
generaciones comenzaron siendo conformadas principalmente por grupos de
jóvenes (Nightingale, 1999), actualmente los conglomerados que articulan las
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industrias culturales y creativas de estas tecnologías abarcan cada vez con
mayor rapidez y creatividad a públicos que propiamente pueden considerarse
como más heterogéneos y plurales y quienes al mismo tiempo van trenzando
e incluso hibridando los referentes propios de su cultura entre sí por medio de
estas tecnologías lo que consigue de esta manera que personas poco interesadas
en por estos dispositivos audiovisuales se incorporen así como usuarios potenciales del videojuego.
Algunos de estos medios electrónicos han tenido desde sus inicios, e incluso
hasta fechas más recientes, la capacidad de permitir el contacto entre un operador (que es el videojugador) y un aparato electrónico de video a través de una
serie de interfaces. Estas herramientas incluso pueden unirse entre sí conformando un verdadero ecosistema medial que sirve para ofrecer a sus jugadores
un cada vez más complejo e integral proceso de simulación mismo en que su
centralidad consistirá en que quien controle esos aparatos pueda formar parte
de lo que ocurre en sus narrativas. Algo del jugador debe ponerse en juego dentro de la experiencia audiovisual que se despliega dentro del dispositivo digital.

1. Interactividad y experiencia de juego
La implementación dentro del videojuego de artefactos que, a manera de
hardware como son guantes, pistolas, lentes virtuales, mouse´s, chalecos sensitivos y otros periféricos, ha permitido a los videojugadores apegarse aún más
a lo que ocurre en pantalla comprometerse así en mayor medida con los datos
procesados y desplegados por un sistema ordenador de operaciones lógico aritméticas audiovisuales logrando de esta manera que los jugadores se anclen todavía más en la medida en que la tecnología que les ofrece una determinada
industria se muestre como más creativa respecto de esta experiencia por encima
de otros desarrolladores.
El principio de programación del videojuego será la aplicación de operaciones lógicas dentro de algoritmos que despliegan redes neuronales mismas que
simulan inteligencia artificial dentro de una partida de videojuego. Actualmente, para lograr esta experiencia de inmersión simulada existen sistemas de
captura de objetos físicos para la construcción experiencias de realidad aumentada implementados al interior de los dispositivos de juego, como la Nintendo
3DS o el Xbox 360, sensores de movimiento ópticos como Kinect, mandos
sensibles al movimiento del usuario como es el caso de Move para la PlayStation 3 o los Nunchakus de la consola Nintendo Wii.
Además, existen controles con sistemas de vibración inteligentes con sensores que detectan cambios de movimientos dentro de las narrativas del juego e
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incluso pueden mencionarse los más recientes proyectos en desarrollo como
Oculus Rift. Se trata de unos lentes que permiten sumergirse en una partida de
juego y están basados en el cruce entre dos imágenes proyectadas simultáneamente y que son despegadas al interior de dos diminutas pantallas a manera
de lentes contenidas dentro de este artefacto accesorio mismas que emulan la
visión de los ojos del propio ser humano.
Esta última posibilidad se convertiría desde que fuera posible llevarse a cabo
en un factor fundamental para la experimentación con la tecnología contemporánea. El hecho de poder figurar una situación utópica e hipotética de manera
virtual ha sido uno de los atributos que los videojuegos más ha extendido hacia
otras superficies discursivas. Aunado a eso se encuentra la posibilidad de figurar que el desafío por parte de un videojugador se desarrolla junto a un sistema inteligente de juego. El despliegue de estrategias y supuestas
determinaciones por la unidad central de procesamiento de los videojuegos enriquece las posibilidades de esta tecnología para abrir las pautas que la articulan
hacia novedosos campos más allá de la práctica videolúdica.
Si bien el fundamento del juego digital de video consiste en la interacción
entre personas junto a un artefacto electrónico, el hecho de poder gobernar lo
que ocurre en pantalla y tomar el mando de una narración digital no resulta en
última instancia ser una tarea tan sencilla como podría pensarse a partir de los
referentes que las diferentes estrategias comerciales de venta de videojuegos
reflejan a través de múltiples canales y plataformas de distribución de contenidos sobre ese tema. Esas miradas incluso han arrojado estereotipos que confeccionan cada vez más representaciones sociales abiertas hacia múltiples
auditorios, ampliando los públicos de jugadores.
Los juegos digitales de video constan estructuralmente de ciertas etapas que
pueden considerarse como esquemáticas en cuanto al procesamiento de la información que manejan en su interior (Levis, 1997). La primera de ellas son
los propios dispositivos de entrada del videojuego tales como el control de
mando, el teclado, la diadema, el mouse y otros periféricos que puedan conectarse al sistema. En segundo lugar se encuentran los artefactos de almacenamiento y de procesamiento de informaciones tales como la unidad central de
procesamiento de la consola de juego, las tarjetas de memoria y los discos
duros internos del videojuego. Por último, se encuentran los dispositivos de
salida, se trata de aquellas instancias por medio de las cuales la tecnología videolúdica envía diferentes datos al videojugador. Algunas de estas instancias
son el monitor, las bocinas y los auriculares.
Es decir, para lograr una práctica en que se pueda video jugar de manera óptima se requiere en principio tanto de tiempo como dedicación para poder comprender las historias que acontecen dentro de ese universo y, posteriormente,
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tras un estudio en apariencia nada superficial sobre las posibilidades de manipulación de los signos específicos del lenguaje que le dan pie, gobernarlas al
punto en que se conviertan en la medida de lo posible lo más cercano posible
a los propios designios del videojugador que es quien lleva, por decirlo de alguna manera más esclarecedora, la varita mágica que hace que lo inanimado
cobre vida, que las fantasías y las insatisfacciones psicosociales se manifiesten
y salgan a la luz de cara a las pautas condicionadas por los propios desarrolladores de los discursos que permiten jugar estas tecnologías audiovisuales interactivas.
Contrario a una cierta creencia generalizada presente en diferentes latitudes
alrededor del mundo respecto a esta tecnología interactiva, el videojuego no
es pura ni esencialmente un artefacto exclusivamente construido para el entretenimiento o para el inocente2 esparcimiento. Existe dentro de esta forma electrónica de comunicación contemporánea una articulación compleja de todo un
lenguaje tecnológico el cual está imbricado a partir de su diseño, y se extiende
en órdenes tales como su presentación discursiva y hasta el propio empleo que
sus jugadores deseen implementarle. Este se vuelve en una red de significaciones trenzada desde el diseño hasta el juego de los signos codificados en su
particular lenguaje audiovisual.
Se vuelven cada vez más las miradas que profundizan en torno al videojuego
desde sus potenciales implicaciones orientadas al ámbito de cuestiones políticas y militares. Algunos autores (Mendizabal, 2004) rescatan el poder que estas
tecnologías facilitan como “máquinas de pensar”, es decir, artefactos digitales
de construcción tanto del yo como del exterior los cuales están condicionados
e imbricados a partir de miradas específicas creadas por los particulares y específicos designios o visiones del mundo de sus creadores.
De hecho la tecnología por sí misma supone la implementación humana, es
imposible pensarla fuera de ese ámbito (Heller, 2002). Entonces, que existan
estas posibilidades no debe dejar fuera de la discusión el hecho de que puedan
figurar otras condiciones. Éstas serán tantas como los propios usuarios le aproximen a partir de las características que dan pie a sus marcos culturales (Bourdieu, 2003) confrontando diferentes panoramas dentro de un sistema de juego
digital de video.

2. Sistemas digitales de expresión interactiva
El videojuego puede asumirse además, y a partir de los anteriores razonamientos, como uno de los primeros intentos por obtener dentro de la sociedad
un verdadero medio electrónico de comunicación colectiva. Si bien otros es-
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pacios mediales tecnificados, como es el caso de la televisión, el cine e incluso
la radio, permitían dentro de su arquitectura tanto interna como externa la transmisión de una serie de informaciones que podían ser enviadas desde un punto
a otro, éstas señales codificadas no podían ser replicadas por ambas partes, es
decir, no podían ser contestadas y recodificadas de vuelta al lugar de origen
resultando que las necesidades de acuerdo y construcción de sentido fueran
unilaterales, cuestión conveniente sobremanera a los dueños y poseedores de
los medios de producción de estas formas simbólicas de representación del
lenguaje.
A partir de los anteriores razonamientos es que pueden considerarse a los anteriores medios colectivos de información como instancias electrónicas que
impulsan y propagan una diseminación de ideologías convenientes a los intereses particulares de sus emisores. Estos últimos además se perciben desde esta
lógica como agentes pasivos que se muestran sin posibilidad de desarrollar esquemas culturales de resistencia a esos discursos, y antes que tomarse en cuenta
como elementos esenciales en un proceso de construcción de sentido o espacios
para la articulación de significaciones contradictorias y hasta negociadas entre
grupos serán más bien artefactos de construcción de consenso.
En ese sentido, el arribo del videojuego así como su introducción e incluso
hasta su masificación a nivel mundial han permeado cambios en los que se
hace posible vislumbrar una respuesta a esas miradas unidireccionales de información, para así entran en el terreno de la interactividad con lo que ocurre
en pantalla hasta determinado punto lo que permite ir respondiéndole a unas
instrucciones mediante impulsos enviados con el control de mando de un dispositivo específico de juego digital.
Los antecedentes de este tipo de audiovisual interactivo deben tenerse en
cuenta porque imprimen referentes que articulan sus características actuales.
Para algunos autores se trata de una época de legitimación de bloques políticos
y económicos así como una guerra no declarada de tecnificación de las sociedades (Levis, 2002). En ese sentido, no es extraño que sigan existiendo grandes
regiones poseedoras de las mayores firmas y empresas diseñadoras de videojuegos las cuales pueden ser tomadas en cuenta como bloques geopolíticos
contemporáneos. Esta mirada entre Japón-Estados Unidos se deconstruye cada
vez más con el arribo de estudios independientes de juegos así como nuevos
contendientes geográficos, como es el caso de China y Corea.
Es bajo esta posibilidad que se han implementado y perfeccionado dentro de
diferentes rubros de la industria del videojuego dichas características y esto ha
sucedido en la medida en que, actualmente se han podido interconectar a distancia jugadores en línea por medio de distintos servicios de conexión a internet para pasar de la interactividad a la interacción mediada por la tecnología,

152

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 153

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
todo dentro de un dispositivo de videojuego. Dispositivo que cada vez más integra, o tal vez fagocita, diferentes aplicaciones y artefactos tecnológicos dentro
de su arquitectura tanto interna como externa.
Esa última condición abre novedosas posibilidades para comprender la democratización de los diferentes y cada vez más amplios saberes que fluyen
dentro de la red digital del juego de video, en la supercarretera de la información que se presenta de manera rizomática, sin centros o periferias que se figuren como últimas mediadoras de los datos y las informaciones propias de
esos espacios.
Justamente lo anterior muestra que el videojuego se va convirtiendo cada
vez más en una tecnología estratégica para estos fines debido a que permite
abrir canales de comunicación entre jugadores de diferentes latitudes, pero, al
mismo tiempo hace posible la regulación y hasta el control de sus canales y
los tipos de señales y mensajes que circulan en su interior dependiendo del tipo
de conexión y los servicios de internet que se posean en los diferentes puntos
de acceso desde los que se esté jugando. También es significativa la capacidad
de almacenamiento que posean los sistemas electrónicos de juego para desplegar datos de los servidores específicos de cada consola particular de videojuego.
En ese sentido las informaciones que fluyen al interior de la red digital del
juego se presentan como inacabadas y al mismo tiempo como abiertas. Además, su arquitectura tanto exterior como interna carece de centros, lo que hace
que no existan evidentes reguladores o gestores de lo que circula en su interior.
Sin embargo, no es del todo abierta. La censura política alrededor del mundo
y el espionaje al interior del sistema de juego también son factores presentes y
que influyen en la manera en la que se articulan los datos de este espacio virtual.
Esto último, la capacidad de conexión a internet dentro del videojuego, además ha generado novedosas brechas sobre las que hay que poner atención. Las
prácticas de juego se ven afectadas por el tipo de servicio digital de conectividad a internet con que se cuente, siendo dicha tecnología un potencial agente
capaz de impulsar no solo rezagos entre las partidas que se libran entre diversos
jugadores sino en verdaderos escenarios de disputa así como escenarios de
unos ciertos frentes culturales digitales que generan otras novedosas formas
de discriminación virtual así como exclusiones que son impulsadas a partir de
otras características arraigadas en los referentes de los propios jugadores.
Un caso concreto a propósito de este fenómeno es el “cyberbullying” o bullying cibernético. Dentro de los mundos virtuales del videojuego es común que
jugadores de ciertas latitudes discriminen a los de una determinada región no
únicamente por las propias condiciones historiográficas y socioculturales de
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éste sino además por el tipo de conectividad que tiene para navegar en internet
y sostener un encuentro virtual dentro de un videojuego. Las habilidades y conocimientos concretos que un videojugador pueda presentar y demostrar a otros
a manera de capitales culturales (Bourdieu, 1997), de aptitudes de apropiación
y externalización, en torno a esta tecnología interactiva se vuelven otro de los
focos que potencializan esta discriminación virtual.
No es posible entender los usos y las apropiaciones del videojuego sin está
ultima dimensión, es decir que para poder dar cuenta no solo del impacto de
esta tecnología sino alcanzar a entender incuso de qué manera se encuentran
vigentes dentro de múltiples regiones geográficas y comunidades alrededor del
mundo es indispensable evidenciar la lógica de la economía política que opera
en estos sistemas tecnológicos. La introducción de servicios digitales al interior
de algunas zonas así como la relativa subordinación política y económica de
algunas otras regiones marca severas e importantes asimetrías en cuanto a la
manera en que sus usuarios se apropian de estas formas contemporáneas de
expresión.
Además, el papel de muchos Estados Nación es pasivo en el sentido en que
presentan una gran incapacidad para regular y posicionarse frente a la inversión
privada (Castells, 1999) hace que los esquemas de comercialización y distribución del videojuego se liberen en regiones que no cuentan con la infraestructura tecnológica que brinde de unas óptimas posibilidades a la experiencia
de juego. Eso sin mencionar la censura sobre todo de algunas regiones de Asia
como es el caso de China y su política de bloqueo comercial y algunas prohibiciones específicas de corte legal en cuanto a la introducción de estos artefactos de juego en su suelo se refiere.
Esta región del mundo hasta cierto punto es contradictoria en cuanto al videojuego se refiere. Por un lado China se ha mostrado recientemente en apertura hacia la industria del videojuego abriendo sus fronteras para la venta de
títulos de juego que anteriormente estaban prohibidos desde hace más de
quince años. Sin embargo, por el otro, continúa con su política de censura hacia
todos los discursos que contravengan los intereses económicos, políticos e incluso históricos de este país que, en estos momentos se ha convertido en la primer potencia a nivel mundial en cuanto a economía se refiere.
Entonces, lo anterior sirve para afirmar que se han introducido tecnologías
de juego digital en regiones como la arriba mencionada pero no hay gran oferta
de títulos para juego dentro de sus servidores virtuales. Seguramente las posibilidades de las consolas y los artefactos interactivos del videojuego más allá
de propiamente jugar, como la reproducción de archivos de video y audio o la
conectividad a internet, sean uno de sus principales intereses antes que propiamente jugar videojuegos.
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3. Los discursos audiovisuales dentro del videojuego
Ahora bien, los discursos audiovisuales contenidos al interior de los videojuegos, desde el momento en que se consolidaran a mediados de los años
ochenta como verdaderas industrias culturales de corte internacional importando productos de juego a diferentes regiones del mundo, han tomado en
cuenta precisamente para su elaboración y su diseño aquellos elementos y técnicas relativos a otros lenguajes tales como las caricaturas de dibujos trazados
en dos dimensiones así como el cine animado.
Ese es uno de los factores que ha impulsado su crecimiento a nivel mundial
permitiendo que públicos no videojugadores se aproximen a esta forma específica del audiovisual. Algunos títulos de juego, como Nino Kuni Wrath (2012)
o Mahic Pengel (2002), han sido liberados al mercado por estudios de animación de renombre a nivel internacional como Estudio Ghibli precisamente intercalando los aspectos estéticos de la animación japonesa hasta el punto de
conseguir narrativas interactivas estilo anime.
La posibilidad de articular una cada vez más compleja e integral trama en la
que intervengan elementos animados cuyos referentes visuales provienen de
estilos, técnicas y escuelas gráficas diversas enriquece la posibilidad de ofrecer
un atractivo estético más novedoso del videojuego pero al mismo tiempo le
dota a sus signos internos de unas capacidades específicas para extender la experiencia audiovisual hacia otros horizontes en cuanto a las tramas, historias,
universos y temas generales que maneja como discurso digital interactivo.
Si bien los primeros videojuegos rescataban temas como pueden ser la carrera espacial o algunos conflictos bélicos e incluso invasiones interplanetarias (Space Invaders, Nova, Asteroids, etc.) las series televisivas de dibujos
animados también se adaptaron al videojuego. Algunos de esos títulos son
The Smurfs (1983), creado para las consolas Atari 2600 y ColecoVision y
Popeye (1982). En ambos títulos los aspectos gráficos de esos productos de
videojuegos guardan un apego directamente sobre los dibujos animados sobre
los que se encuentran inspirados. Los personajes de dibujos animados que
han servido de inspiración para su posterior adaptación en videojuegos son
demasiados.
Entre los personajes más destacados de dicho universo animado presentes al
interior de los juegos de video se encuentran Tom y Jerry, los Looney Tunes,
Ghost in the Shell, Akira, Sailor Moon, el Inspector Gadget, The Pink Phanter,
The Flintstones, Las Tortugas Ninja, Felix the Cat, Duck Tales, Los Simpson,
Saint Seiya, Regular Show, Magic Knight Rayearth, Garfield y sus amigos,
CaptainTsubasa, The Avengers, Dragon Ball, Adventure Time, AfroSamurai,
y muchos más. Además, numerosos personajes de diferentes juegos de video

155

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 156

Co-creación e intervención al interior de interfaces digitales interactivas
y sus múltiples historias creadas posteriormente para los videojuegos han contado con su respectiva serie para el formato de dibujos animados.
Por solo mencionar algunos ejemplos de ello se encuentran titulos de juego
digital tales como The legend of Zelda, Megaman, Adventures of Super Mario
Bros, Adventures of Sonic the Hedgehog, Darkstalkers, Final Fantasy, PacMan, The King of Fighters, Fatal Fury, Street Fighter, Halo, Devil May Cry,
Dante’s Inferno, etc. Esos son solo algunos ejemplos.Sin lugar a dudas, el videojuego cada vez más se aproxima a otras instancias discursivas ampliando
sus horizontes y enriqueciendo los de aquellas plataformas y lenguajes sobre
los que se inspira.
Esos son solo algunos de los personajes más representativos y, sin duda retóricos para esta parte; pero, serán los llamados “Crossovers”, cruces o mezclas
de universos los cuales extienden las posibilidades discursivas de los videojuegos aproximando a distintas industrias, desarrolladores e incluso licenciatarios que de otra manera permanecerían cada uno bajo su propia línea de
producción cultural sin tener contactos que beneficien las narrativas enriqueciéndolas hacia novedosos horizontes.
Los Crossovers son esquemas comerciales de extensión entre conglomerados
de medios los cuales permiten el intercambio entre productos, servicios y bienes
simbólicos propios de cada empresa, los cuales, al juntarse generan posibilidades alternativas a las que corresponden a cada medio. Este tipo de mezclas o
cruces se dan en ámbitos como el comic, la caricatura, las películas, los cortometrajes, el cine documental y, por supuesto, los videojuegos. Estas formas de
aproximación de signos no solo une dos referentes al interior de un único producto cultural y además crea terceros hilos conductores que pueden dar pie a
historias independientes de la diacronía propia de cada industria por separado.
Es importante mencionar que estos universos actualmente se involucran dentro de audiovisuales animados que retoman a manera de collage abstractos de
muchos de ellos mientras les aplican parodias o “pastiches” que les rinden tributo o remezclan actualizando su signficado hacia públicos más jóvenes. Un
caso particular es el juego de video y la serie animada de Mad (2013), ambos
productos inspirados en la popular revista de dibujos y que viera la luz desde
los años cincuenta. En su interior, por poner solo un ejemplo, es posible encontrar a los personajes de animes japoneses como Mazinger Z fusionados con
los de cadenas americanas como Regular Show.
La interactividad que puede llevarse a cabo al interior de dichas imágenes
ha contribuido a resaltar todavía más sus características al tiempo que ha
abierto novedosas posibilidades para su tratamiento extendiendo de esta manera su diseño hacia otras formas narrativas. Los “cinemátics” o cinemas desplegados a manera de película interactiva son solo algunos de esos elementos,
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mismos que se han rescatado por productores audiovisuales de otras industrias
para implementar sus proyectos y sus particulares bienes simbólicos.
Este tipo de películas no solo han servido para diseñar y proyectar los “trailers” de presentación de un juego de video que se lanzará bajo una estrategia
específica de mercado en una fecha determinada por sus creadores sino que,
incluso, existen títulos que casi en su totalidad son ellos una película interactiva. De esta manera, la experiencia de juego figura ser una trama cinematográfica que se amplía que no termina donde el cine lo hace sino que además
puede jugarse una y otra vez e incluso los patrones que articulan sus relatos
pueden ser alterados por el propio videojugador mediante sus propios designios
afectado así la progresión temática de estos relatos aventurándolos hacia zonas
distintas y cada vez más novedosas.
Al poder jugar con este tipo de imágenes digitales interactivas al interior de
un videojuego, las formas propias entre cada uno de los lenguajes (como pueden
ser el caso el cine y los dibujos animados) han trenzado sus códigos dando pie
así a bienes simbólicos cada vez más amplios y abiertos, los cuales se enriquecen cuando se elaboran a partir de esos productos culturales algunas intercuelas,
secuelas, precuelas, adaptaciones originales, “remakes”, mash ups, largometrajes, documentales, remezclas, aplicaciones webs híbridas, etc. y otras formas
del audiovisual inspiradas justamente en el universo del videojuego.

4. Las narrativas que articula el lenguaje del videojuego
Las narrativas hipermediáticas (Scolari, 2008) son recursos que se vuelven
cada vez más recurrentes en la medida en que se van trenzando entre sí para
gestar universos interconectados. Los usuarios gradualmente pueden reconocer
dentro de los videojuegos las narraciones que consideran son de su agrado y
que provienen de otras fuentes de información, electrónicas o no, y así quedar
enganchados ante otras formas discursivas emparentadas con algunas pautas
de sus relatos preferidos
Eso quiere decir que el videojugador no solo puede manipular los signos contenidos dentro del juego digital sino además puede colaborar junto a ellos para
darles así diferentes instrucciones determinando de esta manera su dirección e
incluso su desarrollo en torno a la temática a partir de sus particulares exigencias y deseos, es decir, dependiendo de sus propias subjetividades así como de
las intertextualidades culturales propias de su tradición y su tiempo como sujetos históricamente situados en una realidad particular.
Esa es justamente una de las claves para el éxito del videojuego. Un dispositivo de esa naturaleza provee de una cierta inmersión y compromiso dentro
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de sus partidas de juego en la medida en la que sus usuarios pueden incidir en
el establecimiento de sus parámetros y extender bajo sus propios designios lo
que ocurre en pantalla. Pero también en ello se debe al grado de extensión y
duración de la trama. Mientras que en el cine una narración culmina con una
temporalidad específica, en el videojuego no es así ya que una partida puede
extenderse hacia múltiples direcciones y no solo repetirse una y otra vez, sino
que se pueden obtener minijuegos dentro de un título de juego más amplio
Los minijuegos dentro de una partida de juego se convierten en extensiones
a dicha práctica en las que sus diseñadores han implementado para no solo
hacer más atractivos sus productos culturales sino que además los abren hacia
otros posibles sentidos más allá de la lógica con que originalmente se encuentran programados. Los diseñadores dentro de estos llamados minijuegos plantean otras acciones fuera del marco convencional de sus personajes, lo que es
aprovechado por otros productores como los creadores de las “machinimas” o
las “series web interactivas”, recursos audiovisuales emparentados directamente con los videojuegos.
Esa es una de las posibilidades que surgen justamente para implementar el
diseño de un esquema comercial por parte de licenciatarios y desarrolladores.
Las micro transacciones serán un recurso cada vez más eficiente que permite
en distintos ámbitos la compra de juegos diminutos dentro de las partidas más
amplias de esos mismos juegos, así como la obtención de accesorios y otros
títulos de videojuego que amplían todavía más la experiencia inmersiva.
Se vuelve significativo además el hecho de que estos universos de sentido
fabricados al interior el juego digital actualmente se involucran entre sí a manera de collages o texturas de lienzos híbridas los cuales se presentan cada vez
más abstractos, y mismos que en ocasiones se vuelven parodias. Tal es el caso
de las “machinimas”, es decir, series animadas en formato digital elaboradas a
partir de los motores gráficos de los videojuegos y también construidas desde
los códigos discursivos propios de ciertos títulos de juegos de video.
Con el perfeccionamiento de esta última posibilidad, la industria de los videojuegos ha ampliado sus horizontes narrativos al grado de poder actualmente
jugar mediante estos dispositivos entre varios jugadores dentro de una única
partida para así llevar a cabo el desarrollo de una misma trama o narrativa.
Además, esto puede realizarse sin la necesidad de estar físicamente presentes
unos con otros, es decir, se puede jugar tanto en salas públicas exclusivas para
dicha práctica de juego así como en el hogar armando partidas cooperativas
virtuales dentro de algún servidor de juego digital.
Si bien en sus inicios los videojuegos se diseñaron principalmente por dos
regiones geopolíticamente delimitadas, actualmente, en su producción y comercialización participan además empresas internacionales provenientes de
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países tales como son Canadá, España, Francia, Inglaterra y Corea. Incluso,
en nuestros días existen desarrolladores independientes en muchas partes del
mundo (como Noruega, México, Tailandia, Corea, Irán y hasta Cuba) quienes
realizan títulos los cuales posteriormente se comercializarán a través distintas
empresas de tecnología como Apple, Nintendo y Microsoft o incluso liberan
sus productos interactivos de manera gratuita a través de Internet.
Todos ellos, tanto empresarios como desarrolladores independientes, han elaborado múltiples juegos para diferentes sistemas de juego que liberan en portales
de descarga y servidores de juego conscientes de las posibilidades del videojuego como tecnología interactiva de impacto mundial que permitirá gradualmente fabricar novedosas posibilidades narrativas y migrarlas hacia otros
horizontes. Cambiar de plataforma sin cambiar el juego se convierte en una novedosa posibilidad para extender la práctica videoludica en más de un sentido.
Tal es el caso del juego por medio de la nube, es decir, por un lado, esta posibilidad tecnológica ha permitido migrar datos e informaciones del juego digital hacia otras instancias como las redes sociales virtuales o entre consolas
del mismo tipo y compatibilidad, pero además, por otro lado, desplegar los
propios títulos de juego dentro de distintos dispositivos tecnológicos como tablets, smartphones, laptops, etc. sacando literalmente la experiencia interactiva
de juego de sus soportes y tecnologías para los que originalmente han sido fabricados.
Una de las lógicas más empleadas en la actualidad es precisamente la de jugar,
experimentar junto a las pantallas. Millones de personas alrededor del mundo
lo hacen múltiples horas al día. Los cajeros automáticos de los bancos, las aplicaciones digitales de las tablets y smartphones están basadas justamente en la
hibirdación de sus características propias junto a las del juego digital. Videojugar
es pues una de las actividades más recurrentes en la era informática y se convierte en fuente de creatividad tanto para empresarios como para usuarios.
Estos usuarios, videojugadores en sus diferentes condiciones y caracterizaciones se han convertido ahora en personas co-creadoras, verdaderos diseñadores quienes junto a sus narraciones favoritas terminan por abrir los universos
de sentido y las constelaciones de significaciones que articulan los miles de títulos en el mercado y los liberados de manera gratuita para intervenir dentro
de múltiples esferas en la sociedad como pueden ser campos culturales, artísticos, médicos, científicos, entre otros.
Con el tiempo tanto el juego como sus jugadores han ampliado sus horizontes
interactivos. El primer sistema digital interactivo perfeccionó su arquitectura así
como su capacidad, su potencia e incluso hasta sus periféricos mientras que los
segundos adquirieron cada vez más novedosas alfabetizaciones que pueden considerarse aprendizajes audiovisuales en cuanto al empleo del hardware y software
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que les servirían de manera integral para controlar otros dispositivos tecnológicos
en mayor o menor medida. Ambas instancias informáticas pueden tomarse en
cuenta como los dos más importantes componentes que dan pie a un sistema
computacional. El hardware da cuenta de los elementos externos o físicos con
que se compone esa tecnología mientras que el software serán todos los internos,
es decir, programas, aplicaciones informáticas y sistemas operativos.

5. Conclusiones
En sus inicios, los primeros sistemas de juegos de video hicieron su aparición
dentro de salas públicas y locales recreativos principalmente en los Estados
Unidos. Uno de los primeros títulos que se comercializaron fue Pong, título
diseñado por la empresa de entretenimiento interactivo ATARI. Aunque no es
necesariamente un juego original en el sentido en que más bien está inspirado
en productos semejantes de otras empresas como ODISSEY, este videojuego
daría pauta para, posteriormente, llevar la experiencia de juego a millones de
hogares alrededor del mundo. A partir de ese momento los jugadores particularizarían su práctica con esta tecnología y por tanto sus costumbres y hábitos
de juego se compondrían por aspectos específicos.
Ya desde sus inicios, los videojuegos han hecho posible el despliegue gráfico
dentro de una pantalla de ciertos pixeles, es decir, elementos o unidades homogéneas de color que componen en su conjunto una imagen digital con estética parecida a un cuadro con proporciones idénticas entre cada una de sus
aristas. La unión de estos trazos digitales conforman amplios escenarios, objetos y personajes de diferentes tonalidades. Se trata pues de verdaderos mapas
de bits o cuadros por imagen los cuales se encuentran determinados por la cantidad de colores dentro de dichos pixeles.
En ocasiones las narrativas de los juegos digitales de video contienen muy
poca interactividad entre el videojugador y la trama que ocurre delante de él a
través de la pantalla. Incluso, en algunos casos ocurre que lo único que puede
hacerse dentro del juego es presionar unos cuantos botones para dar paso a una
narrativa que se convierte en una verdadera partida por turnos y en secuencias
y en la que las distintas opciones por las que se opten imprimirán cambios que
afectan la historia de manera que ésta puede incrementarse hacia diferentes
esferas posibles de acción y desenlace.
Como se ha mencionado, los títulos de juego en fechas recientes comienzan
a fusionar los universos de otros sistemas de expresión audiovisuales. En ocasiones los pixeles (los cuadros por imagen desplegados en una pantalla por
medio de haces de luz) que les dan pie a estos videojuegos parecen haber sido
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caricaturizados mediante técnicas como Cel Shading de tal suerte que producen
la sensación de haber sido elaborados mediante técnicas de pintura en acuarela,
pinceles o hasta aerosol y aerografía. Estos atributos estéticos permiten trenzar
lo mejor de su lenguaje junto a los de otros formatos audiovisuales para ampliar
sus horizontes.
Los productos culturales que se diseñaron en los años ochenta para comercializarse en distintas partes del mundo han evolucionado extendiéndose hacia
distintas esferas de la sociedad. Más que jugar un videojuego, sus usuarios pueden experimentar con universos de sentido que ponen en juego cuando aproximan sus propios deseos, inquietudes y consternaciones. Eso vuelve más
atractivo al juego digital de video en la medida en que se descubre que múltiples campos fuera de ese ámbito tienen justamente condicionantes semejantes.
La experimentación, el jugar a partir de simulaciones, la inmersión, el trabajo
en equipo entre operadores virtuales y hasta las vidas extra son elementos de
suma importancia fuera de pantalla.

Notas
1. Todas estas generaciones además son consideradas como culturas urbanas minoritarias por las específicas prácticas culturales que incluyen rituales, actividades, simbolizaciones, consagraciones, y
otros elementos que los distinguen de otros grupos y cuyos significados se presentan como inacabados
y en constante reproducción mediante actos que se vuelven tradición ( Vizer, 2003).
2. Es importante mencionar que no existen textos inocentes, sino que más bien es importante entender
que todo tejido cultural que se articula a manera de discurso dentro de los sistemas electrónicos de
expresión colectiva se presenta como una construcción en la que si bien algo se rescata de manera intencionada (Prieto, 1987), algo se oculta o al menos no se hace manifiesta (Ricoeur, 2003). Estas dos
condiciones, el de una intencionalidad ideológica en lo manifiesto así como el del eclipsamiento de
unas ideas por otras mostrarán que en realidad no existen tecnologías de comunicación que puedan
ser inocentes sino más bien se trata de articulaciones simbólicas que se naturalizan como tal.
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Resumen

Hasta la fecha los videojuegos han sido considerados como una opción más de entretenimiento.
Sin embargo, hay también algunas iniciativas que están explorando su potencial como herramienta
de trabajo en otros campos. La neurociencia ha investigado si los videojuegos pueden ayudar a
desarrollar ciertas capacidades cognitivas, arrojando resultados positivos en habilidades como la
memoria, velocidad de reacción, resolución de problemas o pensamiento multitarea. En el ámbito
pedagógico supone una técnica innovadora y atractiva para docentes y alumnos, ofreciéndoles la
posibilidad de interactuar directamente con el concepto a impartir. De todo ello surge la pregunta
de si los videojuegos pueden jugar algún papel importante en el desarrollo cognitivo del cerebro.
Palabras clave: videojuegos, desarrollo cognitivo, neurociencia, aprendizaje constructivista,
gamificación.
Abstract

Actually videogames are only a media digital entertainment choice. However, some initiatives
are exploring their potential as working tool on more fields. Neuroscience has investigated
whether videogames could improve some cognitive abilities, showing positive results on skills
like memory, rate of reaction, solving problems or multitasking. In pedagogical environments,
it expects that it could be an innovative and atractive educational technique to teachers and students, because they offers them a choice to interact concept to learn straight up. So there is a
question about videogames could play an important role on cognitive development of brain.
Key words: videogames, cognitive development, neuroscience, constructivist learning,
gamification.
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1. Introducción
Desde su creación en los años sesenta y posterior comercialización en los
setenta, poco a poco los videojuegos han dejado de ser una mera opción de entretenimiento digital audiovisual como alternativa a la literatura, el cine, la música o la televisión.
Gracias a iniciativas llevadas por los propios gobiernos de muchos países
del mundo, entre ellos España, los videojuegos ya no son considerados simplemente como una mera fuente de ocio sino también como cultura o incluso
como una forma de arte.
Una prueba de ello es que desde hace algunos años ya estén presentes en la
oferta académica de algunas universidades públicas y privadas tanto españolas
como en todo el mundo, planes de estudios específicos de diseño y desarrollo
de videojuegos, estableciendo un punto de partida institucional y educativo de
formación especializada en una industria joven pero que ha crecido muy deprisa en muy poco tiempo.
De ahí que ya se hable tanto en grados como en posgrados oficiales de nuevas
materias muy específicas como Teoría del Videojuego, que están más enfocadas
a construir un marco más metodológico dentro de las aulas que comercial fuera
de ellas.
A raíz de esta consolidación académica, algunos investigadores se están
viendo atraídos por el potencial de aplicación que podrían tener los videojuegos
en otros sectores diversos tales como la neurociencia, la enseñanza o la psiquiatría.
También se habla con frecuencia del término gamificación, en el que otros
entornos profesionales más orientados a marketing o coaching empresarial
están incorporando conceptos extraídos de la teoría de videojuegos en sus estrategias corporativas.
De todos estos hechos surge una incógnita general a despejar acerca de si los
videojuegos pueden jugar algún tipo de papel importante al desarrollo cognitivo del cerebro humano como herramienta pedagógica, terapéutica u ocupacional.
Para contestar a este interrogante es necesario en primer lugar acotar la terminología a utilizar, lo que pasa por encontrar el significado de la palabra videojuego.
La definición de este concepto no está hoy día del todo cerrada, presentando
la literatura escrita varias propuestas de la misma. Un videojuego se compone
de muchas partes desde las que cada disciplina ofrece su propio enfoque, resultando difícil centrar la definición formal en uno solo o tratar de incluirlos
todos:
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Es precisamente la irreductibilidad del videojuego lo que lo ha hecho
tan difícil de definir formalmente y lo que ha provocado el intenso debate sobre no sólo lo que debería ser sino también sobre lo que es
exactamente. (Wolf; Perron, 2005)

Para resolver este problema, algunos estudiosos (Wolf, 2001) han explorado
ya las muchas aportaciones recibidas por los principales agentes del sector, es
decir, diseñadores, desarrolladores, productores, periodistas o los mismos jugadores.
Otros autores (Wolf; Perron, 2005) han tratado de desgranar el videojuego
en varios componentes a fin de encontrar la definición de cada uno de ellos
por separado y así concretar una definición a todo el conjunto. Los elementos
fundamentales que estos autores manejan son: i) algoritmos, ii) actividad del
jugador, iii) interfaz y iv) gráficos.
La revista francesa de gran influencia Cahiers du Cinéma ya habló de los videojuegos como la nueva frontera del cine (Le Diberder, 1996: 122-126) y
volvió a hacerlo (Higuinen; Tesson, 2000) comparándolos con la industria y
las artes cinematográficas destacando sus ventajas y ampliación de horizontes
con respecto a estas.
Para el presente texto, se considerará la siguiente definición, elaborada a partir de las anteriormente expuestas con algunas modificaciones propias:
Un videojuego es una obra de arte digital audiovisual e interactiva que
requiere de un sistema de hardware electrónico tanto para hacer funcionar el software lógico que la compone como para interactuar con
uno o más jugadores, a los que propone una o más metas que alcanzar a partir de unas mecánicas predefinidas que se presuponen divertidas para dicho jugador o jugadores.

Mediante esta amplia definición, es posible considerar al videojuego como
un producto con cierto grado de componentes creativos capaz de mostrar situaciones perceptibles a un receptor a través de sus sentidos primarios, donde
este puede reaccionar ante ellas desempeñando un papel activo y contribuyendo
voluntariamente a que sucedan nuevos cambios dentro de un universo cerrado
con unas reglas marcadas.
Además, tampoco se restringe al videojuego a un ámbito meramente lúdico
o de entretenimiento como proponen otros autores que anteponen la etimología
del término a la aplicación final que pueda desempeñar, sino que se flexibiliza
el objetivo del mismo partiendo de la premisa básica de que existe un componente de diversión.
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A partir de aquí, ya es posible situar un marco desde el que explorar las contribuciones que algunos estudios recientes están haciendo ante la pregunta de si los
videojuegos pueden desempeñar ese papel relevante en el desarrollo cognitivo.

2. Iniciativas de aplicación del videojuego en otros campos
2.1. Neurociencia
En los últimos años y desde el terreno de la neurociencia se han llevado a
cabo numerosas investigaciones encaminadas a comprobar si el uso moderado
de videojuegos puede favorecer ciertas capacidades cognitivas del cerebro,
arrojando resultados muy favorables tanto en niños como en adultos.
Habilidades como la capacidad espacial, la memoria, los reflejos y la velocidad de reacción, el razonamiento y la resolución de problemas o el pensamiento multitarea pueden verse desarrolladas gracias a los videojuegos, así
como otras con algún componente fisiológico como la percepción visual o auditiva, la habilidad manual o la coordinación psicomotriz.
Uno de los trabajos que más destacan en esta materia es el de Daphne Bavelier, neurocientífica de la Universidad de Rochester (Nueva York, Estados Unidos) y una de las investigadoras más influyentes en cuanto a la búsqueda de
respuestas acerca de los efectos positivos de los videojuegos en el cerebro.
Según sus muchos estudios realizados con mediciones en laboratorio, algunas
de las conclusiones alcanzadas revelan que los videojuegos de acción y disparos sí que producen dichos efectos positivos, especialmente en habilidades
como mejorar la atención visual, la concentración en una tarea concreta o el
pensamiento multitarea.
Para obtener resultados en el primer caso, Hubert-Wallander, Green y Bavelier (2010) elaboraron un estudio encaminado a medir: i) la atencion visual espacial selectiva; ii) la atención centrada en objetos, que incluye a su vez otras
capacidades como la enumeración o el seguimiento de dichos objetos en movimiento; iii) la atención en el tiempo; iv) la concentración y distracción ante
otros estímulos.
Los datos recogidos para el estudio provienen de experimentos realizados
sobre un grupo de jugadores de videojuegos de acción (VGP) y no jugadores
(NVGP), basados en métodos específicos para la medición de esas habilidades
cognitivas como estos:
Useful Field of View task (UFOV)
Desarrollada en primera instancia para estudiar la capacidad de atención
visual de los conductores de edad avanzada, consiste en localizar y mante-
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ner la mirada fija sobre un objeto que con el paso del tiempo se verá inmerso
en un espacio poblado de otros elementos distractores superpuestos.
FIGURA 1: MÉTODO UFOV Y RESULTADOS ENTRE JUGADORES Y NO JUGADORES
DE JUEGOS DE ACCIÓN SOMETIDOS AL EXPERIMENTO

FUENTE: Effect of action video games on the spatial distribution of visuospatial attention.
(Green; Bavelier, 2006)

Multiple Object Tracking task (MOT)
Consiste en presentar inicialmente al sujeto un conjunto estático de varios
objetos idénticos y al que se le pide posteriormente que siga con la mirada
la trayectoria de un subconjunto determinado de ellos. A continuación estos
empiezan a moverse aleatoriamente en un espacio cerrado habitado por otros
elementos distractores que también se encuentran en movimiento aleatorio.
FIGURA 2: MÉTODO MOT Y RESULTADOS ENTRE JUGADORES Y NO
JUGADORES DE JUEGOS DE ACCIÓN SOMETIDOS AL EXPERIMENTO

FUENTE: Enumeration versus multiple object tracking: The case of
action video game players. (Green; Bavelier, 2006)
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Finalmente, en todos los casos se analiza la diferencia entre introducir o no
el componente de los videojuegos de acción y al comparar resultados de las
mediciones estos revelan que:
Action video game-induced effects are notable for their generalization
across varieties of attentional tasks and systems. Changes are noted
not only when subjects have to select items in space, but also when
they have to sustain attention over several objects or attend to specific
events in time. (Hubert-Wallander; Green; Bavelier, 2010)

Las diferencias entre el grupo experimental de jugadores a juegos de acción
y el grupo de control de no jugadores arrojan también otras conclusiones como
esta:
It may be that gamers or those trained on action games gain an advantage by optimizing the distribution of top-down resources across
time and space to an extent that nongamers cannot achieve. (HubertWallander; Green; Bavelier, 2010)

En otro estudio similar (Dye; Bavelier, 2010) realizado en niños y adultos
jóvenes de siete a veintidós años, se detectaron también resultados favorables
hacia el uso de los videojuegos tanto con el tiempo necesario para retener la
posición de un objeto (UFOV) como para centrar la atención en varios objetos
a la vez (MOT).
FIGURA 3: UFOV (MILISEGUNDOS) Y MOT (NÚMERO DE OBJETOS) ENTRE VGP Y NVGP POR EDAD

FUENTE: Differential development of visual attention skills in school-age children.
(Dye; Bavelier, 2010)
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En el otro extremo, es decir, para el caso de personas de edad avanzada, también se han detectado (Wolinsky et al., 2006: 1324-1329) incrementos significativos en la capacidad de atención.
Otro estudio realizado con ancianos de más de 65 años (Boot et al., 2013) en
el que se compara a jugadores de juegos de acción con otros que juegan a juegos de entrenamiento cerebral1, arroja en los resultados de las encuestas posteriores que no hay grandes diferencias en habilidades como visión, tiempo de
reacción, memoria, coordinación ojo-mano, razonamiento o multitarea, pero
sí en acciones más cotidianas tales como conducir o recordar fechas importantes.
FIGURA 4: PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE MEJORAS EN
CAPACIDADES COGNITIVAS SEGÚN EL TIPO DE JUEGO

FUENTE: Video games as a means to reduce age-related cognitive decline:
attitudes, compliance, and effectiveness. (Boot et al., 2013)

Para otros géneros distintos de los juegos de acción también se han llevado
a cabo otros estudios (Glass et al., 2013) como el de la Universidad Queen
Mary de Londres y la University College London, en el que con la ayuda de
72 voluntarios divididos en tres grupos, dos de ellos jugando a Starcraft2 con
dos niveles distintos de complejidad y un tercero jugando a The Sims3, los resultados tras los tests para evaluar tareas de flexibilidad cognitiva revelaron
que los jugadores de StarCraft obtenían mejores puntuaciones y realizaban
mejor dichas tareas.
Además de estos ejemplos, existen otros muchos estudios dirigidos hacia
otras habilidades cognitivas como el pensamiento multitarea (Green; Bavelier,
2006), el cambio de tarea (Andrews; Murphy, 2006; Boot et al., 2008; Cain et
al., 2012; Colzato et al., 2010; Shawn Green et al., 2012; Karle et al., 2010;
Strobach et al., 2012) o las capacidades espaciales, que ya fueron estudiadas
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en el siglo anterior (McClurg; Chaille, 1987; Okagaki; Frensch, 1994; Subrahmanyam; Greenfield, 1994) y retomadas en el actual (Feng et al., 2007).
2.2. Pedagogía
En el ámbito pedagógico, existen también muchas iniciativas de aplicación
de las nuevas tecnologías (aprendizaje ubicuo, realidad aumentada, etc.) en
todos los niveles de enseñanza, con el fin de implantar nuevas propuestas de
innovación educativa que fomenten el aprendizaje y la motivación.
Para el caso concreto de los videojuegos, destacan algunos trabajos como la
tesis doctoral del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal de la Universidad de Granada (Llorca, 2009), que ofreció algunos
datos significativos con una muestra de 266 niños de entre 11 y 16 años.
La investigación reveló que los niños juegan más que las niñas y a una edad
más temprana. Acerca de sus preferencias, los primeros se decantan por juegos
realistas y que planteen retos y competición mediante acciones impactantes,
elaborada trama argumental y aspectos gráfico y sonoro muy trabajados.
En cuanto a su rendimiento académico y coincidiendo con la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1996), afirma que gracias a los videojuegos hay más posibilidades
de que los alumnos obtengan puntuaciones más altas si creen en su propia capacidad y el proceso de aprendizaje no les produce ansiedad (Llorca, 2009: 285).
Volviendo de nuevo a las aportaciones realizadas por los estudios antes mencionados de Daphne Bavelier (2009: 109), esta investigadora sugiere que sería
posible seguir por el camino del entrenamiento de ciertas habilidades que los
videojuegos requieren para ganar, para llegar a identificar los factores clave
que determinan el aprendizaje en general así como más especialmente los factores que convierten esas habilidades genéricas en nuevas capacidades o en el
dominio de aptitudes más complejas.
En esa línea, los investigadores reconocen que los videojuegos incorporan
algunas características propias de buenas técnicas pedagógicas tales como la
planificación de un sistema de prácticas progresivas con niveles de dificultad
creciente durante el proceso de aprendizaje (Green; Bavelier, 2008; Gentile;
Gentile, 2008).
Además, los juegos de acción aportan al jugador un refuerzo positivo extremadamente efectivo gracias a un cuidado sistema de progresos, logros y recompensas, el cual resulta una pieza crítica para un aprendizaje eficiente
(Roelfsema et al., 2010; Seitz; Watanabe, 2005).
Abordando otros géneros comerciales como el del entrenamiento cerebral,
un estudio centrado específicamente en esta categoría (Nouchi et al., 2013) ha
reunido a 32 jóvenes adultos, repartidos en dos grupos: uno jugando con el
juego Brain Age de Nintendo y otro con el clásico juego de puzzle Tetris.
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Tras medir varias capacidades cognitivas, sus resultados han revelado que
Brain Age tiene efectos beneficiosos en la capacidad de reacción, la memoria
y la velocidad de proceso, mientras que Tetris fue más efectivo para desarrollar
las habilidades visuales y espaciales en comparación.
Todos estos investigadores y estudios comentados coinciden en que sus resultados acerca de cómo los videojuegos afectan a algunas capacidades cognitivas del cerebro son relevantes para encontrar en ellos bases primitivas del
aprendizaje que explotar en entornos educativos de todos los niveles.
Sin embargo, para ello se deben superar previamente las posibles barreras
que la introducción de los videojuegos en la enseñanza puede encontrarse, lo
que implica encontrar el componente pedagógico que los videojuegos puedan
tener.
Tomando enfoques como el planteamiento constructivista de Piaget (1968)
donde la simulación y la experimentación directa favorecen el proceso de
aprendizaje, cabría esperar que se dieran resultados favorables al usar los videojuegos en la enseñanza de ciertos conceptos abstractos, con respecto a los
modelos educativos tradicionales.
Según Piaget, la acción es el fundamento de toda actividad intelectual, desde
la más sencilla o ligada a la actividad observable inmediata hasta la operación
intelectual más compleja, unida a la representación interna del mundo y fundamentada en acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos.
De esta manera el conocimiento es provocado por la acción y las operaciones,
es decir, por las transformaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que percibe con los sentidos y que le rodea (Delval, 1996: 106-107), generándose simultáneamente dos procesos complementarios: asimilación y acomodación
(Piaget, 1968: 170-173).
En otras palabras, antes de la simulación debe haber recreación, para provocar de nuevo los fenómenos iniciales a reproducir. Esto no significa que el
aprendizaje se reduzca a la mera imitación o repetición, sino que requiere partir
de un sistema inicial de causalidad y efectos para obtener los resultados esperados.
La incorporación de los videojuegos a la enseñanza debe entenderse como
una cuestión tecnológica y didáctica. Por ello, se requieren estrategias adecuadas
para hacer útil esa tecnología en el aprendizaje de conceptos y en el desarrollo
de habilidades. La ausencia de alguno de esos dos elementos puede dificultar
su consolidación en las aulas (Barneto; Martín, 2006: 304-322).
Dado que los videojuegos son un tipo particular de software informático con
un alto componente de simulación, se expone a continuación un gráfico que
ilustra todos los elementos implicados en un aprendizaje basado en simulaciones informáticas.
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FIGURA 5: IMPLICACIONES DE UN APRENDIZAJE BASADO EN SIMULACIONES

FUENTE: Entornos constructivistas de aprendizaje basados en simulaciones informáticas.
(Barneto; Martín, 2006)

2.3. Medicina
Dentro de las ciencias de la salud, especialmente en psiquiatría, pero en relación directa con los otros campos anteriormente citados, han surgido otras
investigaciones encaminadas a encontrar aplicación directa de sus resultados
con fines terapéuticos.
Casos concretos como la consolidación comercial y el uso moderado del sistema Nintendo Wii en los hogares de jugadores casuales4, especialmente de
edad más avanzada, han verificado un incremento en sus capacidades tanto físicas como mentales como consecuencia de jugar a videojuegos de esa plataforma (Lorie, 2009).
Otro estudio reciente (Kühn et al., 2013) proviene del Instituto Max Planck
para el Desarrollo Humano de Berlín, que afirma haber descubierto mediante
resonancia magnética que jugar al título concreto Super Mario 64 produce un
aumento de tamaño en la masa cerebral, particularmente en las regiones encargadas de la orientación espacial, la formación de la memoria, la planificación estratégica y la habilidad manual.
Para llevarlo a cabo, 23 adultos con una media de edad de 24 años jugaron a
dicho juego en una consola portátil Nintendo XXL durante 2 meses un tiempo
de 30 minutos al día. En comparación con el grupo de control que no jugó a
videojuegos en absoluto durante ese tiempo, el grupo experimental experi-
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mentó a posteriori un incremento de la materia gris en el hipocampo y córtex
prefrontal derechos así como en el cerebelo.
FIGURA 6: REGIONES CEREBRALES CON AUMENTO DE VOLUMEN DE MATERIA GRIS TRAS EL EXPERIMENTO

FUENTE: Playing Super Mario induces structural brain plasticity: gray matter changes resulting
from training with a commercial video game. (S. Kühn et al., 2013)

A partir de estos resultados, los investigadores han propuesto y comenzado
a estudiar el uso de videojuegos como herramienta terapéutica en tratamientos
psiquiátricos para pacientes con trastornos mentales tales como esquizofrenia,
estrés post-traumático o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

3. Conclusiones
Dado su completo grado de interactividad e inmersión del individuo receptor
de la experiencia provocada por los videojuegos, estos están resultando ser una
potente herramienta de trabajo aplicable en otros campos profesionales, especialmente aquellos que se encargan de estudiar y mejorar el desarrollo cognitivo del cerebro.
Retomando la definición propia considerada en este texto del concepto videojuego, la propuesta al jugador de lograr unas metas a partir de ciertas mecánicas interactivas que resultan divertidas para este, supone una gran ventaja
con respecto a otras herramientas más limitadas o acotadas en universos de
trabajo mucho más cerrados.
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A partir de muchas de las conclusiones de los estudios realizados hasta la fecha
en neurociencia, se puede establecer que el uso de ciertos videojuegos, concretamente los que tienen un alto contenido de acción a tiempo real, es favorable
para un gran número de capacidades cognitivas y habilidades del cerebro.
Este hecho se da tanto en jugadores jóvenes como en los de edad más avanzada, aunque para el caso de ancianos se manifiesta en menor grado. Podría
decirse que en la niñez avanzada, adolescencia y edad adulta temprana, los videojuegos no solo ayudan al desarrollo del cerebro sino que también frenan su
deterioro.
Desde el punto de vista pedagógico, supone una innovadora técnica docente
por el elevado grado de motivación que provoca en los alumnos el uso de estas
tecnologías. Además, siguiendo la teoría constructivista del aprendizaje de Piaget, les ofrece la posibilidad de interactuar directamente con el concepto a impartir, lo que alimenta la probabilidad de asimilarlo y adquirirlo más
rápidamente.
Sin embargo, desde el punto de vista médico y más concretamente el psiquiátrico, aún queda mucho trabajo de investigación pendiente de realizar para
afirmar que los videojuegos se podrían aplicar con fines terapéuticos en casos
de trastornos mentales.
Con todo lo dicho, el interrogante de investigación planteado al comienzo
de este artículo queda respondido afirmativamente, de manera que se establece
que los videojuegos pueden ayudar al desarrollo cognitivo del cerebro.
A nivel personal, el autor de este artículo considera que el ser humano inventa
y construye su tecnología con el fin de hacerle la vida más fácil y hacerle progresar. Sin embargo, las tecnologías de carácter digital o audiovisual ejercen
un impacto especial.
Los videojuegos son un tipo particular de tecnología que también se mezcla
con otros aspectos del conocimiento o capacidades humanas, en su caso la creatividad o el arte.
El autor considera en todo momento y así lo reflejó en su definición del término al principio, que los videojuegos son la expresión artística más potente
de todas y por esa misma razón son capaces no solo de enseñar y de reforzar
las conexiones sinápticas del cerebro más puramente intelectuales, sino también las emocionales, del mismo modo que lo hacen la literatura, el cine o la
música, pero con un componente inmersivo mucho mayor.
Es precisamente este componente el que podría hacer que el cerebro del jugador se sitúe en un estado de simulación virtual percibido por los mismos sentidos, pero en el que sus límites pueden traspasar los conocidos del mundo real,
lo que obliga a su vez al cerebro a realizar un esfuerzo para procesar más rápido
esa nueva información.
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Por todo ello el autor cree que deben seguir realizándose más estudios como
los mencionados en esta publicación, sin olvidar ni dejar de lado tampoco la
parte tanto de diseño artístico como de implementación técnica que requiere
la creación de un videojuego, que están intrínsecamente relacionados con los
efectos que se persiguen.
Conocer la realidad implica construir sistemas en continua transformación
que se corresponden, más o menos, a la realidad. (Jean Piaget)

Notas
1. En este artículo, la denominación videojuegos de entrenamiento cerebral se refiere a un género de
videojuegos que únicamente proponen retos mentales mediante minijuegos de memoria, aritmética
básica, resolución de puzzles, reacción ante estímulos, etc. Algunos ejemplos conocidos son los que
componen la franquicia Brain Training para Nintendo DS.
2. Starcraft es un videojuego del género de estrategia en tiempo real cuyo objetivo principal es derrotar
a un oponente a partir de la recogida de recursos, la construcción y mantenimiento de edificios, el
reclutamiento de diferentes tipos de tropas especializadas y la puesta en práctica de tácticas tanto
ofensivas como defensivas.
3. The Sims es un videojuego del género simulador social en tiempo real que consiste en controlar
la vida de un personaje creado por el jugador en un entorno controlado dentro de un universo actual
realista. Así, el jugador tiene que hacer que su personaje encuentre un trabajo, tenga una pareja,
forme una familia, cubra sus necesidades básicas, etc.
4. El término casual hace referencia al jugador esporádico y no habitual de videojuegos.
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El poder del consumidor digital: agencia
y emergencia entre videojugadores online
The power of the digital consumer: emergency
and agency among online
players of video games
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Resumen

Los procesos de emergencia en videojuegos pueden ser entendidos como aquellos comportamientos no previstos, o ajenos al cometido con el que el juego ha sido diseñado, que surgen
desde la propia comunidad y generan nuevas formas de práctica, experiencia y consumo. A
través de una etnografía virtual (combinada con una muestra de entrevistas en profundidad) el
presente artículo analiza las formas de poder de los videojugadores de rol online. Desde boicots
internos al sistema de comercio hasta configuración de redes de solidaridad entre jugadores, la
explotación de la información recopilada permitió observar como los jugadores detentan un
gran poder de agencia mientras se desdibujan las relaciones de poder clásicas reivindicando su
papel como generadores de prácticas, contenidos y significados.
Palabras clave: Videojuegos, agencia, emergencia, poder, consumidores digitales.
Abstract

Emergency in video games can be understood as “complex, often descentralized systems selforganize in ways that cannot be predicted by their underlying structures or rule sets, nor by the
individual behaviour of agents within the system” (Pearce, 2009: 42). Through a virtual ethnography (combined with a sample of interviews) this article discusses the extensions of power in
online role-playing gamers. From boycotts to solidarity networks in the trading system among
players, the use of information collected allowed us to observe how players hold a powerful
and emergent agency which is manifested in many ways. Classical relations of power are becoming more blurred while players claim their role as generators of practices, contents and
meanings.
Key words: Video games, agency, emergency, power, digital consumers.
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1. Introducción
Los videojugadores tienen una historia interesante de reivindicar su papel
como agentes transformadores de la realidad (Taylor, 2006; Pearce, 2006a,
2006b). Estos no se limitan a adoptar las normas del juego como dadas, sino
que continuamente reinterpretan prácticas, objetivos y significados de maneras
no siempre previstas por los diseñadores. Dentro de los márgenes de maniobra
de los que disponen, los jugadores inventan, actualizan, readaptan o ignoran
las prácticas y modos de juego programados. Desde boikots, mods1 o fandom,
hasta verdaderas revueltas en servidores online, los jugadores no se resignan a
ser percibidos como consumidores sumisos.
A modo de introducción, lo primero que habría que reseñar es que las experiencias con el videojuego nunca son pasivas -en realidad, tal y como
afirman Lasén (2013, 2014), Hjorth (2011, 2012) o Taylor (2007) la recepción de cualquier medio nunca es pasiva-, sino que nuestras prácticas se
inscriben en el cuerpo (Foucault, 1982) reconfigurando a través de los procesos de subjetivación nuestra identidad y experiencia, es decir, nuestro
propio yo.
Desde de una triangulación cualitativa intramétodo2 (Vallés, 1999) el presente
artículo indaga las formas de poder y agencia del consumidor digital a través
de las expresiones de producción emergentes. En los siguientes epígrafes se
exponen las formas en las que los jugadores subvierten las estructuras prediseñadas del juego y generan nuevos entramados de prácticas de consumo digital y culturas participativas (Jenkins, 1992, 2009).

2. Metodología de investigación y objetivos
A partir de un estudio de caso (Vallés, 1999), del súper-ventas Diablo III
(Blizzard, 2012), el presente artículo indaga las formas de poder y agencia del
consumidor digital a través de las expresiones de producción emergentes. Haciendo uso de una metodología cualitativa de investigación basada en los datos
provenientes de una etnografía virtual3 (Hine, 2001; Kozinets, 2001), junto a
la información recopilada mediante una muestra de once entrevistas en profundidad, se exponen las formas en las que los jugadores subvierten las estructuras prediseñadas del juego (mediante expresiones de agencia y emergencia)
y generan nuevos entramados de prácticas de consumo digital y culturas participativas (Jenkins, 1992, 2009).
En cuanto al uso de la etnografía virtual, el trabajo etnográfico de campo fue
desarrollado tanto en el propio juego (observación participante in situ) como
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en todo el entramado de contenidos generados por el usuario surgidos en torno
a él (guías, foros, machinima, comunidades online…).
En cuanto a las entrevistas en profundidad, éstas se realizaron a once jugadores de diversos puntos de la geografía española aspirando a una cierta representatividad estructural4 (Ibañez, 1979; Vallés 1999). La metodología de
campo combinó entrevistas cara a cara con entrevistas online (vía Skype5) a
jugadores y jugadoras con distintos grados de implicación con el juego (desde
jugadores casuales hasta jugadores altamente comprometidos, es decir, hardcore gamers).

3. La agencia de los jugadores. descripción y análisis
Pero ¿qué entendemos exactamente por agencia? De acuerdo al origen etimológico del término (Del lat. agentĭa, de agens, -entis)6 el concepto agencia
haría referencia a la capacidad de acción (el que actúa o el que hace) de un
agente determinado. A lo largo de una dilatada presencia en la tradición filosófica y sociológica (fenomenología7, interaccionismo simbólico8 y etnometodología9), los académicos han entendido por agencia la capacidad de un
actante para actuar, hacer o performar en un espacio social detrminado, concibiendo a los agentes tanto como individuos como organizaciones (Bandura,
2001). Las interpretaciones de las acciones del mundo de la vida cotidiana
(Goffman, 1959, 1979; Garfinkel 1968a, 1972), centrales en los enfoques anteriormente mencionados, inspiraron los trabajos pioneros de Latour (1998,
2007), Law (1995) y Callon10 (1998) encabezando la aparición de las denominadas teorías del Actor-Red11. A través de dicho enfoque se incorporó a la
concepción clásica de agencia un gran elemento distintivo, pues de una manera
novedosa se empezó a considerar a los agentes tanto a humanos como a no humanos (dispositivos tecnológicos principalmente).
La teoría del actor-red se caracteriza por realizar un minucioso y persistente trabajo de demolición de las dicotomías que tradicionalmente
articulan los análisis sociológicos [...] las características que tradicionalmente se imputan a actores humanos aparecen ahora relacionadas
con elementos no humanos (Tirado y Domènech, 2005: 2).

La consideración de la agencia (más allá de la acción humana) no solo tiene
serias implicaciones teóricas y metodológicas (en los procesos de construcción
social y en la noción de agencia en sí misma), sino que además nos sirve de
pretexto para introducirnos en los conceptos de simetría (Latour, 2007) y agen-
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cia compartida (Latour, 1998, 2001; Lasén 2012, 2013; Tirado y Doménech,
1998, 2005; Hjorth, 2012, 2013; Callon, 1991).
Para Law (1987) o David Bloor (1976), pionero en el uso de la noción de simetría en los años setenta, lo social (y sus correspondientes dominios) siempre actúan como instrumentos explicativos de lo natural, lo científico o lo
tecnológico. Sin embargo como nos recuerda el propio Law (1987) o Tirado
y Domènech se soslaya que la sociedad es también un producto, un efecto,
algo tan construido como la propia noción de naturaleza (2005: 3). Por tanto,
el principio de simetría también nos conduce a una nueva concepción de agencia donde no existiría una diferencia entre materialidad y socialidad. Para Tirado y Domènech, muy en línea con Bloor (1976):
Se asume por tanto, que tanto sociedad como naturaleza, antes que
causas son consecuencias, el efecto de complejas negociaciones,
alianzas y contraalianzas que forman parte de la actividad de los científicos. Nada es autoevidente o ajeno a la necesidad de ser explicado,
ni siquiera distinciones tan aparentemente fundamentales como la distinción entre seres humanos y no humanos (2005: 4).

Frente a las consideraciones clásicas de agencia y acción, caracterizadas por
su condición unidireccional y basada en lógicas causales input-output (lo que
implicaría entender toda acción como el origen de un efecto determinado12)
los teóricos de las perspectivas del actor-red reformularon las concepciones
tradicionales de agencia a través de la noción de mediación (Latour, 1994;
Lasén, 2012). Desde esta nueva aproximación, la agencia se entendería como
una mediación13, una red de actuaciones (Lasén, 2014), o dicho de otro modo,
como una agencia compartida (Hjorth, 2013). Tal y como afirman Tirado y Domènech: la acción aparece como la mediación de la acción de otro. La acción
es mediación. Actuar es permitir la conexión de otros elementos o entidades.
Jugar el papel de mediador (2005: 15). La agencia compartida, sería por tanto,
la compleja red de mediaciones y actuaciones imbricadas y asimétricas donde
los humano y lo tecnológico confluyen, donde lo materialidad y socialidad se
diluyen en una difusa red de actuaciones interconectadas y recíprocas. La siguiente cita de Lasén, en referencia a la agencia compartida y los discursos
tecnofóbicos surgidos en torno a los dispositivos móviles, ilustra perfectamente
esta idea:
El peligro de adicción y dependencia, resurgido con los móviles, la «telefonitis» (Jauréguiberry, 2003: 39-42), revela la fragilidad de las ilusiones de control sobre el mundo de los objetos, las resistencias a
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asumir su mediación, a reconocer la existencia de una agencia compartida, de una actuación recíproca, y asimétrica, entre cuerpos y objetos, entre materia actuada por gestos humanos y gestos facilitados,
creados, o provocados como resistencia, por los objetos (2006: 157).

Los agentes no humanos (sean de la índole que sean), por tanto, tienen una
importancia clave en el mantenimiento y funcionamiento de nuestras sociedades, la tecnología es agencia, y no un mero dispositivo dócil (Callon, 1991;
Latour, 1998; Tirado y Domènech, 2005). Por otro lado, no podemos pasar por
alto que la tecnología no es neutra (Lasén, 2012, 2014), ni que tampoco actúa
o hace nada por sí sola, sino que junto a actantes humanos y tecnológicos configura redes de actuaciones -agencias compartidas- que nos facilitan o dificultan hacer unas cosas u otras (Lasén, 2012). La tecnología se pone en
funcionamiento en un contexto, tiempo y espacio social determinado, y como
veremos, estas implicaciones son verdaderamente importantes. Como indica
Lasén: la tecnología se actúa cuando se pone en sociedad (2014: 1).
De igual manera, tal y como nos recuerda Latour (2001), no son los bombarderos militares B-5214 los que vuelan, sino que son las fuerzas aéreas norteamericanas las que lo hacen.
Es una socio-naturaleza lo que se genera, conectando humanos a no
humanos, confeccionando nuevas redes de asociaciones (Callon y Latour, 1991: 35).

Una vez clarificados algunos conceptos básicos es el momento de sumergirnos en la temática de las agencias compartidas en los entornos digitales lúdicos, o dicho de otro modo, en los videojuegos online. Pese a que las
experiencias con el videojuego nunca son pasivas, sorprendentemente el consumo de videojuegos es aún percibido como una actividad irreflexiva, banal o
de consumo pasivo (Dorman, 1997; McVeigh, 2001; Rodríguez, 2002; Stallabras, 2003). A diferencia de esto, nuestras prácticas no son asépticas, sino que
se inscriben en el cuerpo (Foucault, 1982) dejando una fuerte impronta que reconfigura y reelabora nuestra subjetividad e identidad, es decir, nuestro propio
yo (a través de experiencias, recuerdos, afectividades, fobias…).
La agencia de los jugadores en los videojuegos ha sido abordada por una
gran multitud de académicos pertenecientes al área de los games studies. Desde
el ámbito más sociológico (jugadores, culturas y contextos de juego) destacan
los trabajos de T.L. Taylor (2003, 2006, 2008a, 2008b, 2012), Mäyrä15 (2005,
2009) o Pearce (2006a, 2006b, 2009). Así mismo, contribuciones desde el ámbito de la filosofía16, como las de Sicart17 (2009a, 2009b), o desde el campo
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del diseño de videojuegos, véase Frasca (2001, 2003), son reseñables e interesantes. Pero más allá de considerar la existencia de agencias en sí mismas, otro
grupo de investigadores ha incorporado las tesis de la agencia compartida desde
el ámbito de las ciencias sociales. Autores como Hjorth (2011, 201218), quien
habla del mutual shaping of agency, o los españoles Puente y Tosca (2013a,
2013b) o Puente y Fernández (2013) han ido un paso más allá al tratar la agencia desde una óptica de redes de actuación asimétricas.
A lo largo de los capítulos precedentes se han analizado diferentes formas y
expresiones de agencia compartida de los jugadores (estilos de juego, personalización y/o customización, organización y gestión de recursos e ítems, conformación de la cotidianeidad, estrategias de juego…). Sin embargo es el
momento de centrarse más explícitamente en las estrategias de resistencia que
utilizan los videojugadores para oponerse a las decisiones unilaterales tomadas
por las productoras (top-down) y, asimismo, en la consciencia que tienen estos
con respecto a sus potencialidades de acción en la creación –y recreación- de
la realidad social lúdica interconectada.
Los juegos se suelen considerar comúnmente como sistemas cerrados de juego en el que unas reglas formales permiten a los jugadores
operar dentro de un “círculo mágico”, fuera de las preocupaciones de
la vida cotidiana y el mundo (Huizinga, 1955). Esta retórica a menudo
evoca un sentido en el que el jugador da un paso a través de un espejo
y se introduce en un espacio de juego puro. Desde Monopoly a Final
Fantasy, los juegos comerciales en particular, son a menudo percibidos como estructuras concebidas por un diseñador y posteriormente
utilizados por los jugadores en conformidad con las normas y directrices dadas. Los jugadores, sin embargo, tienen una historia de “presionar” en contra de estos límites, ya sea a través de procesos de
retroalimentación que cambian el juego a través el tiempo o, como Mizuko Ito sugiere, a través de su compromiso con los juegos dentro de
un conjunto extendido de prácticas de medios asociadas y de identidades sociales [...]. Podemos ver todo tipo de jugadores -multiusuario,
shooter en primera persona, consola, simulación, clásico- presionando
y ajustando las estructuras de juego que se encuentran. (Taylor,
2007: 113)19.

El auge de las comunidades de jugadores, y su progresiva toma de conciencia
como actantes empoderados (Freire, 1992; DAWN, 1985; Friedman, 1992),
junto a la paulatina liberalización y democratización de Internet y de los softwares lúdicos, cambiaron radicalmente las reglas de la industria del videojuego.
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De un modelo basado en unas relaciones de poder férreas y verticales (topdown), las productoras de videojuegos empezaron a preocuparse acerca de las
crecientes demandas de la comunidad de jugadores. En línea con Taylor (2007),
las comunidades de videojugadores, conscientes de su gran importancia como
agentes transformadores de la realidad, comenzaron a dejar de ser percibidas
como meros consumidores pasivos por las grandes productoras (pese a que los
jugadores nunca lo fueron)20 . Las desarolladoras encontraban grandes dificultades para controlar a los jugadores en un espacio virtual que progresivamente
se volvía más poroso y escurridizo. Los foros y comunidades online no oficiales crecían a un ritmo pasmoso mientras superaban, en muchos casos, a sus
contrapartes oficiales. El fenómeno de la emergencia cultural (procesos emergentes bottom-up) manifestado principalmente a través del contenido generado
por el usuario, se convirtió en un fenómeno tan significativo que revolucionó
radicalmente la industria y subvirtió las relaciones de poder establecidas (extensión de foros y comunidades alternativas fuera de la vigilancia y el control
de las productoras, así como la ampliación del juego más allá de los límites
originales del mismo).
Tal y como afirma Taylor, los jugadores no se limitan a adoptar las normas
del juego como dadas, sino que crean regularmente sus propios caminos de
consecución de logros (2007, 113). Asimismo, los jugadores reinterpretan y
crean nuevos marcos de juego (Goffman, 1974) de maneras, como veremos,
no siempre previstas por los diseñadores. En definitiva, los jugadores expresan
sus agencias de múltiples formas y se resisten a la mutilación de sus potencialidades de acción y mediación. A continuación, se muestran algunos ejemplos
de resistencia y empoderamiento extraídos de las entrevistas en profundidad.
Pues yo sé de gente que la verdad no ha utilizado la subasta en todo
el juego. Solamente con lo que les ha ido cayendo o han ido comerciando con otros jugadores o por otros sitios. Y realmente se han negado a la subasta porque tienen idealizado quizás el Diablo II y se
niegan, reniegan de esto que les ha impuesto Blizzard, y no sé, me
parece que cada uno utiliza lo que quiere utilizar, juega de la forma
que quiere jugar, y dentro de los límites que te imponen pues hace
una cosa u otra (Entrevista nº: 2. Hombre, Madrid).

En ésta primera cita el jugador reconoce la existencia de una agencia compartida que se encuentra mediada y limitada por otras agencias humanas y tecnológicas (más conocidas en el campo de los game studies como affordances).
Sin embargo, tal y como se muestra a continuación, es frecuente que los jugadores reclamen cambios por parte de la compañía y requieran que ésta que esté
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atenta al devenir, transcurso y desarrollo del propio juego. Los jugadores comienzan incluso a percibir a la comunidad como una agente fundamental que
llega, en muchas ocasiones, a rebasar y primar sobre las agencias de la propia
corporación en una relación interdependiente manifiestamente asimétrica (Latour, 1998; Doménech y Tirado, 1998).
Sí, esto es como la oferta y la demanda, la gente usa pues lo que se
demanda. Si hay ciertos personajes o ciertos objetos que no se usan
pues lo normal es que el juego lo que haga es que estimule a la gente
para que se use todo. Porque lo bueno de un juego es que se pueda
usar todo el contenido del mismo. No limitarlo a usar el personaje, por
así decirlo preeminente, que sea más fuerte en ese momento y todos
con el mismo personaje. Lo suyo es que Blizzard en este caso tome
medidas para cada uno, darle los extras que necesiten para que sean
competitivos y así poder tener una variedad. No limitarte a uno o dos
personajes, y a una o dos builds, y a una o dos objetos, como todos a
armas manos…O lo que sea, lo suyo es que si está muy alto la gente
que utiliza las armas a dos manos pues que den un empujoncito a las
armas a una mano variedad, que las mejoren para que haya variedad.
Eso es lo bonito del juego. (Entrevista nº: 1. Hombre, Madrid).
“Sí que le he dedicado tiempo, no una barbaridad, pero algo de tiempo
sí, en mantenerme informado. Porque realmente el 70% de las veces,
aproximadamente, lo que dice la gente es casi más importante que lo
que dice la propia compañía, y casi siempre suele ser incluso hasta
más creíble. Y entonces sí, le he dedicado, no mucho, pero sí le he
dedicado tiempo” (Entrevista nº:8. Hombre, Leganés).
Bueno, el César es César si Roma lo aprueba, si no, no es César. Un
juego tú te lo compras y te gastas el dinero, y el dinero va para la compañía, es evidente pero si la gente deja de jugar a un juego ese juego
va al traste. Aquí los que mandan son la comunidad, que son los que
juegan. Es así de sencillo. Si tú necesitas algo, no te digo que te lo
hagan todo, ni que te lo digan todo, ni que te lo pongan todo, pero si
estás viendo fallos en el juego que la comunidad está pidiendo a gritos,
pues tú al final tienes que hacer eso porque la comunidad es la que te
va a dar de comer (Entrevista nº:8. Hombre, Leganés).

De esta manera, la compañía no es en absoluto ajena a las demandas de los
videojuegadores, ya que las quejas y reclamos de la comunidad (a las que el
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siguiente entrevistado se refiere como “llantos”) logran condicionar la política
de juego en un claro ejemplo de entrelazamiento de redes de prácticas asimétricas y actividades compartidas.
Sí, han tenido, han tenido. Porque yo me acuerdo que al principio del
juego era muy, muy, muy difícil. Pero es que ahora ha llegado a pasar
de tantas quejas, y llantos les llamo yo, ha pasado a ser un juego muy
fácil y muy simplón. O sea, al final conseguías avanzar muy fácilmente,
lo que antes tardabas un mes a lo mejor en llegar, pues ahora mismo
puedes…en tres días llegas. Lo cual se ha convertido en un juego muy
fácil, yo creo (Entrevista nº: 11. Hombre, Madrid).

Las comunidades de jugadores, a día de hoy, aún sigue reivindicando su
papel de actantes dentro de la compleja red del juego y siguen innovando
y desarrollando estrategias de resistencia como las mencionadas (escapando
al control de la industria). Todo parece indicar que el modelo clásico de
poder y control, estratificado y vertical (Foucault, 1978), se dirige hacia
una creciente democratización y horizontalidad (tendiendo progresivamente a las lógicas bottom-up), pero ni mucho menos aún equilibrado o
igualitario (las dinámicas dinámicas top-down y bottom-up conviven imbricadas).
Pues…a ver… la comunidad de jugadores ya no se deja pisotear como
hace años ¿no?, que tragabas y tragabas. Ahora sabemos que tenemos poder y que si ponen tontos pues nos piramos a otro sitio y listo
¿no? Vamos, yo creo que en muchos aspectos la comunidad es la que
lleva las riendas del juego, y esto se ve en Diablo, que Blizzard va un
poco a rebufo de los jugadores, de lo que quieren y piden (Entrevista
nº: 7. Mujer, Toledo).

Pese a que en el presente epígrafe se ha centrado en la agencia compartida
de los jugadores, no podemos obviar que existen multiplicidad de actantes mediando en las complejas, diversas y competidas redes de actuación asimétricas.
Desde los distintos dispositivos tecnológicos pasando por los diseñadores, desarrolladores, comercializadores, publicistas, organizaciones reguladoras, programadores, distribuidores, plataformas o fans, todos ellos, y probablemente
muchos más, contribuyen a conformar la profusa red de actividades, prácticas
y roles (Goffman, Garfinkel) que configuran la realidad social de Diablo, y
más extensamente, del juego. Por último, a modo de cierre, tal y como afirma
Lasén:
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En esa agencia compartida de la que hablábamos no todo está decidido cuando un producto está diseñado o comercializado, los usuarios
también dentro de ese margen de movimiento que tienen pueden actualizar ciertas prácticas, inventarse otras o dejar de hacer algunas de
ellas” (2014, 1).

La presente cita nos introduce al siguiente epígrafe. La emergencia cultural
en videojuegos.

4. Emergencia cultural. una descripción y análisis del fenómeno
Tal y como hemos introducido en el epígrafe anterior, los jugadores tienen una
historia interesante de reivindicar su papel como agentes transformadores de la
realidad (Taylor, 2006; Pearce, 2006a, 2006b). Estos no se limitan a adoptar las
normas del juego como dadas, sino que continuamente reinterpretan prácticas,
objetivos y significados de maneras no siempre previstas por los diseñadores.
Dentro de los márgenes de maniobra de los que disponen, los jugadores inventan,
actualizan, readaptan o ignoran las prácticas y modos de juego programados.
Desde boikots, mods21 o fandom, hasta verdaderas revueltas en servidores online,
los jugadores no se resignan a ser percibidos como meros consumidores sumisos.
Ahora sí, una vez clarificado el concepto de agencia compartida, es el momento
de avanzar un poco más allá e introducirnos en algunas de las manifestaciones
más complejas de la agencia, éstas son, los procesos de emergencia no programada en videojuegos y su influencia en los contextos de las comunidades online.
Para Pearce (2009) la concepción de los videojuegos como complejos sistemas
con propiedades emergentes ha calado transversalmente en el discurso de los diferentes académicos interesados en el análisis del juego, e incluso también entre
los propios diseñadores. Podemos encontrar numerosas referencias a la emergencia entre los teóricos del diseño del juego (Juul 2002, Salen y Zimmerman, 2004,
Sweetser, 2007; Taylor, 2008b). ¿Pero qué entendemos exactamente por emergencia? Muy en línea con Bar-Yam (1997), Pearce define la emergencia como:
Complejos, y a menudo descentralizados sistemas auto-organizados
de tal manera que no se pueden predecir por sus estructuras subyacentes o conjuntos de reglas, ni por el comportamiento individual de
los agentes que se encuentran dentro del sistema (2009: 42)22.

Dicha definición ha de ser completada con una aportación de fundamental
de Johnson (2001), quien introduce la idea de que la emergencia siempre surge
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desde abajo hacia arriba, es decir, que emana desde los jugadores y/o comunidad: They are bottom-up systems, not top-down […] The movement from lowlevel rules to higher-level sophistication is what we call emergence (2001, 18).
Jonhson (2001), consideraría que son ejemplos de emergencia; un cerebro, una
ciudad, un hormiguero o, por supuesto, un videojuego. Pearce, por su parte,
afirma que estos diferentes ejemplos “tienen en común una exhibición de conductas colectivas e incluso inteligencias colectivas23 que surgen, y que transcienden las acciones de las partes o elementos individuales24 (2009, 49).
De este modo, los procesos de emergencia cultura25 en videojuegos (Pearce,
2009; Juul 2002, Salen y Zimmerman 2004) pueden ser entendidos como aquellos comportamientos no previstos, o ajenos al cometido con el que el juego
ha sido diseñado, que surgen desde la propia comunidad de jugadores (bottomup) y que generan nuevas formas de práctica, experiencia y consumo en la
compleja red de actividades y agencias compartidas.
Las culturas emergentes han existido en los espacios de juego en red desde
el comienzo (Pearce, 2009). Un ejemplo interesante de hasta dónde llega el
potencial de agencia y emergencia de los jugadores se puede encontrar en el
afamado, juego de rol online masivo, World of Warcraft. En dicho juego, un
grupo de jugadores insatisfechos por las medidas adoptadas por la productora
(Blizzard) decidieron movilizarse para colapsar el servidor del juego a modo
de protesta. Los guerreros del servidor, indignados porque habían empeorado
sus estadísticas de combate, organizaron a través de canales externos un actoprotesta26 concentrándose en masa en una de las ciudades virtuales del juego
(conocida como Forjaz). Célebre ejemplo de maniobra emergente, demandando
nuevos cambios en el software que restablecieran la situación precedente, en
el proceso de protesta, los jugadores lograron inhabilitar el servidor temporalmente (pues éste no estaba diseñado para concentrar a una cantidad tan grande
de jugadores en una misma localización al mismo tiempo). Es muy interesante
la respuesta que dio Blizzard a esta estrategia de Resistencia subversiva, y que
Pearce describe de la siguiente forma: “Game operator Blizzard, in the typically top-down approach of corporations, squelched any further uprisings by
banning players found to be involved in or planning in-world protest”. (2009,
40). Como se observa, Blizzard, en un acto típicamente despótico decidió “bannear” a los jugadores implicados, dando muerte virtual a los avatares. Este
ejemplo refleja a la perfección la capacidad de agencia que detentan los jugadores (y su progresiva toma de consciencia) llegando incluso a enfrentarse a
la “todopoderosa” compañía internacional. Afortunadamente existen numerosos ejemplos en los que las demandas de la comunidad sí fueron escuchadas y
satisfechas. La decisión cuasi totalitaria adoptada por Blizzard, empezó a dejar
de ser tan frecuente entre las compañías de la industria al encontrarse eviden-
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cias claras de las consecuencias catastróficas que podía llegar a tener para las
desarrolladoras enfrentarse a su “población”. Este tipo de resistencias emergentes, si bien aparentemente fallidas, fueron calando e inscribiéndose en la
consciencia colectiva de los jugadores (quienes progresivamente, como veremos, obligarán a las compañías a ser mucho más receptivas).
Asimismo, es importante clarificar que los procesos de emergencia cultural
no se refieren únicamente a los nuevos usos o alternativos de lo existente, sino
que también consideraríamos emergencia a los no-usos de lo previamente diseñado o planificado. ¿Pero a qué nos referimos con no-usos? Diablo II nos
brinda un ejemplo excelente. Frente al sistema convencional de comercio diseñado en el juego (a través de moneda de oro virtual) los jugadores decidieron
no otorgar valor a la divisa “oficial” establecida y utilizaron como valor o divisa de cambio para el comercio un objeto disponible juego (concretamente
un tipo de anillo, conocido como soj). De esta manera, el valor de los objetos
y mercancías se medía en anillos soj (por ejemplo, una ballesta podía tener un
valor de dos soj). Por tanto, la emergencia no solo consistiría en buscar nuevas
formas de utilizar algo, sino también el hecho de decidir el no uso de lo previamente diseñado y emergiendo nuevas formas alternativas. En las siguientes
citas se ofrecen una serie de ejemplos de no-usos. Concretamente, empezaremos por los relativos a la prohibición o boicot (no uso) de la casa de subastas.
Pues cuando inicié el juego sí que era un poco reticente a utilizar una
casa de subastas que nos habían impuesto. Yo jugué Diablo II bastante tiempo, y estaba acostumbrado, y tenía pensado seguir utilizando el sistema de determinadas partidas en las que se reunían
distintos jugadores, buscaban unos objetos, lo que era el comercio básicamente puro y duro. […] y la verdad es que ahora con la casa de
subastas parecía que todo esto iba a desaparecer. Y que realmente
el comercio de objetos se iba a basar solo en utilizar la subasta, y al
principio me negué a utilizarla, me negué a utilizarla, los primeros
meses no la utilizaba, solo con los objetos que intercambiaba con
gente que conocía, con amigos o con los propios que me iban saliendo
en el propio juego. (Entrevista nº:2. Hombre, Madrid).
Pues mira, nosotros ahora, bueno, hace poco, nos hemos hecho un
grupito con nuevos personajes ¿no?, y tenemos prohibido utilizar la
casa de subastas. No podemos utilizarla, no…bueno, salvo para comprar las gemas, pero esto es lo único en lo que está permitido. Hemos
decidido incorporar varias normas, y una de ellas sería ésta ¿no?, no
usar la casa de subastas nunca, para depender exclusivamente de
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nosotros mismos y tener más emoción. Así que solo podemos utilizar
objetos que nos caigan a nosotros, quiero decir, que si por ejemplo le
cae el objeto a otro del grupo te lo puede dar a ti si no le sirve, pero
únicamente objetos conseguidos por alguno de nosotros. Y sí, la verdad es que tiene más gracia, y es como que no sé, como que el juego
se vuelve más especial, más tuyo, lo adaptas a ti. Aunque a veces sí
que eres consciente de que es mucho más difícil, sobre todo que te
estancas más, sí, te estancas y como que te cuesta más avanzar (Entrevista nº: 7. Mujer, Toledo).
Yo la verdad es que la subasta de dinero real no la he utilizado, prefiero que me sea más complicado el juego e intentar conseguir las
cosas por mí mismo, antes que pagar por ser mejor en un juego que
lo que quiero es divertirme en él. Realmente yo solo quiero pagar por
lo que es el juego, la caja con el cd y lo demás y luego no pagar por
objetos y demás”. (Entrevista nº: 4. Hombre, Madrid).
Y bueno además así, aparte de ser más emocionante e interesante
Diablo pues logramos nivelar más […]…o sea, si yo por ejemplo que
no tengo tanto tiempo libre como algunos de mis amigos o mi chico
¿no? y no le puedo dedicar tanto tiempo, pues ellos tenían mucho más
oro, acumulaban mucho más oro y claro, pues se compraban objetos
a los que yo no podía acceder…y ahora, es como que es más equitativo para todos…. (Entrevista nº:7. Mujer, Toledo)..
FIGURA. 1. IMAGEN DE LA CASA DE SUBASTAS EN DIABLO III

FUENTE: Fuente: Propia. Screenshot (pantallazo)
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FIGURA 2. ANUNCIO OFICIAL DE BLIZZARD EN EL QUE SE ADVIERTE A LOS JUGADORES DE LA RETIRADA DEFINITIVA DE LA CASA DE SUBASTAS

FUENTE: Propia. Screenshot (pantallazo)

De especial interés es la cita en la que se hace una referencia explícita a la
incorporación de nuevas reglas informales (bottom-up) por parte de los jugadores. Éste, sería un ejemplo manifiesto del poder creativo y emergente de la
comunidad de usuarios: Hemos decidido incorporar varias normas, y una de
ellas sería ésta ¿no?, no usar la casa de subastas nunca, para depender exclusivamente de nosotros mismos y tener más emoción (Entrevista nº:7. Mujer,
Toledo). Los jugadores mediante actos emergentes, transforman la experiencia
y la cultura de juego. Las redes de actividades y mediaciones compartidas reconfiguran la realidad social lúdica, y de hecho, tal y como se observa en la figura número 2, las pautas emergentes de acción (como la ingente cantidad de
protestas o los boicots llevados a cabo por los jugadores) logran transformar
el diseño mismo del juego en un claro ejemplo de agencia compartida (la productora Blizzard, acepta modificar el diseño preestablecido y retirar la casa de
subastas en consonancia con las demandas y actos emergentes acaecidos).
Asimismo, disponemos otros ejemplos de no-usos como los referentes a la
prohibición emergente de utilización de un personaje concreto (guerrero) o
ítem determinado (escudo).
Pues…mmm…no sé, bueno, por ejemplo hemos prohibido elegir en
el nuevo grupo al bárbaro, porque ya sabes que es mucho más potente que el resto ¿no?, y no sé…no nos gustaba la idea…queríamos
explotar más al resto de personajes…pues… a ver…sobre todo al mé-
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dico brujo o al monje, que es como que están más olvidados y equilibrar más todo ¿no?…o sea, que nadie fuera bárbaro para no destacar. Y bueno…aparte pues decidimos repartirnos a los personajes, que
más o menos hubiera el mismo número de todos los personajes seleccionables para hacerlo más entretenido y para que a la hora de repartir los objetos fuera más igualitario ¿no?…es decir…que cuando
cayeran los objetos para una clase determinada, pues más o menos
hubiera el mismo número de posibles personajes a los que les pudiera
valer…o sea, porque si por ejemplo hay muchas magas y un solo
monje, pues los objetos que fueran saliendo para el monje siempre
serían para el mismo dueño, pero para los objetos de mago habría varios posibles dueños…y no, esa no era la idea en absoluto…¿y no sé
si me he explicado bien?... (Entrevista nº: 7. Mujer, Toledo).
Bueno…también hay que destacar que el problema que en el Diablo
al principio sí se usaban mucho los escudos, sobre todo los bárbaros,
porque era imposible poder pasar de acto prácticamente debido a la
dificultad. Luego bajaron mucho la dificultad, y los escudos fueron
prácticamente fueron inservibles, nadie, nadie usó escudos. Entonces
yo creo que todo juego necesita de personajes que usen todos los objetos, cuando hay objetos que no se usan yo creo es un fallo grave del
juego” (Entrevista nº: 4. Hombre, Madrid).
El tema de los escudos actualmente tampoco se usan. Veremos en la
expansión cuando salga, que como sale un personaje que lleva escudo, veremos si le empiezan a sacar utilidad o las cosas que implementen nuevas. Pero vamos, actualmente por ejemplo el escudo no
usa. Hay objetos que directamente ni coges, (Entrevista nº:2. Hombre,
Madrid).

Por último, vamos a hablar de la configuración emergente de redes de solidaridad entre los jugadores. Pese a que el juego, en origen, está diseñado para
que los objetos sean para el disfrute único del jugador que los obtiene (ya sea
bien utilizándolos o bien vendiéndolos en la casa de subastas para conseguir
recursos) los procesos emergentes modifican la experiencia de juego previamente diseñada (gameplay) y emergen redes de solidaridad e intercambio simbólico (Mauss, 2009).
Todos colaboramos mucho y nos ayudamos y tal…, no sé. Si por ejemplo, a uno le sale una espada muy buena, pero no le vale porque no
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es compatible con su personaje, pues la da, sí, la da…se la regala a
alguien del grupo al que le sirva…es decir, que no la vende en subasta…de hecho, ahora por ejemplo nos hemos prohibido usar la subasta… (Entrevista nº:7. Mujer, Toledo).
“Sí en este la única cosa que usábamos nosotros era por ejemplo que
si éramos diferentes clases y alguien le caía un objeto, y veíamos que
podía mejorar a alguien, nos lo regalábamos entre nosotros. Sabías
que aunque lo dieses hoy mañana a lo mejor te podía tocar a ti otra
cosa y te la daban. Y el tema de los jugadores es que como le juego
es tan sumamente cerrado, ¿vale? aunque te metas en partidas públicas todo el mundo va a saco. No sé es muy cerrado” (Entrevista nº:
11. Hombre, Madrid).
“Lo que sí hemos creado nosotros a nivel de grupo, pues nosotros
como cada uno más o menos teníamos un personaje diferente, pues
nosotros, pues si a mí me caía un objeto para otro personaje pues yo
se lo daba a él, él me lo daba a mí, o sea, teníamos nuestras propias
normas de comercio. Creábamos nuestras propias normas para así
poder crecer más rápido y poder ir a levear a sitios más superiores…
” (Entrevista nº:4 Hombre, Madrid).
“Bueno, ehhhh…Un objeto, simplemente un objeto que le pueda valer
a cualquiera, tú se lo ofreces, sin ningún compromiso. Un día por ti,
otro día por mí” (Entrevista nº:8. Hombre, Leganés).
“Pues la verdad que cuando jugaba con amigos era un modo muy solidario, en plan de “oye, mira me ha tocado este objeto que te va a
venir súper bien para tu medico brujo, aunque yo lo puedo utilizar, pero
vas a ver que éste tiene más puntos de lo que sea, y que entonces...”
y los compartíamos, los cambiábamos y demás, así que en ese sentido muy bien” (Entrevista nº:3. Mujer, Madrid).
“Bueno, por ejemplo, somos bastante colaborativos, o sea, siempre
pensamos en el otro, en qué personaje tiene, qué objetos le pueden
interesar, nos los guardamos. Pero en vez de negociar o vendérnoslos,
pues simplemente de buen rollo, ¿sabes? de: “eh te guardo este objeto
que te va a venir muy bien”, y a no ser que tú tengas otro personaje
que le vaya a interesar más, pues se lo guardas a alguien, entonces
es poca competitividad o poco intercambio de cosas en el sentido de
“ah toma, me sobra esto porque ya estoy a nivel…”. Bueno, claro,
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tengo varios amigos que son de niveles ya muy altos, ¿no? Entonces
me dan… “pues mira tengo una gema tal para que subas de experiencia más rápido y así te pones a mi nivel”, y es “ah, vale, gracias”,
pero no nos pedimos nada a cambio tampoco”. (Entrevista nº: 5. Mujer,
Barcelona).

Nuevamente, los ejemplos mostrados, “chocan” de pleno con diseño preestablecido del juego (gameplay). No existe ninguna regla formal o escrita que incite
o favorezca los procesos emergentes de intercambio y redes de solidaridad. Sin
embargo, los jugadores configuran estructuras informales de intercambio simbólico que cohesionan y estructuran al grupo en su cotidianeidad (Goffman,
1972; Garfinkel, 1968a). Este tipo de actos, a priori banales o informales, organizan y estructuran las prácticas cotidianas de juego, dotando de sentido y significado a las prácticas lúdicas. Poco a poco, este tipo de agencias y actos
emergentes se consolidan y pasan a ser tan importantes (o incluso más27) que el
diseño original del juego mismo. Las prácticas cotidianas emergentes reconstruyen la realidad social existente, y nos recuerdan, de nuevo, el poder de lo cotidiano y lo emergente a través del poder del consumidor digital.

5. Conclusiones
Desde boicots internos al sistema de comercio (casa de subastas) hasta configuración de redes de solidaridad entre jugadores, la explotación de la información recopilada permitió observar como la comunidad de jugadores detenta
un gran poder de agencia compartida (Latour, 1998; Lasén, 2008; Hjorth, 2011)
que se despliega en actos emergentes imbricados. Desdibujándose las relaciones clásicas de poder top-down (Johnson, 2001) entre diseñador-consumidor
digital, los jugadores reivindican su poder de agencia como generadores de
prácticas, contenidos y significados (Wirman, 2007; Albrechtslund, 2010).
Estos, son cada vez más conscientes del papel relevante y activo que juegan
en el consumo de medios digitales. De esta manera, el poder del consumidor
digital, se muestra mucho más complejo, activo e interconectado de lo comúnmente atribuido en la literatura científica. Es más, tal y como se ha mostrado,
en muchas ocasiones el poder del consumidor digital llega a rebasar a las agencias de las “todo poderosas” compañías (que se ven forzadas a reconfigurar
los espacios y diseños previos del software). En este complejo juego de agencias, las estrategias de subversión y resistencia llevadas a cabo por los consumidores empoderados más activos reconfiguran, no sólo la experiencia, sino
la propia cultura de juego en sí mismo.
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Notas
1. Modificaciones que permiten alterar el diseño original del juego. Nuevos personajes, ambientaciones, objetos…A menudo programas por la comunidad de jugadores.
2. La triangulación cualitativa intramétodo consiste en la combinación de diferentes técnicas de investigación cualitativas. En este caso se combinan las técnicas de la etnografía virtual con entrevistas
en profundidad.
3. Con un trabajo de campo de más de tres años (2010-2013)
4. En la metodología cualitativa no podemos aspirar a lograr una representatividad estadística, sin
embargo sí es posible acercarse a una representatividad a nivel cualitativo o estructural, tratando de
incluir en nuestra muestra los distintos elementos que componen la estructura social a estudiar.
5. Skype es un software que permite la comunicación a tiempo real mediante chat de texto, audio
y vídeo.
6. Agencia. Real Academia de la Lengua Española (RAE). Disponible en:
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zA1nOcJMeDXX2wIXaQbW
7. Véase: Schutz, A. (1953). The Problem of Racionality in the Social World, Economica, vol.10.
8. Simmel, Berger, Luckman, Mead, Becker, Goffman
9. Garfinkel y otros etnometodólog.
10. Existen otros contribuyentes reseñables en las teorías del Actor-Red como: Geoffrey Bowker,
Arie Rip o Susan Leigh Star.
11. Véase Latour (2005). Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Buenos
Aires, Manantial. Callon, M. (1991). “Techno-economic networks and irreversibility.” Pp. 132-165
en A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination”, London, Routledge. Callon,
M. (1998). The Laws of the Markets, London, Blackwell Publishers.
12. Tirado y Domènech (2005) afirman que las nociones tradicionales de agencia llegan a entender
la acción cuasi como un big-bang. Una acción genera una serie de outputs).
113. Véase: Lasén, A. y Martínez de Albéniz, (2011) I. ‘An Original Protest, At least’. Mediality
and Participation, en Greif, H, Hjorth, L., Lasén, A. y Lobet-Maris, C. (eds.) Cultures of Participation. Media Practices, Politics and Literacy, Frankfurt am Main: Peter Lang,141-158.
14. El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero militar de largo alcance.
15. Véase: Ermi, L., Mäyrä, F. ( 2005 ). Fundamental Components of the Gameplay
Experience: Analysing Immersion, Tampere, Universidad de Tampere [online],
http://www.uta.fi/~tlilma/gameplay_experience.pdf [21/01/2012]
16. Aproximaciones ontológicas al videojuego.
17. Miguel Sicart traduce agency (agencia) como “agentividad”.
18. En colaboración con Arnol, M. Hjorth, L,. Arnold, M (2012) ‘Playing at Being Social: A CrossGenerational Case Study of Social Gaming in Shanghai, China’, in N. Huntemann and B. Aslinger’s
(eds) Global Gaming , New York: Palgrave. pp. 101-117.
19. Traducción propia del original en inglés.
20. Un ejemplo perfecto serían las redes sociales de videojuego como Steam,
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21. Modificaciones que permiten alterar el diseño original del juego. Nuevos personajes, ambientaciones, objetos…A menudo programas por la comunidad de jugadores.
22. Traducción propia de: “complex, often descentralized systems self-organize in ways that cannot be
predicted by their underlying structures or rule sets, nor by the individual behaviour of agents within the
system” (2009, 42).
23. Véase: Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New
York and London, New York University Press.
24. Traducción propia del original en inglés: “have in common a display of collective behaviors and
even collective intelligences that arise out, and yet, trascend the actions of, the individul parts or elements”
(Pearce, 2009: 49).
25. Dada la complejidad de las definiciones existentes, se ha considerado muy oportuno tratar de
clarificar el concepto de emergencia mediante la redacción y acuñamiento de una definición propia
más clara y simple.
26. Información disponible en: http://www.joystiq.com/2005/02/01/world-of-warcraft-causes-riotsin-the-streets/
27. Tal y como se ha presentado a través de varios ejemplos, los actos emergentes pueden condicionar
y transformar el software del juego. Un ejemplo sería el caso de la retirada de la casa de subastas.
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Contenidos digitales interactivos. Nuevos
medios, nuevos modelos, nuevos usuarios
Interactive digital content. New media,
new models, new users
Pedro Juan Sánchez Bermejo pedrojuansanchezbermejo@gmail.com
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Resumen

Más del 69% de los españoles, es internauta. El 25% está "permanentemente" conectado. En
2011, un 91.5% de la población consumió algún tipo de contenido digital. Somos el país europeo
con mayor penetración de Smartphones. Internet ya forma parte de nuestro estilo de vida, condicionando la conducta de personas, instituciones y empresas. La definición de lo que es o constituye Contenido digital está en continua renovación. Los dispositivos para conectarse a ellos,
para estar online, son cada día más diversos (TV digital, móviles inteligentes, ordenadores,
tablets, etc.). Es necesario establecer cuanto antes unos estándares sólidos que fundamenten los
futuros desarrollos. Cuando esos estándares no están definidos y cimentados, ese vacío se convierte en campo de batalla de tecnologías propietarias (Apple, Google), por dominarlo, desestabilizando el mercado con la imposición de formatos cerrados.
Internet desestabiliza el sector en el que entra. La aproximación entre la tecnología y el contenido digital constituye un nuevo modelo productivo que supone la aparición de nuevos modelos económicos y empresariales. Pero también de nuevos perfiles profesionales y de usuarios.
Palabras clave: Contenido digital, interactividad, digitalización, perfiles profesionales.
Abstract

Over 69 % of Spaniards, is surfer. 25% are "permanently" connected. In 2011, 91.5 % of the
population consumed some type of digital content. We are the European country with the highest
penetration of smartphones. Internet is already part of our lifestyle, conditioning the conduct of
individuals, institutions and companies.The definition of what constitutes digital content or is
in continuous renewal. Devices to connect to them, to be online, are becoming more diverse
(digital TV, smart phones, computers , tablets , etc. . ) . Is necessary to establish solid standards
as soon as possible in support of the future development. When these standards are not defined
and established, that gap becomes battlefield of proprietary technologies (Apple, Google), by
master, destabilizing the market by imposing closed formats .
Internet destabilizes the sector in coming. The approach between technology and digital content is a new production model that assumes the appearance of new economic and business
models. But new professional profiles and users.
Key words: Digital content, interactivity, digitization, professional profiles.
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1. Introducción
Las revoluciones industriales, y las tecnológicas, constituyen un elemento
fundamental en la evolución y desarrollo de las sociedades y las personas que
las conforman. La Revolución Industrial del siglo XIX, definió las características del individuo en la sociedad actual y la cultura que la caracteriza. La tecnología presente o era digital -como se la ha empezado a llamar- ha generado una
revolución tecnológica sin precedentes, que muchos definen como una nueva
revolución industrial. Esta evolución tecnológica ha favorecido una mejora de
los servicios, provocando su diversificación. Generando nuevos productos, nuevos mercados, nuevos procesos productivos y nuevos modelos económicos.
Hoy en día, nadie duda que esa evolución tecnológica, constituida por múltiples elementos, haya devenido en esta era digital que ha modificado no sólo
los procesos productivos, sino también la forma en la que vivimos y nos relacionamos. Hace unos años, los distintos sectores profesionales estaban perfectamente parcelados, utilizando tecnologías autónomas, muchas veces
exclusivas. Hoy, prácticamente la totalidad de las tecnologías actuales tienen
relación con la informática y el lenguaje binario. En ese contexto, esas parcelaciones anteriores se disuelven, haciéndose obligatorios contactos y colaboraciones multidisciplinares.
La influencia ejercida por los medios informáticos en todas las fases de la
producción y la comunicación de los sectores productivos actuales abarcan
desde la creación, modificación, almacenamiento y distribución de la información, ya sea en forma de textos, imágenes fijas o en movimiento, sonido o
construcciones espaciales. Si la energía fue el motor de la revolución industrial,
la información, el contenido, es el eje sobre el que gira la revolución tecnológica actual.
Esa revolución técnica ha devenido en la proliferación de múltiples dispositivos tecnológicos que, unidos a la universalización del acceso a internet, ha
provocado que millones de personas tengan acceso a una serie de servicios y
contenidos a los que antes no se podía acceder, o no se podía hacerlo con esa
facilidad.
Esos usuarios no son actores pasivos, receptores de información, sino que se
convierten en generadores a su vez de contenidos puestos en circulación de
nuevo para ser consumidos por otros usuarios. De esta forma, la información,
los contenidos, no circulan en un único sentido, sino que se genera un intercambio constante de información, una relación en ambos sentidos que puede
enriquecer el conocimiento general.
A raíz de ese intercambio, han aparecido tareas y funciones inexistentes hace
unos años, y que ya se consideran imprescindibles en este contexto productivo
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actual. En muchos casos, esas nuevas funciones han sido asimiladas bajo la
fórmula de ganar experiencia a base de ensayo y error, es decir, esas personas
no han podido formarse expresamente para desarrollar esas tareas. Y la formación reglada no ha conseguido seguir la velocidad con que han evolucionado
los perfiles profesionales en las empresas.
Al generarse todo este el proceso en un lapso de tiempo relativamente corto
–históricamente hablando- y a gran velocidad, con poca o casi ninguna coordinación o colaboración entre sus diferentes actores, aún no existe una gran
heterogeneidad en las definiciones y alcance de las funciones de cada una de
esas nuevas profesiones.
Nos encontramos en un momento histórico fascinante, en el que la tecnología
es accesible por una gran masa de población, permitiéndoles estar en permanente contacto con amigos y familiares, conectarse a Internet desde casi cualquier lugar o realizar gestiones comerciales o administrativas a distancia y de
forma digital.
Para las personas que conocieron el mundo cuando no existía Internet esta
evolución resulta sorprendente, ya nada volverá a ser como antes. Y aquí surge
el primer problema: La asimilación y control de esas tecnologías no es uniforme en toda la población, sino que se dan diferentes velocidades y niveles.
Se suele comentar en este punto denominaciones relativas al nivel de asimilación de lo digital, las ya denominadas tipologías digitales: nativos digitales,
inmigrantes digitales y analfabetos digitales para definir las distintas asimilaciones de esas tecnologías digitales por las personas.
En la creación de un producto digital, no sólo interviene un perfil tecnológico
que haga que todo funcione correctamente, sino que intervienen otros muchos
perfiles que se encargan de “humanizar” esa tecnología para hacerla más accesible a cualquier tipo de persona, independientemente del nivel de asimilación o dominio que tenga de esa tecnología. Aquí es donde los perfiles
tradicionales pueden entrar en conflicto con las necesidades de las empresas.
¿Están los profesionales actuales preparados para asumir esas nuevas tareas
para la creación y producción de los contenidos digitales que se demandan socialmente? ¿Están las universidades desarrollando programas de formación
que cubran esas necesidades profesionales?

2. Análisis de la situación
El uso del teléfono móvil para acceder a internet en España ha crecido un
25% en el último año, situándose en niveles muy similares a los de la UE1.
Según ese informe, el uso de internet creció un 6% en España, situándose en
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un 10% inferior al de la Unión Europea. En 2011, el 91,5% de los españoles
consumió algún tipo de contenido digital.
Las apps en móviles más utilizadas son las relacionadas con la comunicación
(83.9%), seguidas del correo electrónico (80.5%) y las relacionadas con las
redes sociales (50.5%). En 2013, España es el primer país de Europa en penetración de los Smartphones (27mill.). Internet móvil constituye el mayor crecimiento de internet en el último año.
Respecto a los servicios y los contenidos audiovisuales, el 53,7% son digitales. En 2010, lo digital superó a lo no-digital en consumo. En 2011, el 91,5%
de los españoles consumió algún tipo de contenido digital.
FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DIGITALES POR FACTURACIÓN

En el sector de los contenidos digitales, supone más de un 50% de la actividad del sector de los contenidos en general desde 2009 según el Estudio de la
Demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos
digitales realizado por ONTSI2.
Según dicho informe, los principales productos digitales generados para empresas por volumen de negocio son:

• Publicaciones digitales: el diseño gráfico es el servicio con mayor relieve
para el 29,6% de las compañías, y la publicidad/marketing para el 20,6%,
aunque también es relevante el dato de que el 13,9% señala la edición avanzada de audio y vídeo.
• Videojuegos: en esta actividad destaca el desarrollo de software, 35,1%
de las empresas, y los videojuegos, 24,9%.
• Cine, audiovisual y música: en estos sectores destaca la edición avanzada
de audio y vídeo.
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• Publicidad: el diseño gráfico, 53,4%, y la publicidad y marketing, 24,3%,
son los productos o servicios más relevantes. No obstante, para el 18,7%
de las empresas la edición avanzada de audio y vídeo constituyen un producto importante.
Respecto a los clientes finales de esos productos digitales, el 41,9% son empresas del sector, mientras que el 54,3% pertenecen a otras actividades.
El acceso a internet desde distintos dispositivos (libros digitales, videoconsolas, TV, etc.) y la mejora de las redes de telecomunicaciones, está experimentado un gran crecimiento. Lo que vislumbra un horizonte plenamente
multiterminal. Esta situación plantea la necesidad de generar contenidos específicos para cada servicio y usuario.
El Smartphone empieza a ser el elemento central que conecta a los usuarios
con su vida digital y permite compartir el acceso con otros dispositivos. Además, el móvil puede monitorizar muchas de nuestras actividades diarias. La
lucha por dominar este ecosistema es fundamental para el dominio de los
demás.
Pero Internet, es un ecosistema tecnológico abierto, es decir, un sistema en
el que el hardware y software pueden funcionar de forma independiente. El
software es compatible con otros programas y viceversa. Es la plataforma que
sustenta todo un tejido productivo complejo y que está completamente interconectado con el resto de los ecosistemas.
A diferencia del mundo web, en el que no han existido prácticamente limitaciones, el entorno móvil se caracteriza por la existencia de entornos cerrados
que imponen ciertas limitaciones. Un ecosistema cerrado, en el que el hardware
y software están integrados y constituyen una unidad, de forma que no pueden
funcionar de forma independiente. Los contenidos son diseñados, desarrollados
y controlados por la compañía fabricante (p.e. Apple, Android, Facebook o
Google). Disponen de sus propias reglas de publicación, contenido cautivo, su
propia tecnología y sus propias aplicaciones en la nube. Su objetivo es atraer
a los usuarios el mayor tiempo de uso y consumo posible, permitiendo analizar
y conocer las necesidades y comportamiento del usuario para poder conseguir
el mejor retorno económico de esa información.
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FIGURA 2: COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES WEB CON HTML5 (SOBRE 500 PTOS.)

Por lo tanto, la batalla no está en competir por ofrecer el mejor móvil o tableta, buscador o aplicación. Está en dar con la fórmula ideal para hacerse con
el control tecnológico de los hogares. Pero en un universo multiplataforma, es
necesaria la existencia de un estándar sólido (¿como HTML5?) que democratice los contenidos digitales para cualquier usuario y cualquier plataforma. Que
facilite el intercambio de conocimientos y la mutua colaboración. Actualmente,
ni siquiera los fabricantes de los navegadores web más utilizados se ponen de
acuerdo en este sentido, manteniendo lógicas propias que obligan en muchos
casos a generar distintas versiones de programación en función del navegador
utilizado.
El tamaño del Universo Digital, es decir, la cantidad de datos digitales que
se generan y ponen en circulación, fue en 2012 de 2.8 ZB (1 Zettabyte =
1,099.511.627.776 Gigabytes), según IDC3, lo que quiere decir que se ha duplicado toda la información del mundo en sólo dos años. Se está generando
más información digital de la que se puede almacenar. Se estima que el 90%
de los datos almacenados en el mundo actualmente se han generado en los dos
últimos años.
En este sentido, la existencia de múltiples formatos para la creación y el desarrollo de esa información es más importante de lo que se piensa. La mayoría
de las empresas de software mantienen formatos cautivos que sólo pueden ser
visualizados o editados con sus propias tecnologías. Ante ese volumen de datos
que se genera y transmite diariamente, disponer de lenguajes y formatos estándares constituye un elemento primordial para un funcionamiento más eficiente de todo el sistema.
1.1. Vivir conectado permanentemente
Según un estudio de “The App date” realizado en noviembre de 20134, el
72% de la población española no apaga el móvil para dormir, un 80% come
con él y 1 de cada 3 se lo lleva al baño.
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En España, el 69% de la población es internauta. En el sector de la población
más joven, ese porcentaje sube hasta el 96%. Hay 12 millones de usuarios de
apps y al día descargamos una media de 4 millones de aplicaciones. Un 25,5%
de la población está permanentemente conectada5. La sociedad se hace más
digital: el mobiliario urbano, la publicidad en dispositivos móviles, la geolocalización, etc.
FIGURA 2: INTERNAUTAS PERMANENTEMENTE CONECTADOS

FUENTE: Telefónica. Datos de junio de 2012

Desde el año 2007, momento en el que los expertos datan el comienzo de
esta crisis económica, hasta el día de hoy, muchas cosas han y están cambiando.
Los efectos devastadores se han dejado notar en muchos aspectos de la sociedad, especialmente en los relacionados con los negocios y el empleo, condicionando decisiones en las empresas, la administración y las personas.
Pero desde el inicio de este triste paisaje, en el que muchas personas aún continúan afectadas, encontramos elementos que han cambiado y evolucionado
de forma positiva. Las nuevas tecnologías e Internet se han convertido en una
opción importante, ya que a raíz del crecimiento de la red y de los sectores
productivos a ella asociados, están surgiendo nuevas oportunidades.
A la evolución de Internet y de los contenidos digitales que por él circulan,
se han unido las redes sociales, dando un salto cualitativo sin precedentes. Este
cambio se refleja en los datos de la inversión publicitaria, tanto a nivel nacional
como a nivel mundial, donde Internet ocupa ya el segundo lugar de entre todos
los medios de comunicación6, por delante de las publicaciones escritas o la publicidad exterior. En España, la inversión publicitaria en Internet alcanzó un
volumen de 880,5 millones de euros durante 2012, y cada día sigue aumentando la proporción de los presupuestos de marketing y publicidad que las empresas y marcas destinan a este medio.
Desde el punto de vista tecnológico, los factores que han contribuido al
crecimiento de la demanda de contenidos digitales interactivos podría resumirse en:
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• La integración de distintos tipos de contenido (audio, texto, video, música,
interactividad, imágenes, etc.).
• La mejora de las comunicaciones.
• La movilidad, portabilidad y autonomía de los soportes de reproducción.
• El desarrollo de internet.
• La universalización de los equipos.
• Diversificación de las utilidades online.
La situación de crisis actual, condiciona la conducta de las empresas, la administración pública y las personas. La importancia de Internet y su influencia
en el tejido productivo no puede pasarse por alto. Las empresas y marcas no
lo hacen, prueba de ello es su presencia en este medio, que ya no puede considerarse como algo opcional o alternativo. Además, las nuevas tendencias y los
nuevos hábitos de los usuarios y consumidores para interactuar con las marcas
han generado un nuevo escenario donde las relaciones y la comunicación están
sometidas a nuevas reglas en un entorno donde los consumidores tienen mucho
más poder.
Esto genera nuevos escenarios y, por lo tanto, nuevas oportunidades: Más
usuarios, con necesidades específicas, gustos concretos, buscando una información o contenido determinado. En diferentes situaciones y mediante distintos
dispositivos. Al democratizarse el acceso a internet, al disponer de varios dispositivos de acceso, se hace más uso de internet. Los posibles usuarios, aumentan exponencialmente. También sus gustos y necesidades. Por lo que se
necesitan más profesionales para crear todos esos contenidos y servicios multiplataforma –muchas veces novedosos- y, ante las necesidades constantes de
actualización, que sean veraces, exactas y de calidad suficiente. El contenido,
la información, es el protagonista.
FIGURA 3: ELABORACIÓN PROPIA
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Llegamos al punto en el cual, dentro de un escenario de crisis económica
global, nos encontramos ante un mundo lleno de oportunidades en el que como
consecuencia de la evolución tecnológica y las nuevas necesidades de las empresas, surgen necesidades de nuevos perfiles profesionales.
En cuanto a las características del mercado de trabajo en el sector, se observa
una mayor presencia de trabajadores con estudios superiores. La temporalidad
y la alta rotación laboral son algunas de las características de las condiciones
de trabajo. Se ha hecho referencia a la constante evolución del sector. Este dinamismo genera nuevas necesidades que deben ser cubiertas para mejorar su
competitividad.
Visitando algún portal de empleo podemos apreciar la creciente demanda de
profesionales relacionados con el mundo de Internet y los contenidos digitales.
Y es que a pesar de la crisis, el sector sigue creando empleo. Así lo ponen de
manifiesto los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) que
reafirman esta tendencia. Todas estas profesiones sin duda marcarán nuestro
futuro más inmediato. El gran reto reside en cómo formar adecuadamente a
esos profesionales digitales.
2.1. La formación del sector
La educación, considerada globalmente, es un invento relativamente reciente.
Se creó a raíz de la revolución industrial como respuesta a las necesidades concretas de trabajadores con ciertos conocimientos. Es un modelo que no tiene
dos siglos de antigüedad. El aprendizaje se realizaba de forma estandarizada,
secuencial, global. Como respuesta a un problema generalizado en ese momento: la falta de conocimientos básicos para desarrollar un puesto de trabajo
más o menos cualificado.
El problema es que en el contexto socio-económico actual, en el que domina
la diversidad, la transversalidad del conocimiento y la continua evolución tecnológica, ese modelo estandarizado ya no funciona, no es suficiente. Ya no se
demanda únicamente mano de obra más o menos barata, sino personas con excelencia técnica, unida a la creatividad y otras habilidades personales.
Como ya se ha comentado, la formación actual de esos nuevos perfiles, es el
gran desafío actual. No sólo se demandan conocimientos técnicos, sino formas
novedosas de presentar esos contenidos para ganar visibilidad. Son necesarias
nuevas fórmulas también para satisfacer diferentes demandas.
Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información (ONTSI)7 considera que la industria destaca en los últimos años
por la generación de nuevos modelos de negocio basados en desarrollos tecnológicos existentes. Esta tendencia hacia la digitalización de los todos los productos fomenta el desarrollo del sector. El continuo desarrollo tecnológico de
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las telecomunicaciones y la electrónica, unido a la creciente interconexión entre
países y áreas geográficas, han motivado importantes cambios sociales y culturales.
Además, el aumento del nivel cultural y formativo, en los países occidentales,
junto a la mayor disponibilidad de tiempo, implica una mayor demanda de contenidos digitales y de información.
Esto conlleva a una necesidad, a una demanda, de cooperación, de inmediatez, de contacto continuo, de autogeneración de contenidos, de movilidad y
ubicuidad de los soportes.
FIGURA 4: CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE CONTENIDOS DIGITALES INTERACTIVOS.

FUENTE: Fuente ONTSI

Ese rápido desarrollo de los medios digitales antes comentado también influye en su estructura, de forma que los perfiles profesionales del sector requieren un considerable grado de polivalencia y flexibilidad para adaptarse a
esas nuevas demandas y necesidades.
La polivalencia viene a explicar cómo en algunos perfiles la formación necesaria puede responder a varias titulaciones distintas, incluso en algún caso
de distinto nivel y, a pesar de existir alguna titulación acorde con el perfil, se
requiere que el profesional disponga, además, de conocimientos en otras áreas
o disciplinas importantes para un mejor desempeño de su trabajo.
Esa necesidad de integrar varios saberes juntos, es decir, buscando un perfil
más multidisciplinar, más holístico, para adaptarse a un sector que cambia continuamente, requiere no sólo conocimientos en saberes técnicos, herramientas
o innovación tecnológica, sino también en habilidades personales, transversales, como: adaptación, flexibilidad, la toma de decisiones, proactividad, inquietud, trabajo en equipo, organización y planificación o habilidades
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comunicativas. Así se desprende de los resultados de su informe sobre la oferta
y demanda de profesionales en contenidos digitales en España8.
En un estudio de ANECA sobre la inserción laboral de los titulados españoles9
se destaca la valoración negativa que hacen los titulados de la formación recibida
en la universidad, fundamentada en la poca utilidad que encuentran a sus estudios.
Considerando la formación recibida como excesivamente generalista y teórica.
Es fundamental que los avances tecnológicos, la innovación y la excelencia
técnica sean integrados en la Universidad lo antes posible, unido a habilidades
creativas.
FIGURA 4: ELABORACIÓN PROPIA

3.1. Formación en España
En la actualidad la formación en España está experimentando cambios importantes que afectan notablemente a la oferta formativa en este estudio se
analiza las implicaciones que estos cambios pueden provocar en la formación
destinada a la capacitación de profesionales en el campo de los contenidos digitales:

• La

Formación Universitaria está atravesando un proceso de transición al
Plan Bolonia. Hace unos años comenzaron a impartirse los Grados que sustituyen a las titulaciones anteriores, su implantación definitiva finalizará
en el año 2015.
• La adaptación al Plan de Bolonia está siendo un proceso progresivo, coexistiendo actualmente las enseñanzas universitarias de Grado y Posgrado,
con las Diplomaturas y Licenciaturas anteriores.
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• Dentro de los estudios universitarios, existen tres ramas profesionales relacionadas con el sector de los contenidos digitales: Ingeniería y arquitectura, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.
Las empresas del sector de contenidos digitales consultadas por ONTSI en
el estudio antes citado, valoraban que para muchos de los perfiles profesionales
que necesitaban no existía una formación específica. Esta observación se repetía en un 22,2% de las empresas consultadas10.
Por lo tanto, cerca de la cuarta parte de las empresas del sector de los contenidos digitales considera que la formación existente no se adecua a las necesidades del mercado de trabajo en el sector de contenidos digitales.
Es decir, a pesar del amplio número de titulaciones que se ofertan, sobretodo
titulaciones universitarias y de postgrado, esta oferta formativa no siempre responde a las necesidades de la industria de contenidos digitales, que evoluciona
y se diversifica con gran rapidez.
Teniendo en cuenta los contenidos de las formaciones actuales, las empresas
demandan la incorporación de más contenidos teóricos (33,8%) y sobre todo
prácticos (91,2%) no contemplados en la oferta formativa existente, para que
se cubran las necesidades formativas de sus profesionales.
Las materias requeridas más reclamadas por las empresas desde el punto de
vista teórico y práctico son:

• Las materias teóricas a las que se alude en mayor medida para incluir en
la oferta formativa son: animación 3D (21,7%), programación (18,1%),
nuevas tecnologías (11,6%) y publicidad y redes sociales (11,6%).
• En cuanto a los contenidos prácticos, las empresas que lo apuntan consideran que se debería incluir en la oferta formación práctica relacionada con
nuevas tecnologías (20,2%), grabación y edición de audiovisuales (19,6%),
animación 3D (13,8%), redes sociales (11,0%), diseño gráfico (10,8%) y
programación (8,8%).
4.1. Los contenidos digitales interactivos en la actualidad.
Los contenidos digitales son una actividad en alza. Esta tendencia tiene su
origen en distintos fenómenos que se vienen produciendo los últimos años, y
ya comentados, como la innovación tecnológica, los cambios culturales y sociales, y la globalización. El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información (ONTSI) indica que el sector de los contenidos
destaca en los últimos años por la generación de nuevos modelos de negocio
basados en desarrollos tecnológicos existentes. Esta tendencia hacia la digita-
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lización de los productos fomenta el desarrollo del sector de contenidos digitales interactivos.
Pero además, el creciente aumento del nivel cultural y formativo, sobre todo
en los países occidentales, junto a la mayor disponibilidad de tiempo, implica
un mayor consumo y demanda de contenidos audiovisuales y de información.
Todo ello ha provocado una demanda, de cooperación, de inmediatez, de
contacto, de generación constante de contenidos, de movilidad y ubicuidad de
soportes.
Las empresas demandan profesionales polivalentes, que tengan conocimientos multidisciplinares, que pueden provenir de distintas áreas de conocimiento,
y que no siempre se imparten en una única titulación. Se destaca por ejemplo
una demanda habitual: Perfiles con una formación más técnica (informática,
telecomunicaciones, programación) que además cuenten con conocimientos
y competencias artísticas: creatividad, dibujo, música, etc. En el caso de perfiles con competencias más artísticas, se demanda lo contrario, conocer el manejo de software y herramientas TIC para el tratamiento digital de los
contenidos creados.
Para adquirir esta cualificación multidisciplinar se requiere normalmente
que los profesionales cursen más de una titulación, o bien cursen una titulación de una de las áreas y adquieran la formación del resto de áreas vía formación complementaria o vía experiencia laboral. De ahí, la importancia que
las empresas dan a la experiencia, o de forma autodidacta.El análisis DAFO
del sector de los contenidos digitales en función de las tendencias del sector
y las oportunidades refleja que la evolución es constante, y que es necesario
proveer al sistema de unos profesionales preparados para los cambios que se
irán produciendo y en el desarrollo constante de las demandas y tendencias
del mercado.

3. Conclusiones
El sector de contenidos digitales es un sector al alza. En el año 2012, el negocio de los contenidos digitales supera al negocio generado por los demás soportes y/o canales del sector.
Los principales factores que influyen en el crecimiento del sector son: la innovación tecnológica, los cambios culturales y sociales y la globalización. Además, existen otros como la mejora en las infraestructuras de comunicación, la
progresiva portabilidad y aumento de movilidad, el desarrollo de Internet, y la
creciente interconexión entre los soportes de contenidos. Todo ello ha generado
nuevas necesidades especialmente relacionadas con la inmediatez.
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En general todas las actividades relativas a los contenidos digitales interactivos evolucionan positivamente, especialmente el sector de videojuegos, las
publicaciones digitales, la publicidad y lo audiovisual. En todas las actividades
económicas relacionadas, el desarrollo de Internet, los productos 3D y los productos online son las tendencias con mayor relevancia. Así mismo las redes
sociales tienen cada vez mayor presencia debido a la segmentación de los servicios.
Las tendencias que se prevén están ligadas a las nuevas tecnologías de los
procesos, las redes sociales, Internet y los nuevos productos tecnológicos. Pero
para la implantación de esos cambios las empresas están de acuerdo en que es
necesario la impartición de formación específica.
Ante la evolución continua del sector de los contenidos digitales interactivos a
raíz de los adelantos tecnológicos, la diversificación de los dispositivos, la mejora
en el tráfico de la información digitalizada, la creciente demanda de contenidos y
la frecuencia con la que tienen que ser actualizados y renovados, es evidente que
no todos los profesionales del sector estarán preparados para asumirla.
Existen multitud de cursos especializados y titulaciones relacionadas con el
sector de los contenidos digitales interactivos, así como titulaciones de grado
y Másteres. En la mayoría de las ocasiones la oferta es inferior a la demanda.
En el caso de los grados, la oferta es menor que la demanda especialmente en
Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Ingeniería Informática, etc. En el
caso de las titulaciones universitarias se ha detectado una desvinculación con
las necesidades reales del mercado. Se entiende que los contenidos formativos
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son demasiado genéricos y poco enfocados a los contenidos digitales. En este
sentido las empresas valoran en gran medida la realización de postgrados relacionados con las materias específicas.
Las materias más demandadas por las empresas consultadas para la realización de cursos específicos que cubran las necesidades formativas de los perfiles
profesionales identificados, destacan las relacionadas con la producción multimedia, la edición de vídeo y audio, la programación Web, la fotografía y las
redes sociales.
Entre las necesidades formativas genéricas detectadas para todos los perfiles
profesionales se destacan:

• Idiomas: principalmente ingles.
• Publicidad y marketing en Internet, especialmente para contenidos para
móviles.
• Animación digital 3D.
• Postproducción digital.
• Gestión de los contenidos digitales.
• Actualización continúa en nuevas tecnologías.
• Redes sociales.
• Habilidades transversales como: trabajo en equipo, dinamismo, creatividad, relaciones personales, etc.
• Habilidades directivas.
• Actitud emprendedora.
Los perfiles más técnicos deben tener competencias más creativas y viceversa. Existen perfiles profesionales para los que las empresas detectan una insuficiente oferta de formación, especialmente en las actividades de
videojuegos, y publicaciones digitales. En ambas actividades se considera necesario aumentar la formación teórica especialmente en las materias de animación, programación, nuevas tecnologías, publicidad y redes sociales.
No obstante, en la actualidad se están desarrollando nuevos grados con una
orientación más directa en contenidos digitales interactivos, que podrán suplir
la falta de adecuación de la oferta y la demanda de profesionales.
Así mismo las titulaciones ofertadas desde el ámbito privado suelen responder a demandas de contenidos formativos concretos y especialistas, mientras
que la oferta pública suele ser responder a competencias profesionales más genéricas. La oferta formativa en centros privados es cada vez mayor y se ajusta
en mayor medida a las necesidades del mercado.
Cada vez surgen más postgrados relacionados con contenidos digitales interactivos y escuelas de negocios con estas ofertas. En este sentido se están incremen-
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tando Grados Dobles, que forman a los alumnos en dos titulaciones distintas. La
polivalencia de los perfiles profesionales, es una demanda actual e importante de
las empresas del sector. En líneas generales se corresponde con la configuración
actual de las empresas y pymes. Esta demanda debe ser tenida en cuenta cuando
se programa formación, para responder a las necesidades de las empresas.
Las nuevas tecnologías están en continua transformación y evolución. Por
este motivo, la formación en contenidos digitales interactivos debe ser una formación con una capacidad de actualización rápida y constante, adaptándose a
los cambios tecnológicos y a su evolución de la manera más flexible posible.
Esta formación debe extenderse no sólo a los trabajadores y alumnos, sino
igualmente a los propios docentes que impartan la formación, para que puedan
disponer y conocer las últimas tecnologías y conocimientos susceptibles de ser
trasladados a sus alumnos.

Notas
1. Ver: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=10099
2. Ver:
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_oferta_y_demanda_de_profesionales_en_c
ontenidos_digitales.pdf
3. Ver: http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm
4. Ver: http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013/
5. Informe sobre la Sociedad de la Información en España 2012. URL:
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie/ParteA/pdf/SIE_2012.pdf
6. Según el Estudio InfoAdex sobre la Inversión publicitaria en España. Ver:
http://www.infoadex.es/Nota_Prensa_Estudio_InfoAdex_Inversion_Publicitaria_Espana_2013.pdf
7. Ver: http://www.ontsi.red.es/ontsi/
8. Ver: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/oferta-y-demanda-de-profesionales-encontenidos-digitales
9. Ver: http://www.aneca.es/var/media/308144/publi_procesosil.pdf
10. Ver:
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_oferta_y_demanda_de_profesionales_en_c
ontenidos_digitales.pdf (pág. 230).

Referencias bibliográficas
ANECA. (2008). Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios
en España, en: http://www.aneca.es/var/media/308144/publi_procesosil.pdf
COMISIÓN EUROPEA (2013). Special Eurobarometer 396, de: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=10099

218

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 219

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
EMC. (2012). Digital Universe, de:
http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm
FUNDACIÓN TELEFÓNICA. (2013). Informe sobre la Sociedad de la Información en España 2012, http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie/ParteA/pdf/SIE_2012.pdf
LAVANGUARDIA.COM. (2012). Las apps, generadoras de empleo en España en 2012
y 2013, de:
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20120719/54326636521/las-appsgeneradoras-de-empleo-en-espana-en-2012-y-2013.html
Observario Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2013). Oferta y demanda de profesionales en contenidos digitales, de:
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_oferta_y_demanda_de
_profesionales_en_contenidos_digitales.pdf
TOSETE-HERRANZ, F. (2012) “Ecosistemas digitales“. Anuario ThinkEPI, v.6,
(pp. 320-324).
The app date. (2013). Informe apps en España, de:
http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013/

219

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 220

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 221

12
Los Juegos de Realidad Alternativa.
Una nueva generación de contenidos
multimedia interactivos
Alternate Reality Games. a new generation of
multimedia interactive contents

María José Arrojo maria.jose.arrojo@udc.es
Facultad Ciencias de la Comunicación
Universidad de A Coruña

Resumen

El objetivo de los Juegos de Realidad Alternativa es entretener al que participa, pero también
comunicar: una ideología, una marca, etc. Estos dos objetivos forman parte del campo de estudio
de las Ciencias de la Comunicación. Después de un primer periodo de observación de este nuevo
fenómeno comunicativo –como una extensión de las narrativas transmedia–, este trabajo propone el estudio de los Juegos de Realidad Alternativa como una nueva generación de contenidos
multimedia interactivos. Se toma como referencia “Rides TV”, la primera plataforma de distribución de Juegos de Realidad Alternativa. Sus promotores tratan de solucionar el principal
obstáculo para conseguir un número mayor de seguidores: el tiempo de dedicación y el esfuerzo
que se le exige al público.
Palabras clave: Juego de Realidad Alternativa, Interactividad, Transmedia, Diseño, Narrativa
Abstract

The aim of the Alternate Reality Games is entertain, but also communicate: an ideology, a
brand, etc... These two aims are part of the field of study of Communication Sciences. After an
initial observation period of this new communicative phenomenon –as an extension of transmedia storytelling–, this work proposes the study of Alternate Reality Games as a new generation
of interactive multimedia content. The reference is "Rides TV", the first ARG distribution platform. Its promoters try to solve the main obstacle to a greater number of followers, the time
commitment and effort that is required to the public.
Key words: Alternative Reality Game, Interactivity, Transmedia, Design, Storytelling
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1. Entorno comunicativo en los juegos de realidad alternativa
Los Juegos de Realidad Alternativa, más conocidos por su acrónimo inglés
ARG (Alternate Reality Games), son una nueva forma de experiencia comunicativa con una clara vocación interactiva, que trata de borrar las fronteras
entre el mundo imaginario y el mundo real.
Los responsables de definir y desarrollar los Juegos de Realidad Alternativa
no solo tratan de entretener al que participa en la experiencia del juego. También intentan conseguir un segundo objetivo comunicativo: llamar a algún tipo
de acción social, educar, transmitir ciertos valores, dar a conocer una marca
comercial, fomentar el engament o compromiso por parte de la audiencia hacia
un contenido determinado, etc.
El primer Juego de Realidad Alternativa nace en el año 2001. El equipo encargado de promocionar la película Artificial Intelligence, de Steven Spielberg,
diseñó una campaña que trataba de expandir el mundo narrativo de la película
en otros entornos. Los productores querían conseguir una sensación de inmersión del espectador en la trama de la historia antes del estreno. Para lograr este
efecto se utilizaron diferentes técnicas. Principalmente se potenció la posibilidad
de que el usuario interactuase con ese mundo ficcionado (Askwith, 2006: 17).
En total tres millones de personas participaron de manera activa en la experiencia que presentaba los principales elementos característicos de los Juegos de
Realidad Alternativa: a) una historia narrativa que se desarrolla a través de múltiples plataformas; b) la posibilidad de que el jugador interactúe con el mundo
de ficción a través del mundo real; y c) un alto grado de interactividad de los
usuarios a través de experiencias individuales pero también colaborativas.
Estos elementos propician la inmersión del usuario en el universo del juego
y a través de ellas se consigue una actitud de confianza. La historia no despierta
recelos o mecanismos de defensa por parte del usuario, al no ser tan consciente
de la influencia de la que está siendo objeto. Se trata de un tipo de comunicación persuasiva, que utiliza la vía emotiva frente a la racional (Ferrés, 1996:
68-73). Estamos ante una nueva tipología de juegos no conocida hasta el momento. Se trata de un nuevo tipo de entretenimiento persuasivo.
1.1. Características intrínsecas al concepto de juego
El juego es una actividad connatural al ser humano. A través del juego el
hombre experimenta, aprende, se divierte, descansa e interacciona con otros y
con su entorno. Aristóteles, dentro de las diez esferas constitutivas comunes a
los seres humanos, ya incluía el juego y el humor. Consideraba que el juego
facilita el espacio necesario para el descanso (Patricio de Azcárate, 1873: 166169), y afirmaba que el ser humano cuando está vivo crea espacios para el re-
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creo y la diversión. Sostenía que reír y jugar son los modos en los que nos reconocemos los unos a los otros (Nussbaum, 1992: 212-216).
Las teorías que se han desarrollado en torno al juego son numerosas. Uno de
los principales referentes teóricos es el sociólogo francés Roger Caillois. Define el juego como una actividad (Caillois, 1986: 37-38):
1- libre: el jugador no está obligado a participar y puede dejar esa actividad
cuando desee;
2- separada: es decir, con unos límites espacio-temporales concretos que
han de conocerse por anticipado;
3- incierta: no se puede saber el resultado con anterioridad a la experiencia
de juego. El jugador ha de tener cierta libertad;
4- improductiva: no crea ni bienes ni riqueza por sí misma;
5- reglamentada: establece unas reglas propias que son las que rigen la dinámica de la actividad;
6- ficticia: está claramente definido el entorno de irrealidad que se establece
en el entorno de juego.
Los Juegos de Realidad Alternativa se distinguen, precisamente, por romper
una de esas características esenciales y comunes a lo que, hasta ahora, se conocía como un entorno de juego: la ficticia. Esta nueva tipología de juegos tratan de involucrarse en la vida real de las personas que participan en el mismo
para conseguir que los individuos se olviden de que están jugando. Para ello
el juego debe mimetizarse con la vida ordinaria del jugador.
Otra de las características intrínsecas de los Juegos de Realidad Alternativa
que choca con el concepto tradicional de juego es cómo se dan a conocer las
reglas y el tablero de juego. En los juegos tradicionales es necesario conocer
de antemano cuáles son las reglas y dónde se desarrollan las diferentes actividades.
En el caso de los ARG estas reglas no se presentan de un modo claro desde
el primer momento, sino que el jugador debe ir descubriéndolas poco a poco,
como si se tratase de un puzle que es necesario ir resolviendo. Del mismo modo
el tablero de juego se va ampliando a medida que la historia avanza. Todo esto
es posible gracias al desarrollo tecnológico que constituye el soporte de la experiencia de consumo.
1.2.1. Las nuevas tecnologías y la evolución del concepto de juego
El desarrollo de las tecnologías ha sido decisivo para poder explorar estos
nuevos escenarios de juego. Una parte del juego se desarrolla en el espacio virtual (páginas web, redes sociales, blogs, plataformas online, etc). Pero otra parte
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importante tiene lugar en el entorno real y privado del individuo: su propio correo electrónico, llamadas o mensajes de texto a su teléfono móvil, acciones en
su calle o en su barrio.
Los Juegos de Realidad Alternativa tendrán un mayor grado de éxito en tanto
en cuanto sean capaces de mimetizarse con la vida real de los individuos, hasta
el punto que lleguen a sentir la sensación de que cada experiencia del juego
virtual era real desde un punto de vista fenomenológico (McGonigal, 2003).
La tecnología contribuye a borrar esa frontera entre el mundo real y el imaginario expandiendo el entorno espacio-temporal del ámbito de juego. El espacio de juego puede ampliarse a zonas geográficas ilimitadas, involucrando
a personas de nuestro entorno geográfico natural pero con posibilidad también
de que participe gente de cualquier lugar del planeta.
En cuanto al concepto tiempo ocurre lo mismo, ya no es necesario desarrollar toda la experiencia de juego al mismo tiempo con los otros jugadores. Los
desarrolladores de este tipo de experiencias implementarán distintos niveles
de juego: individuales y colectivos, que se podrían ejecutar en tiempo real (en
directo), o no.
Los ARGs constituyen un avance cuantitativo y cualitativo con respecto a
otras dinámicas de juego: 1) cuantitativo, por el número de soportes, experiencias, contenidos y elementos que se pueden incorporar a la dinámica del juego,
así como por el número de personas que pueden participar en la iniciativa; y
2) cualitativo, por la experiencia de usuario que generan y el grado de inmersión que consiguen.
Estas características diferenciadoras de los Juegos de Realidad Alternativa
son las que permiten, precisamente, que los jugadores no tengan presente constantemente que se trata de un juego. De este modo se consigue un mayor efecto
de inmersión: la sensación de participar en un mundo de fantasía como si fuese
real (Coomans y Timmermanns, 1997).
1.3. Hacia un nuevo diseño comunicativo
La evolución en el concepto de juego en el caso de los Juegos de Realidad
Alternativa obliga a abordar este nuevo fenómeno comunicativo desde una
doble vertiente: (i) interna: aparecen nuevos diseños humanos que tratan de
ampliar el entorno comunicativo; y (ii) externa: se han producido los desarrollos tecnológicos que han servido de base para poder implementar esos nuevos
diseños.
Después de una primera fase de observación es necesario profundizar en los
nuevos diseños que subyacen en el entorno comunicativo para no quedarnos
en una mera descripción fenomenológica de cada una de estas experiencias.
Todo diseño parte de unos objetivos concretos y utiliza unos procesos deter-
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minados para su consecución. El grado de acierto en la selección de esos procesos determinará que los resultados conseguidos se adecúen en mayor o menor
medida a los objetivos previamente marcados.
Los Juegos de Realidad Alternativa están diseñados por seres humanos con
dos objetivos principales: ampliar el entorno de juego y conseguir un mayor
grado de inmersión por parte del jugador. Estos objetivos forman parte de la
vertiente interna o estructural de esta nueva forma de comunicación. Pero esa
comunicación humana también está condicionada por los cambios que se producen en el entorno. Los principales cambios han sido a) el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la comunicación y b) la demanda por parte del público
de un creciente grado de interactividad y participación en el entorno comunicativo.
Desde esta perspectiva los Juegos de Realidad Alternativa representan la cultura de la participación, donde los jugadores “participan activamente en la creación y circulación de contenido nuevo” (Jenkins, 2006: 207). Algunos teóricos
han llegado a asegurar que con ellos se desarrolla una inteligencia colectiva y
se generan resultados socialmente útiles (McGonigal, 2007). Son resultados
que se consiguen a través del aporte individual de un gran número de personas.
Se trata de un planteamiento que sitúa al videojugador como co-creador de la
narrativa del juego (Marcano, 2008).
Como afirma Henry Jenkins, ninguno de nosotros puede saberlo todo, cada
uno sabemos algo, pero la tecnología nos da la opción de juntar las piezas,
compartir los recursos y combinar nuestras habilidades (2008). La inteligencia
colectiva no sería ni más ni menos que la unión de esas habilidades y esos conocimientos para tratar de conseguir objetivos concretos como la resolución
de puzles o acertijos que permitan seguir avanzando en la trama del juego.
Pero, ¿hasta qué punto se deja libertad absoluta a esa inteligencia colectiva
o a la posibilidad de desarrollar experiencias colaborativas de grupo?
El equipo creativo tiene una intención cuando diseña la estrategia y las normas
del juego. Para que esa intención se traduzca en una acción, el equipo creativo
debe elaborar un plan conductor que dirija la acción. Ese plan conductor es la
base sobre la que se construye el universo de juego y es el que determina el tipo
de relaciones que podrán existir entre los participantes en esa experiencia.
De acuerdo con el planteamiento de Raimo Tuomela, pueden existir intenciones individuales e intenciones conjuntas. Dentro de las intenciones conjuntas, para el análisis de los Juegos de Realidad Alternativa tienen especial
relevancia las que él denomina intenciones nuestras (we-intentions), ya que
son las intenciones conjuntas que generan la acción (action-generating) (1996:
279), o que suponen un compromiso para la acción social. En este caso, por
acción social se entiende el grado y el nivel de participación en el juego.
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2. Una nueva generación de contenido multimedia interactivo
El desarrollo de las nuevas tecnologías, de los medios digitales y de los dispositivos móviles, sobre todo en la última década, ha permitido:
-que la comunicación se convierta en un bien fácilmente transportable y
manipulable, gracias a la digitalización de los contenidos;
-que los distintos medios puedan interconectarse entre sí (Roig, 2008: 41); y
-el desarrollo de nuevos formatos narrativos que propician, e incluso necesitan, un mayor grado de participación del público (Bizzocchi, Lin y Tanenbaum, 2011).
La pregunta es ¿Qué ocurre si utilizo todas las pantallas que la digitalización
y el desarrollo tecnológico ponen a mi alcance para contar una historia? El resultado es una nueva generación de contenidos multimedia interactivos.
En la era analógica era el usuario el que tenía que acercarse a la historia:
tenía que ir a una sala de cine, o pegarse a una pantalla de televisión. Ahora
es la historia la que se acerca al individuo: invade su propio entorno, su día a
día, a través de múltiples dispositivos. Se trata de experimentar con narrativas
más completas, interactivas e inmersivas. Steve Peters –creador de herramientas de ARGs–, sostiene que ahora son las historias las que vienen hacia ti de
una manera emocionante. El espacio digital ya no es solo el soporte para promocionar historias, es en realidad donde esas historias viven y respiran (Peters, 2012).
En los Juegos de Realidad Alternativa pueden distinguirse dos elementos
fundamentales: i) la estructura narrativa, y ii) las tácticas para conseguir la participación activa: es decir, las reglas del juego y el espacio en el que este se va
a desarrollar.
Cada uno de esos elementos, junto a un alto grado de interactividad, contribuyen a la creación del universo del juego. Ese universo tiene como base a)
una historia, y b) un juego interactivo que utiliza esa historia como marco de
referencia. La función del juego es complementar la historia y contribuir a que
se produzca el efecto de inmersión que permita que la historia se perciba como
algo real.
Desde el punto de vista de la estructura narrativa, esta se engloba dentro de lo
que se conoce como narrativa transmedia: la historia tiene vida más allá de la
pantalla en la que se está consumiendo. La narración transmedia representa un
proceso en el que los diferentes elementos se van presentando a través de distintos
medios. Cada medio debe hacer su propia contribución única al desarrollo de la
historia (Jenkins, 2012).
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En los ARGs la historia principal suele dibujarse a través de una serie de ficción convencional. A partir de ahí las subtramas de esa historia son las que permiten profundizar en el concepto de interactividad: se van presentando de
forma escalonada y se permite que los jugadores puedan ir descubriéndolas,
desarrollándolas y conectándolas. Es en esta fase en la que aparecen las tácticas
para la participación activa que:
-deben dejar espacio para que el jugador sienta que sus elecciones marcan
una diferencia;
-deben motivar al jugador para que consiga encontrar el sentido de las subtramas entre sí y establecer vínculos con la historia principal a partir de la
resolución de ciertos elementos;
-las interacciones de los jugadores se van conduciendo a través de la resolución de puzles.
El objetivo de la narrativa de los ARGs es que los jugadores, de manera colectiva, reconstruyan el sentido global de la macrohistoria, a través de las interpretaciones individuales de los fragmentos distribuidos en los múltiples
soportes transmediáticos –microhistorias– (Bonsignore; Moulder; Neustaedter;
Hansen; Kraus; Druin, 2014).
El desarrollo tecnológico ha venido acompañado de una nueva cultura de
red, que marca unas dinámicas de comunicación diferentes: ahora se trata de
una narrativa de muchos a muchos. Los jugadores adquieren el rango de multiautores que componen narraciones más pequeñas. Cada uno de estos autores
(jugadores en este caso) tienen una nueva manera de contar sus historias que
afecta, además, a las de otros individuos. Incluso podría llegar a influir en el
conjunto de la narración (Valencia, 2013: 46).
No obstante, tras el análisis de algunos de los Juegos de Realidad Alternativa
de mayor éxito, puede concluirse que la posibilidad de que el jugador (de manera individual o colectiva) cambie el transcurrir de la historia es mínima. Uno
de los retos del equipo creativo es, precisamente, transmitir la apariencia de
que los jugadores son capaces de manejar las situaciones e influir en la historia.
Pero son los productores los que cuantifican y determinan qué grado de libertad
se le deja a los usuarios y en qué momentos de la historia.
Lo que distingue a los ARG de otro tipo de experiencias comunicativas es
que: i) se trata de una experiencia guiada, en la que el usuario no conoce ni las
reglas ni el escenario de juego de una forma clara –aunque existen y están perfectamente definidos por parte de los desarrolladores del juego–; ii) la experiencia se basa en el proceso de búsqueda e interpretación de esas reglas y de
los distintos escenarios en los que se desarrolla la historia; iii) tanto las herra-
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mientas como el escenario de juego forman parte de su vida real, se produce
una superposición del espacio de entretenimiento con el mundo real; y iv) las
posibilidades de interacción son constantes a lo largo de toda la experiencia.
2.1. Nuevos perfiles profesionales
El diseño y la implementación de las narrativas transmedia que envuelven los
Juegos de Realidad Alternativa tiene un alto grado de complejidad. Como se ha
visto, es necesario generar experiencias que fomenten la conectividad y que
complementen la historia principal. Esas subtramas serán las que provocarán
en el jugador la sensación de que: (i) dominan la historia; ii) son importantes
en la evolución de la misma; y iii) su nivel de compromiso y fidelidad aumenta.
Para conseguir este efecto es imprescindible mantener la coherencia narrativa
en todo el proceso, al mismo tiempo que se incluyen elementos de sorpresa.
El encargado de manejar todo este entorno es un nuevo perfil profesional: el
diseñador de experiencias. Su cometido es decidir cómo se cuenta y cómo se
accede a la historia que han ideado, producido y programado el resto de los
integrantes del equipo creativo.
El diseñador de experiencias determina cómo se van a contar las historias. A
diferencia de un director convencional no concibe el guión como una secuencia
de planos. Lo convierte en una secuencia de escenas y subtramas que es necesario entregar al público a través de diferentes plataformas.
Esas escenas o subtramas pueden tener su representación en un contenido de
audio o video, pueden tratarse de un mail o un mensaje telefónico. Para su representación gráfica no utilizará una escaleta o guión técnico. Trabaja con un
documento de diseño donde se establecen los distintos diagramas de flujo.
Una vez que los guionistas han definido la historia y escrito las tramas, los
diseñadores de experiencias son los que deciden: a) cómo se presentan cada
una de esas tramas, b) qué ventana o ventanas se utilizan para trasladar cada
una de las tramas, c) qué herramientas tecnológicas son necesarias, d) cómo la
utilización de un soporte tecnológico u otro puede condicionar a la propia historia, e) cuánto va a durar la experiencia, y f) qué tipo de relaciones se van a
potenciar entre los que participen en la experiencia transmediática.
Los diseñadores de experiencias han de trabajar conjuntamente con los distintos perfiles profesionales que surgen en el entorno digital, principalmente:
los guionistas transmedia, los artistas gráficos, los programadores y los equipos
de control de calidad.
2.2. Cambios en el concepto de programación
El desarrollo tecnológico y la evolución en los objetivos comunicativos de
los agentes audiovisuales ha propiciado una importante evolución en el con-
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cepto de programación en los últimos años. Hasta el momento podían distinguirse distintos niveles de programación (Arrojo, 2008):
1- programación de primer nivel: es aquella que realizan los responsables
de la planificación y elaboración de cada uno de los programas de la parrilla
televisiva. Son los que deciden qué contenidos han de incluir en el tiempo
asignado para su formato audiovisual;
2- programación de segundo nivel: consiste, básicamente, en la articulación
y distribución de una serie de productos comunicativos en una parrilla;
3- programación de tercer nivel: surge con la aparición de plataformas multicanal de pago. Se trata de una programación que se articula a nivel de canales y no de programas. Es necesario implementar una oferta de canales
temáticos y generalistas lo suficientemente atractiva como para atraer el interés de un número elevado de personas que esté dispuesta a pagar por ella;
4- programación de cuarto nivel: el desarrollo de la tecnología ha permitido
que el espectador pueda decidir qué quiere ver, cuándo, dónde y en qué plataforma (televisión analógica o digital; cable, satélite, terrestre o ADSL; Internet o móvil). En ese momento el usuario se convierte en el propio
programador de unos contenidos que los agentes comunicativos ponen a su
disposición, como si se tratase de grandes bases de datos o ventanas de servicios.
En la actualidad conviven estos cuatro niveles de programación descritos.
Pero además, las narraciones transmedia (y dentro de estas los Juegos de Realidad Alternativa), abren un escenario completamente nuevo: el contenido audiovisual se desarrolla en múltiples dispositivos que se complementan y que
no se pueden programar. El productor audiovisual tiene el diseño de una historia y de una experiencia de juego. Normalmente la trama de la historia se dibuja, como ya se ha mencionado, a través de una serie de ficción convencional.
A partir de ahí, la historia se va complementando en múltiples soportes que
no se pueden programar en su totalidad. El programador y el diseñador de la
experiencia pueden determinar cuándo se liberan las pistas, cuándo se pone en
funcionamiento una página web, una plataforma, un blog, o cuándo se pone
en marcha una acción de marketing. Pero el grado de acercamiento de cada
uno de los participantes a los distintos soportes es difícilmente controlable.
Con la evolución en la forma de presentar los contenidos también cambia el
concepto de consumo. En la época analógica se trataba de mantener concentrados al mayor número posible de personas, en un momento determinado,
consumiendo el mismo contenido. Es decir, se convocaba a la audiencia frente
a un soporte de emisión para que consumiese un contenido audiovisual de ma-
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nera lineal. Ahora en lugar de buscar esa concentración se fomenta una dispersión de la historia en múltiples formatos y dispositivos de consumo.
Pero lejos de provocar una falta de atención en la historia, este modo distinto
de narrar consigue conectar con la audiencia de un modo mucho más profundo.
Se trata de cambiar el concepto de consumir una historia audiovisual, por el
de vivir esa historia. Es como si en realidad estuviesen viviendo esa experiencia
en el mundo real.
2.3. A la búsqueda del espectador activo
El reto para los diseñadores de Juegos de Realidad Alternativa es crear experiencias que construyan hábito de juego y de consumo, pero que al mismo
tiempo sigan sorprendiendo. De este modo se conseguirá que las personas se
sientan parte de algo más grande.
Rober Pratten, especialista en narrativas transmedia, afirma que los dos elementos clave para conseguir el compromiso por parte de la audiencia son: i)
permitir que los seguidores se conecten entre sí, de tal modo que se vaya retroalimentando el fenómeno fan, y ii) permitir a los aficionados que contribuyen al desarrollo de la experiencia que muestren sus conocimientos y los
compartan.
De esta manera, se irá construyendo una comunidad de seguidores en la que
podrán hablar y compartir sus experiencias, al tiempo que aumenta el engagement con la historia. Esto, afirma, responde al deseo humano de compartir experiencias para poder disfrutarlas en comunidad y poder contribuir al desarrollo
de la historia (Pratten, 2014).
No obstante, las experiencias de Juegos de Realidad Alternativa de gran formato están encontrando importantes barreras para conseguir un gran volumen
de seguidores. Tras un primer periodo de observación y análisis se ha detectado
que los principales problemas para integrar la participación del público en la
experiencia se deben a que:
1- Por el momento, la trama argumental se dibuja a través de una serie de
ficción. De ahí se deriva que:
a) los tiempos y los costes de producción de la televisión broadcast
hacen inviable que las decisiones y opiniones del público se puedan ver
reflejados en la narrativa principal;
b) en el caso de experiencias que quieran traspasar las fronteras geográficas hay que poner de acuerdo a los distintos territorios para que la
emisión se realice en el mismo periodo de tiempo;
2- Estas experiencias requieren que las personas que se involucran en la
historia le dediquen una importante cantidad de tiempo;
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3- El premio o la sensación de importancia y protagonismo de los jugadores
debe ser proporcional al grado de participación y exigencia que se les demande. Esto incrementa el grado de dificultad en el diseño de la historia.
Estaremos ante experiencias más profundas pero con menos audiencia, por
su grado de dificultad;
4- Si no hay una gran masa crítica de público va a ser más difícil encontrar
vías de financiación.
Steve Peters, miembro de Rides TV, considera que estos problemas se deben
a que estamos ante unos desarrollos tecnológicos novedosos. Todavía no se ha
asentado la tecnología, y el diseño de las narrativas aun no se ha adaptado a
las potencialidades comunicativas que brinda cada soporte: Ni los teatros ni
los cines se llenaron al día siguiente de aparecer, tardaron una década. Argumenta que en los comienzos del cine las imágenes no se editaban y tampoco
se movía la cámara. Poco a poco el lenguaje narrativo audiovisual fue evolucionando con el propio conocimiento del medio (Peters, 2012).
Lo mismo está ocurriendo en el universo digital. Al principio se trasladaban
los vídeos que habían sido creados para su consumo en la televisión convencional
a otras pantallas más pequeñas. Ahora se está empezando a descubrir cómo contar
historias para cada una de esas pantallas: El transmedia está en esa nueva situación. Estamos en las primeras etapas de esta tecnología (Peters, 2012).
Los profesionales de la comunicación van descubriendo las potencialidades
comunicativas de las nuevas herramientas y de los nuevos soportes al tiempo
que van educando a la audiencia. Estamos viviendo un momento de profunda
transformación en los diseños comunicativos en los que aparecen nuevas e interesantes experiencias para tratar de adaptarse al nuevo entorno.

3. Análisis de Rides TV la primera plataforma de Juegos de Realidad Alternativa
En el año 2007 tres importantes diseñadores de contenidos transmedia deciden crear Fourth Wall Studios1, una compañía fundada para producir un nuevo
tipo de experiencias comunicativas. Ellos mismos fueron los responsables del
diseño y producción de algunas de las principales experiencias de Juegos de
Realidad Alternativa. A lo largo de ese proceso creativo y empresarial identificaron algunas de las dificultades que se presentan en el entorno actual para
conseguir la viabilidad económica de este tipo de contenidos:
1- para que este tipo de contenidos sea rentable necesitan una masa crítica
amplia, pero es difícil llegar al gran público;
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2- uno de los principales problemas es el tiempo que se necesita para
poder vivir la experiencia completa; los esfuerzos y recursos que la gente
está dispuesta a destinar a experiencias de estas características es muy variable;
3- solo una décima parte de la gente que conoce la experiencia está dispuesta
a vivirla en toda su extensión: interactuando con el emisor, a través de las distintas plataformas y con la comunidad de usuarios;
4- no existen plataformas de distribución de contenidos transmedia para el
gran público y mucho menos de Juegos de Realidad Alternativa.
Ante esta situación deciden crear en el año 2012 Rides TV, una plataforma
de distribución de contenidos transmedia que pueda acercar experiencias como
los Juegos de Realidad Alternativa a un público más amplio. Rides TV se concibe como una plataforma de entretenimiento multipantalla interactiva, que
utiliza todos los dispositivos de comunicación posibles para conformar una
historia. Elan Lee (2012), director creativo de la plataforma, la define del siguiente modo:
Piensa en tu vida como un conjunto de pequeñas hebras de hilo. Cada
trozo está hecho de una de las formas en las que tú te muestras a ti
mismo al resto del mundo. Un hilo es tu teléfono, otro es tu cuenta de
correo electrónico, otro es tu página de Facebook y juntos componen
la totalidad de tu identidad digital. Rides toma todos esos hilos, los teje
y crea así una pantalla en la que proyectar una historia. Vamos a dejarte el control total de la pantalla: tú decides cómo se cuenta la historia, cuándo, por cuánto tiempo y el nivel de interactividad. Así que,
¿qué es Rides? Es una plataforma extendida a través de la tela de tu
vida. Es una narrativa que tú controlas. Es la narración de historias
evolucionada.

El objetivo de Rides TV es contar historias de un modo diferente, tratando
de solucionar algunos de los problemas que se han encontrado en las experiencias de ARG de gran formato. Tiene una base tecnológica muy fuerte con la
que intenta desarrollar experiencias comunicativas concebidas, desde un primer
momento, como experiencias transmedia.
Para evitar que algunos espectadores abandonen la experiencia comunicativa
por su complejidad o por el tiempo de dedicación que requiere, los vídeos en
los que se presenta la trama principal de la historia son de corta duración. Las
subtramas se le presentan al usuario a través de la línea de tiempo que aparece
mientras se está visionando un capítulo.
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1 Aspecto de visualización de la línea de tiempo

http://rides.tv/about-rides/
El espectador tiene la posibilidad de adentrarse en lo que está sucediendo en
la historia, de un modo interactivo. Cada una de las marcas que aparecen en la
línea de tiempo indica el tipo de contenido extra transmedia que está disponible
y que permitirá una mayor inmersión..
2 Tipo de marcas que aparecen en la línea de tiempo

http://rides.tv/about-rides/
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Se le brinda la oportunidad de ver videos adicionales, recibir mensajes de
texto en su teléfono móvil, en su cuenta de correo electrónico, recibir llamadas
telefónicas de los protagonistas mientras está viendo el video, o desbloquear
escenas extra. Esas escenas extra se conciben como un premio para aquellos
usuarios más involucrados, los que han participado de un modo activo en todos
los puntos de contacto.
El espectador pasa a ser así una parte activa del relato, con lo que la experiencia de visionado es mucho más intensa, pero en un espacio temporal más
corto que en las experiencias más complejas.
3 Apariencia visual de la experiencia de juego

http://rides.tv/about-rides/
Los responsables de Rides TV tratan de que sea la propia historia la que se
adapte a los tiempos de la gente y pueda llegar así a una audiencia más amplia
ya que (Peters, 2012):
a) requiere menos tiempo para el visionado y para poder experimentar toda
la experiencia de juego;
b) es posible jugar de manera individual, interactuando con la propia plataforma (no se necesita buscar el juego colaborativo);
c) los videos se pueden compartir. De esta forma se puede ampliar, de ma-
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nera natural, la masa de jugadores a través de las recomendaciones de los
jugadores activos;
d) es posible volver a visionar los videos y vivir la experiencia de juego de
maneras distintas.
Dependiendo de los dispositivos que se empleen, hay tres formas de acercarse al contenido: (i) únicamente a través del ordenador; (ii) a través del ordenador y del teléfono móvil (actualmente solo está disponible en Estados
Unidos y Canadá); (iii) a través de la aplicación de Rides TV para Android e
iOS.
En el caso de que únicamente se utilice el ordenador la experiencia no es tan
completa, desde el punto de vista de la inmersión en la historia. Los videos y
los extras (sms, llamadas, etc) se ven en la pantalla del ordenador, lo que le
resta realismo a la situación.
Para que las llamadas y sms lleguen directamente al teléfono es necesario
incluir el número en el perfil de usuario al registrarse. Aportar este tipo de datos
personales todavía es una barrera para algunos usuarios (Peters, 2012).
4 Aspecto visual de las llamadas telefónicas entrantes

http://rides.tv/about-rides/
La experiencia más completa se desarrolla a través de la aplicación, ya que
todo el contenido extra se recibe directamente en el dispositivo.
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Una vez que finaliza cada episodio es posible volver a visualizarlo, con todos
sus contenidos extra, para revivir la experiencia.
5 Presentación de los distintos capítulos en la línea de tiempo

http://rides.tv/about-rides/
lan Lee, uno de los cofundadores y director creativo de Rides TV afirma que
para ellos el desarrollo tecnológico, lejos de ser una amenaza, se convierte en
una oportunidad. Tratan de aglutinar todos los dispositivos a través de los que
la gente se comunica o recibe información a diario (cuentas en redes sociales,
teléfonos móviles, correo electrónico, etc. ) y utilizarlos como nuevos soportes
para difundir sus contenidos. De este modo, cuando un usuario está consumiendo un producto de Fourth Wall Studios se concentra sólo en eso.

4. Conclusiones
La nueva narrativa transmedia y los Juegos de Realidad Alternativa, como
contenidos comunicativos que son, tienen unos objetivos concretos (formar,
informar, entretener, promover la acción, promocionar una marca, etc.). Los
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responsables de estas experiencias comunicativas diseñan unos procesos en
función de los objetivos marcados, para finalmente llegar a unos resultados
concretos. El nivel de éxito de la acción comunicativa se mide según el grado
de aproximación que se haya conseguido entre los objetivos marcados y los
resultados obtenidos.
Después de un primer periodo de observación se puede concluir que uno de
los objetivos principales de los ARG es conseguir una actitud de confianza a
través de la inmersión del usuario en el universo de juego. Esto facilita una
disposición de apertura por parte del receptor y no despierta recelos o mecanismos de defensa (Ferrés, 1996: 68-73). Por este motivo los Juegos de Realidad Alternativa pueden tener un gran desarrollo no solo en el ámbito del
entretenimiento, sino también en el de marketing y el educativo.
La principal diferencia en los ARGs la encontramos en: (i) el grado de dedicación que demandan para poder vivir la experiencia en su totalidad y (ii) el
volumen de jugadores que se quiera alcanzar. Se ha observado que uno de los
principales problemas para obtener una masa crítica amplia de público radica,
precisamente, en la cantidad de tiempo que tengan que dedicarle a la experiencia y el nivel de compromiso que se les exija.
Estos dos aspectos se controlan a través del diseño de la experiencia de usuario, por lo que forman parte del campo de los procesos. En función de cómo se
articule la experiencia desde el punto de vista de producción y diseño, se puede
hablar de dos tipos de Juegos de Realidad Alternativa distintos:
1- los formatos de larga duración, en tiempo real, y basados en la comunidad;
2- los formatos de duración corta, en los que se puede volver a jugar y revivir la experiencia. Estos formatos están basados en experiencias de juego
individuales y no colectivas.
Los grados de dificultad a la hora de diseñar la estrategia de juego y la programación en cada uno de los casos varía de forma notable. Esto incide también
en el volumen de personas que están dispuestas a invertir parte de su tiempo
de ocio en un tipo u otro de experiencias, por el grado de compromiso que se
les exige.
El número de personas dispuestas a participar en una experiencia más controlada en tiempo y en esfuerzo es mayor. Sin embargo este tipo de experiencias no
consigue el mismo grado de inmersión que las más complejas. No obstante, ni
siquiera en las más complejas, se puede permitir –hasta el momento– que el espectador influya de manera determinante en el transcurso de la historia (los costes
y los procesos de producción de la ficción audiovisual lo hacen inviable).
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Iniciativas como Rides TV –al facilitar el acceso al universo de juego–, contribuyen a popularizar este nuevo tipo de diseños comunicativos. Poco a poco,
el desarrollo tecnológico y el conocimiento de sus potencialidades narrativas
por parte de los profesionales, permitirá que este nuevo género narrativo vaya
creciendo en popularidad.
Estamos ante un nuevo diseño comunicativo que trata de sincronizar todas
las pantallas, al mismo tiempo, para integrar a las personas como parte de la
historia. Se busca expandir las historias. Es decir, el objetivo ya no es que el
público las vea en un soporte concreto, sino que las viva, como algo real, en
Correcciones L2.2su propio entorno.

Nota
1. Jim Stewarston, Elan Lee y Sean Stewart.
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Resumen

La enseñanza de la animación tradicional y digital tiene una larga experiencia ligada fundamentalmente al mundo del cine y la expresión plástica. La entrada en vigor del EEES introduce
nuevas carreras en el ámbito del diseño como El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
y con ello surgen nuevos retos ligados a la enseñanza de la animación aplicada al mundo del
videojuego. Como profesores implicados en la creación del programa de animación en videojuegos, hemos podido investigar los puntos de encuentro entre estas dos disciplinas y los elementos comunes de su lenguaje artístico.
La revisión de los principios clásicos de animación, como método que subyace en la enseñanza de su lenguaje artístico, aporta interesantes líneas de estudio para la adaptación de la
enseñanza de la animación al programa del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
Palabras clave: animación, educación, videojuegos, arte, investigación
Abstract

Teachings traditional and digital animation have long experience that are fundamentally linked
to the world of film and visual expression. The entry into force of the EHEA introduces new
careers in the field of design as the Degree to Design and Development Video Games and therefore new challenges arise are related to teaching animation applied to the video game world. As
a teachers involved in the creation of video games entertainment program, we have been able
to investigate the points between the two disciplines and the common elements of his artistic
language.
The review of the animation classical principles as a method underlies the teaching of his
artistic language, provides interesting lines of study for adapting teaching animation for the program Degree in Design and Video Games Development.
Keywords: animation, education, games, art, research
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1. Introducción
La introducción de nuevas carreras dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior ha traído interesantes retos para la comunidad docente e investigadora.
Este marco común para la universidad europea está vertebrado por el objetivo
de favorecer la movilidad, legibilidad y comparabilidad de los títulos universitarios europeos, con el fin de mejorar la ocupabilidad de los títulos universitarios europeos.
El Espacio Europeo de Educación Superior exigía una profunda reestructuración de los programas y planes de estudios de los diferentes títulos que ha
traído como consecuencia la renovación del parque de titulaciones en nuestro
país. En muchos casos, las universidades públicas han aprovechado esta reestructuración para actualizar sus programas y planes de estudios con un enfoque
más cercano al mercado laboral dentro de la idiosincrasia propia de cada titulación y muy influidas por el contexto socio económico que ha marcado la crisis económica nacional. Sin embargo, es en las universidades privadas donde
la renovación de la oferta de titulaciones se ha hecho más visible, dando acceso
al estudiante a programas de alta vinculación con el entorno laboral actual.
El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos que se imparte en Esne,
escuela universitaria de diseño, innovación y tecnología adscrita a la Universidad Camilo José Cela, es una de estas carreras que no es producto de la renovación de un programa de estudios ya existente, que se revisa bajo los
principios del Espacio Europeo de Educación Superior, sino que nace de la necesidad misma de una disciplina, que al ir alcanzando un cierto grado de madurez tanto en el terreno artístico como en el industrial, precisa de artístas con
formación universitaria para su fortalecimiento y evolución. Este modelo de
grado universitario plantea importantes desafíos en cuanto a la revisión de materias estudiadas en el ámbito universitario desde otras disciplinas y su adaptación al plan de estudios específico de éste.
Como investigadores y docentes de Esne hemos tenido la oportunidad de colaborar en la confección del plan de estudios del Grado en Diseño y Desarrollo
de Videojuegos y en concreto del área de animación de éste. Es en este apartado del programa del grado en el que hemos podido estudiar las similitudes y
diferencias existentes entre la enseñanza de la animación tradicional y digital,
en áreas donde tienen una larga experiencia educativa como en el mundo del
cine y la expresión plástica, con el mundo del videojuego y su entorno.
La búsqueda de elementos comunes, en el lenguaje artístico de la animación
tradicional y digital, entre el entorno del videojuego y el entorno del cine o la
expresión plástica nos llevó al análisis de los métodos educativos que originalmente se utilizaron en los estudios de animación en los años 40. A partir
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del estudio de estos y de su vigencia en los medios modernos se pudo trazar
un matriz desde la que valorar su impacto en algunas de las producciones de
videojuegos actuales dirigidas por Jose Cuesta, uno de los dos autores de esta
investigación.

2. Metodología, hipótesis, fuentes y objetivos
La metodología empleada para la realización del presente estudio es una variante del modelo cuantitativo descriptivo en el que se estudiarán los diferentes
elementos que componían el método educativo de los estudios Disney en 1940
y como sigue en vigor su influencia en la animación actual. Partiendo de ese
análisis basado en estudios existentes se extrapolarán los datos a un proyecto
actual de videojuegos del que se extraerán los datos que corroboren o no la
hipótesis.
La hipótesis que da origen a este trabajo parte de la necesidad de encontrar un
marco común de elementos intrínsecamente ligados al campo de la animación,
sea ésta aplicable en cine, videojuegos o artes visuales. El estudio de estos elementos permitirá conseguir una base curricular desde la que sustentar el programa de animación en videojuegos. Así la hipótesis tendría que ver directamente
con el grupo de éstos elementos que se encontraban ya en los métodos educativos
de los grandes estudios de cine de los años 40 y que siguen teniendo una influencia capital en la animación moderna. Si estos elementos se encuentran de manera
manifiesta y contrastada y su presencia tiene una influencia suficientemente notoria en las diferentes etapas de animación de la producción de un juego, podríamos decir que existen evidencias de la importancia de éstos como el conjunto
de herramientas en las que se sostiene el lenguaje artístico de la animación. Por
tanto podríamos extraer este conjunto de elementos como base del modelo educativo a seguir en las asignaturas de animación para videojuegos ya que se verían
exentos del contexto, técnica o disciplina que los usasen.
Las fuentes elegidas para este estudio vienen de muy diferentes ámbitos, por
un lado se han necesitado documentos en los que contrastar cuales fueron los
elementos utilizados por los estudios Disney en los años 40 para establecer
una metodología que permitiese la entrada de ingentes cantidades de nuevos
animadores al estudio, tendiendo en cuenta que la animación como arte estaba
en unos momentos incipientes y las grandes producciones acababan de nacer.
Para la elección de estos documentos se ha recurrido a los escritos que Frank
Thomas y Oliver Johnston recopilaron en su libro “Disney Animation: The
Illusion of Life”. En el que describen ampliamente el método educativo que
seguía el estudio en aquella época y que se sostiene en lo que ellos llaman “los
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principios de animación clásicos”, un conjunto de normas de muy diferentes
naturalezas que participan en la animación para crear la ilusión de movimiento.
Para contrastar los estudios de la casa Disney se ha elegido otro de los autores
más representativos en cuanto a animación se refiere como es Richard Williams, autor del famoso título “Animator survival kit”. En el que también se
hacen referencia a estos principios de animación enunciados por Thomas y
Johnston.
El tercer autor elegido para verificar la importancia de los principios de animación es Preston Blair, uno de los más influyentes animadores del SXX y
que en su libro ”Dibujos Animados”. Analiza el comportamiento de los principios de animación desde un punto de vista didáctico.
Para verificar que los principios de animación son efectivamente utilizados
como base del lenguaje artístico en la animación de una gran producción cinematográfica se ha recuperado el estudio ” Los principios de animación clásicos
como base del lenguaje artístico en la animación del largometraje Blancanieves
y los Siete Enanitos” sobre los principios de animación y su influencia en la
producción cinematográfica de Disney, en la que se hacen pasar determinadas
secuencias de la película por una matriz de análisis para obtener una visión
sobre la relevancia que los principios de animación clásicos tienen sobre el
total del metraje del film.
Con el fin de contrastar los datos extraídos del anterior estudio se ha seleccionado uno de mis últimos videojuegos comerciales “Águila Roja Orígenes”
uno de los títulos que José Cuesta, coautor de este estudio, ha liderado como
Director Creativo y en los que ha diseñado todo el ciclo de vida de las animaciones. Este título es un buen candidato a ser analizado puesto que presenta un
género radicalmente diferente al cine de animación, ya que es un juego de tipo
“runner” en el que el personaje ha de correr sin descanso en un mundo infinito
escapando de sus perseguidores y esquivando a su vez obstáculos y enemigos.
La heterodoxia de los dos ejemplos a contrastar hace que el objeto de este
estudio cobre especial importancia. Al verificar la existencia de los principios
de animación clásicos en dos géneros tan diferentes, en proporciones similares,
es posible proyectar ciertas conclusiones. Los elementos que conforman el lenguaje artístico de la animación se ven posicionados como elemento clave de
un modelo educativo común a ambas disciplinas.

3. Los principios de animación clásicos
Los 12 principios de animación clásicos fueron creados por los animadores
de la casa Disney en sus primeras décadas y recopilados por dos de sus anima-
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dores más importantes Ollie Johnston (1912- 2008,) y Frank Thomas (19122004) en su obra “The Illusion of Life: Disney Animation” (1981) .
Técnicamente trata de una serie de reglas básicas de animación en las que se
recogen principios de física, dinámica, composición e interpretación con el fin
de generar la ilusión de movimiento en la imagen animada. Pero estas doce reglas son mucho más, se utilizaron para guiar las discusiones creativas y de producción y ayudaron a formar mejor, y más rápido, a los jóvenes animadores a
que se incorporaban a la factoría Disney.
“Estos 12 principios tratan principalmente de realizar la actuación, dirigir esta actuación, representar la realidad, ya sea dibujando, modelando, ..., interpretar la física del mundo real, y editar una secuencia
de acciones, el movimiento. Hoy en día siguen funcionando, ya que
nos ayudan a crear personajes y situaciones más creíbles, y de mayor
impacto.” (Isaac Kerlow, director - Digital Production, the Walt Disney
Company 2004: 12)

Ollie Johnston y Frank Thomas los ordenan de la siguiente manera:
3.1 Squash and Strech (Estirar y Encoger)
Éste es el primero de los 12 principios, el cual Johnston y Thomas tildan de
auténtico descubrimiento. Consiste en exagerar las deformaciones de los cuerpos flexibles, para lograr un efecto más cómico, o más dramático.
Deformando los cuerpos u objetos en su movimiento podemos simular el tensado los músculos y el efecto de desenfoque de movimiento, conocido como
motion blur, que reproduce el cerebro humano al percibir movimientos rápidos.
A la hora de animar es fundamental explicar los movimientos para que sean
entendidos con mayor facilidad, así el principio de Squash and Strech permite
adivinar las trayectorias de los movimientos.
3.2 Anticipation (Anticipación)
“Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público
lo sabe. Esto es el suspense” (Alfred Hitchcock).

El maestro Hitchcock explica en una de sus frases célebre uno de los principios del suspense en el cine, la anticipación.
Por tanto el principio de anticipación mitiga la capacidad del espectador de
sorprenderse pero genera, inquietud visual y por tanto suspense.
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3.3. Staging (Puesta en Escena)
El principio de puesta en escena consiste en colocar los personajes en la escena de tal manera que definan la naturaleza de la acción..
La puesta en escena también es definida por el punto de interés, por ejemplo,
un personaje que se va a desplazar diagonalmente por la pantalla se situará en
la esquina opuesta de la diagonal a recorrer. Así la posición del personaje explicará la animación que se va a producir.
3.4. Straight ahead action and pose to pose (Acción Directa y de Pose a Pose)
El cuarto principio es en realidad la elección de dos técnicas de animación
diferentes y sus correspondientes mezclas.
La técnica de la animación consiste, como anteriormente se ha explicado, en
la creación de la escena y personajes fotograma a fotograma. Los animadores
de la factoría Disney proponen dos métodos para crear un personaje cuadro a
cuadro.
El primero, acción directa, sería crear un fotograma tras otro teniendo en
mente el movimiento final que se quiere obtener pero aprovechando la naturalidad que nos brinda ir creando el movimiento de forma fluida poco a poco.
En el segundo método, pose a pose, el movimiento es entendido como una
serie y se estructura en poses clave o principales. Estas son creadas las primeras
y después se generan las que rellenarían el movimiento.
Las curvas de interpolación, movimientos automáticos generados por ordenador a partir de una posición inicial y otra final, nacen a partir del concepto
de animación pose a pose.
3.5.Follow through and overlapping action (Acción Continuada y Superpuesta)
“It is not necessary for an animator to take a character to one point, complete that action completely, and then turn to the following action as if he had
never given it a thought until after completing the first action. When a character knows what he is going to do he doesn’t have to stop before each individual
action and think to do it. He has it planned in advance in his mind.” (Walt Disney, 1995: 148)
La acción continuada es una técnica utilizada para dar continuidad a la acción
del personaje. Está estrechamente relacionada con la técnica de la acción superpuesta. Ambas ayudan a hacer que el movimiento parezca más realista y a
dar la impresión de que los personajes siguen las leyes de la física.
La acción superpuesta ilustra la tendencia de cuerpo a moverse en diferentes
velocidades, también evita que los movimiento se vuelvan robóticos jugando
con los tiempos de las diferentes intenciones de los personajes.
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3.6 Slow in and slow out (Entradas Lentas y Salidas Lentas)
Este principio consiste en exagerar la aceleración de la gravedad y la resistencia que un cuerpo ha de vencer para ponerse en marcha. Todo personaje necesitará un tiempo de aceleración cuando comienza su movimiento y otro tanto
de deceleración cuando lo va a terminar.
3.7. Arcs (Arcos)
El séptimo principio describe la manera en que se deben mover los objetos
o personajes para transmitir y hacer entender la animación. Así un personaje
que mueve sus brazos, interactuando con otro personaje, expresará mucho más
si genera movimientos circulares en lugar de rectas.
3.8. Secondary action (Acción Secundaria)
Este principio recoge la importancia de animar los elementos secundarios de
la escena o del personaje para complementar la acción principal.
La animación de estos elementos secundarios puede tratarse bajo la supervisión del principio de acción continuada y acción secundaria.
La acción secundaria sirve para completar la información que se muestra de
un personaje
3.9.Timing
“Animación…Todo está en el tiempo y en el espacio, que raro que hayan
sido los americanos quienes lo hayan descifrado” ( Grim Natwick, 2009: 268)
El timing, o tiempo en la animación, se refiere a la cantidad de fotogramas
en las que se sucede determinada acción. Este concepto condiciona prácticamente todo en la animación ya que proporciona el peso, la velocidad, la intención y la actuación.
Si aumentamos el tiempo en el que un personaje tarda en levantar determinada carga y después aplicamos un tiempo breve al soltarla estaremos dando
la sensación de levantar un objeto de gran peso.
3.10. Exaggeration (Exageración)
La exageración es un principio intrincado con todos los niveles de la producción de la animación. Tan importante es la exageración de la animación
como la exageración en el diseño del personaje u objetos de la escena.
La exageración es importante ya que ayuda a reflejar la esencia de la acción.
La animación es teatro, exageramos para ayudar a entender la acción.
3.11. Solid drawing (Dibujos sólidos)
El principio de dibujos sólidos se refiere a la construcción de personajes que
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tengan un volumen coherente con el diseño de la animación y que mantengan
sus proporciones a lo largo de toda ella.
Los animadores de la casa Disney utilizaban siluetas de los personajes animados para comprobar si la animación se entendía atendiendo solamente al
volumen del modelado de los personajes.
3.12. Appeal (Personalidad).
Al igual que un artista tiene carisma sobre el escenario los personajes animados han de gozar de personalidad, esta facilitará la conexión entre el personaje y el público. La personalidad de los personajes de animación se configura
atendiendo a múltiples aspectos de la creación de éste tales como su forma física, atuendo, forma de moverse o acciones a realizar.
Al igual que un ser humano es fácilmente identificable a cierta distancia tan
sólo por su forma de caminar el modo en que los personajes se animan ha de
marcar esa personalidad. Así un personaje gordo y corpulento se moverá más
lentamente y de forma pesada, si es feliz realizará sutiles saltitos y desplazamientos laterales etc…

4. Los principios de animación clásicos como elemento clave en la producción de cine de animación
La aportación de Disney a la historia de la animación es inmensa. Disney
ha creado innumerables personajes y títulos que quedarán en la memoria colectiva eternamente como Mickey Mouse, Alicia en el país de las maravillas,
Pete pan, Fantasía, Pinocho, Dubo, Bambi y un largo sin fin más…
El estudio Disney fue pionero en la utilización de numerosas innovaciones
técnicas en el cine de animación, como el sonido, el color o la cámara multiplano, y en el plazo de unos doce años (entre 1928 y 1940), logró convertir los
dibujos animados en un medio artístico de masas.
El 21 de diciembre de 1937 se preestrenó en el Carthay Circle Theater el primer largometraje a color de la historia de la animación:” Blancanieves y los
siete enanitos (“Snow White and the Seven Dwarfs”)”
Blancanieves fue el primer largometraje animado de lengua inglesa y el primero en utilizar el Technicolor como sistema de color, fue distribuido en febrero de 1938 por RKO. Fue la película con mayor éxito de taquilla de 1938,
y obtuvo unos ingresos de 8 millones de dólares (equivalentes a unos 98 millones actuales) en su estreno
Partiendo de un film con credenciales tan sólidas se procedió a la división
de los principios de animación en una serie de variables para después hacerlas
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pasar por una matriz de análisis con el fin de medir su impacto sobre determinadas secuencias de la película. Para cada una de las variables de extrajeron
tres muestras de secuencias aleatorias.
La matriz de análisis arroja resultados claramente definidos, puesto que exceptuando una de las variables el resto mostraban claramente en el desarrollo
de la escena el uso de los principios de animación y en concreto de la variable
elegida. La proporción con que las variables fueron aplicadas en las secuencias
de la película muestra claramente la importancia de los principios de animación
en el lenguaje artístico de la animación del film.
En el siguiente cuadro se resume el impacto de las variables sobre las secuencias elegidas para el estudio

5. los principios de animación clásicos como elemento base del lenguaje artístico de la animación en videojuegos
Partiendo del anterior estudio y con la hipótesis de que los elementos
base del lenguaje de la animación fueran extrapolables a otras áreas, parece razonable poder hacer pasar por una matriz similar las variables utilizadas con anterioridad, sustituyendo esta vez las secuencias de la película
por los diferentes elementos narrativo-visuales que conforman un videojuego.
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Para llevar a cabo este estudio se ha elegido uno de los videojuegos desarrollados por WildBit Studios S.L., donde se realizan videojuegos comerciales
de alto acabado gráfico con alcance internacional. Para ello fue elegido el
juego “Águila Roja Orígenes” Una licencia de elevado reconocimiento nacional ya que cuenta con el respaldo de la marca Águila Roja, una de las series
más exitosas de TVE con más de 6 millones de espectadores por emisión y
con un bagaje de 5 años en antena.
Las diferencias de forma entre un juego como éste y un largometraje de animación son importantes ya que la narración natural de una película se desarrolla
de forma lineal, con un esquema clásico como: introducción, nudo, desenlace.
Este esquema puede verse alterado en determinadas estructura narrativas, sin
embargo el desarrollo siempre será lineal puesto que el formato en que se consume una película siempre tiene un principio y un fin.
El desarrollo narrativo de un videojuego no tiene porque tener un principio
y un fin claramente establecido, como es el caso del juego elegido para este
estudio. Águila Roja Orígenes es un juego de tipo “runner” en el que el personaje principal corre huyendo de sus enemigos en una pantalla vertical esquivando obstáculos. El uso de una estructura narrativa lineal en este juego no
tiene sentido puesto que es un juego infinito en el que el usuario desafía, tanto
a sus amigos como a sí mismo, a superar su puntación en el ranking.
Debido a las diferencia narrativas entre el juego y el film la elección de las
muestras para hacer pasar por la matriz de análisis no pueden, por tanto, seleccionarse de escenas sino de los diferentes elementos narrativos que componen el juego. Para ello se han seleccionado los siguientes:
- Menú principal: donde se muestra al personaje en posición de reposo en
un bucle sin fin, interrumpido por la posibilidad de intercambiar el personaje por otros seleccionables. En este caso se producen animaciones de entrada, bucle y salida
- Cinemática de entrada: Esta quizás es la muestra que más similitudes tiene
con la narrativa del anterior estudio, ya que al ser una minipelícula dentro
del juego tiene una estructura de introducción, nudo y desenlace.
- Inicio de partida: Desde este punto el personaje inicia la acción. Muestra
al personaje saltando desde un tejado y arrancando a correr hacia la cámara.
Al ser una escena no controla por el usuario siempre se ejecuta en este
orden.
- Primer escenario: Compuesto por una calle que representa fielmente el
decorado de la serie. En esta escena el personaje ha de correr en bucle, saltar, morir y golpearse diversas maneras.
- Segundo escenario: Compuesto por bosque y una zona rocosa por la que
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recorrer los caminos que se nos presentan. En esta escena el personaje ha
de correr en bucle, saltar, morir y golpearse diversas maneras.
- Tercer escenario: Compuesto por el castillo de la Marquesa de Santillana.
En esta escena el personaje ha de correr en bucle, saltar, morir y golpearse
diversas maneras.
- Modo Combate Villa: Compuesto por las mazmorras que servían como
cárcel de la villa en el SXVII. En esta escena el personaje ha de caminar sigilosamente en bucle, disparar, luchar con espada y morir.
- Modo Combate Villa Castillo de la Marquesa de Santillana: Compuesto
por un largo pasillo del castillo de la Marquesa de Santilla. En esta escena
el personaje ha de caminar sigilosamente en bucle, disparar, luchar con espada y morir.
En el siguiente cuadro se resume el impacto de las variables sobre las muestras elegidas para el estudio

La matriz de análisis arroja resultados muy definidos, puesto que las variables
muestran claramente en el desarrollo de la escena el uso de los principios de animación y en concreto de la variable elegida. La proporción con que las variables
fueron aplicadas en las diferentes muestras ponen de manifiesto la importancia de
los principios de animación en el lenguaje artístico de la animación del videojuego.
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IMAGEN I: MENÚ PRINCIPAL

FUENTE: Águila Roja Orígenes

IMAGEN II: MODO COMBATE

FUENTE: Águila Roja Orígenes
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IMAGEN III: MODO COMBATE

FUENTE: Águila Roja Orígenes

IMAGEN IV: MODO COMBATE

FUENTE: Águila Roja Orígenes
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6. Resultados del estudio
Después de analizar los datos de una manera cuantitativa se puede apreciar
claramente que existen muy pocas diferencias en cuanto a la proporción de
aparición de los principios de animación clásicos como elementos significativos del lenguaje artístico de estas dos producciones.
Teniendo en cuenta estos resultados, parece posible la implementación de un
modelo educativo que se ajuste a los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, basado en la aplicación de los principios de animación clásicos
y que explore las características específicas de un género tan complejo como
el videojuego.
Sería necesario, no obstante, la revisión en profundidad de los principios de
animación clásicos, no sólo por el videojuego, sino un gran conjunto de nuevas
técnicas de animación digital ya que, aunque parece obvia su vigencia, los matices que la animación digital ha aportado al mundo de la animación pueden
tener un significativo impacto sobre este modelo educativo.
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Resumen

Este trabajo analiza las intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios, en particular nos centramos en el caso de los estudiantes de diseño y desarrollo de videojuegos. Se
estudian variables actitudinales, sociales y capacidades para determinar el perfil del emprendedor. Utilizando una muestra de 137 estudiantes de Grado, los resultados muestran que los estudiantes de esta titulación universitaria muestran una alta intención emprendedora (56%).
También los factores actitudinales muestran una incapacidad percibida para desarrollar su propio
negocio.
Palabras clave: intención, emprendimiento, diseño, videojuegos, universidad
Abstract

This paper analyzes the entrepreneurial intentions of the universities’ students, particularly
we focus on the case of video games design and development students. Thus, attitudinal, social
and capabilities variables are investigated to determine the profile of the entrepreneur. Using a
sample of 137 undergraduate students, the findings show that students in video games design
and development show high entrepreneurial intention (56%). Also the attitudinal factors outweigh the perceived inability to develop their own business.
Key words: intention, entrepreneurship, design, videogames, university
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I. Introducción
El papel de la universidad en el desarrollo de la actitud emprendedora ha sido
objeto de atención prioritaria en la investigación de la cooperación universidadempresa (Krueger et al, 2000; Autio et al, 2001; Liñan y Chen, 2009). En este sentido se han hecho grandes esfuerzos por llevar a la formación el desarrollo de la
iniciativa emprendedora y la creación de empresas, incorporando y desarrollando
últimamente, el concepto de universidad emprendedora (Kirby et al., 2011). Ante
este escenario, los jóvenes universitarios se presentan como uno de los grupos potencialmente más interesantes para iniciar un proyecto emprendedor. Es en el marco
de este contexto en el que se han sucedido en los últimos años diferentes estudios
sobre la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. Sin embargo,
los estudios realizados sobre la intención emprendedora de los estudiantes universitarios se han realizado mayoritariamente con estudiantes de carreras generalistas,
tales como económicas, administración de empresas e ingenierías, olvidándose, de
la importancia de ciertos grados universitarios, que han emergido recientemente
en el panorama universitario, y que están suponiendo un elemento catalizador del
desarrollo de un proyecto emprendedor entre los jóvenes universitarios. Así, podemos citar las investigaciones de Moriano, Palací y Morales (2006b), Sánchez.
Llanero y Yurrebaso (2005), Guerrero, Rialp y Urbano (2006), Espí, Arana, Heras
y Díaz de Junguitu (2007), Fernandez-Laviada, Rueda y Herrero (2012), Espíritu
y Sastre (2007), Cano, García y Gea (2004) y Toledano (2006), entre otros.
En este contexto, nuestro artículo se centra en comprender cómo estas nuevas
formaciones universitarias inciden en la intención emprendedora de los jóvenes
universitarios. Más concretamente, se pretende estudiar la intención emprendedora de los estudiantes españoles del Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Dos son las razones que motivan el estudio. Por una parte, el
Observatorio Español del Diseño ha publicado un Estudio sobre el Valor Económico del Diseño (Ribeiro, 2012), que muestra la gran importancia que tiene
este sector en la Economía Española, suponiendo el diseño un 9% de GDP
aproximadamente. Según este estudio, el diseño posibilita el crecimiento económico de cualquier empresa ya que acerca el producto al consumidor final y
por tanto aportará beneficios tanto económicos como sociales para la empresa,
región, comunidad o país. Por otra parte, el desempleo juvenil en España es
un problema estructural, que se ha visto agravado por la crisis, y que presenta
graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la economía española en el largo
plazo. Durante el cuarto trimestre de 2013, España registró una tasa de desempleo del 55,1% para los jóvenes menores de 25 años, lo cual hace que el emprendimiento sea una salida natural para mitigar el paro juvenil.
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En este artículo, basándonos en el modelo de la Teoría del Comportamiento
Planificado propuesto por Ajzen (1991), abordaremos el estudio exploratorio
de la intención emprendedora. Esta teoría sugiere que las actitudes, las normas
subjetivas, y el control del comportamiento o capacidad del emprendedor, determinan la intención de crear una empresa (Ajzen, 1991). Para ello, realizaremos un estudio empírico, sobre 800 alumnos de Grado en Diseño en España,
con el objetivo de identificar qué alumnos universitarios del Grado en Diseño
y Desarrollo de Videojuegos tienen la intención de crear una empresa. Una vez
identificados, determinaremos las características del perfil emprendedor (actitudes, normas subjetivas y capacidad).
En el siguiente apartado se presenta el modelo propuesto. A continuación se
describe la metodología de investigación, incluyendo la parametrización del
modelo. Posteriormente, se muestran el análisis de datos y resultados. Finalmente, se presentan las discusiones e implicaciones de gestión de los resultados, concluyendo con las limitaciones y sugerencias de futuros estudios.

2. La intención emprendedora
La iniciativa empresarial en los graduados se define como “la orientación de
la carrera individual y la forma de pensar hacia el autoempleo” (Nabi and Holden, 2008:546-7). Esta definición sugiere que la iniciativa empresarial surge
de un comportamiento deliberadamente planificado (Liñan, 2008) por lo que
es importante comprender este proceso y sus motivaciones. Numerosas investigaciones han tratado de explicar por qué unas personas, y no otras, deciden
hacerse empresarios (Autio et al, 2001; Segal et al., 2005), sin embargo, la motivación es un concepto aparentemente complejo que implica la interacción de
una serie de factores (Nabi et al., 2006).
El enfoque cognitivo suministra un punto de vista útil para analizar el fenómeno
de la iniciativa empresarial a través del estudio de las percepciones e intenciones.
Así, la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991) sugiere que es la intención de un individuo la que induce a desarrollar una acción planificada, en este
caso, desarrollar su propio proyecto emprendedor. Este autor asume que en las intenciones se reflejan los factores motivacionales que influyen en el comportamiento
(Ajzen, 1991:181). Dichos factores, que se sustentan en el deseo y la viabilidad de
desarrollar una acción, comprenden tres elementos: la actitud, las normas subjetivas
y el control del comportamiento. El primer elemento, la actitud hacia un determinado comportamiento, representa el grado de evaluación –favorable o desfavorable– que tiene la persona de su potencial acción. Kolvereid (1996), y Krueger et
al. (2000) señalan aspectos tales como el deseo de ser independiente y el desarrollo
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personal como elementos actitudinales que potencian la intención emprendedora.
El segundo elemento, las normas subjetivas, son las normas sociales que el individuo percibe para realizar la acción. A este respecto, nuevamente Kolverid (1996)
señala que tanto los factores demográficos como del entorno social del emprendedor, son los que inciden en el desarrollo de la intención emprendedora.
GRÁFICA 1: TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO PLANIFICADO

FUENTE: : Ajzen (1991) y Schifter y Ajzen (1985)

Por último, el control de comportamiento, hace referencia a la mayor o menor
dificultad que percibe el individuo de su propia capacidad para la realización
de dicha acción. Así, Katz et Gartner (1988) y Kolvereid (1996) destacan el
papel de las capacidad personales a la hora de desarrollar la intención emprendedora. Los dos primeros elementos, actitud y normas subjetivas, confluyen
en el deseo de realizar la acción, tal como señalan Shapero y Sokol (1982).
Este tercer elemento, el control del comportamiento, como indica Bandura
(1977), hace referencia a la capacidad y eficacia para desarrollar un proyecto
empresarial. En este contexto Kolvereid (1996) y Tkachev y Kolvereid (1999)
señalan que estos tres elementos tienen una incidencia positiva y significativa
en la intención emprendedora de los universitarios. Por su parte, Boissin et al.
(2009) señalan que la actitud y la capacidad tienen una incidencia positiva en
la intención, no así las normas subjetivas. Igualmente Veciana et al (2005) destaca como las actitudes tienen una importancia capital en el desarrollo de la
intención emprendedora entre los universitarios.
En definitiva, tanto los estudios que se centran en el análisis de factores personales y demográficos (edad, género, experiencia laboral) como los estudios
basados en la intención, parecen sugerir que la iniciativa emprendedora no es
el resultado de considerar factores económicos y culturales separadamente
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(Nguyen et al., 2009; Pruett et al., 2009). Al contrario, la más reciente evidencia
empírica, sugiere que la interacción entre la perspectiva cultural, económica e
institucional explica más adecuadamente las actividades e intención emprendedora (Levenburg y Schwartz, 2008) y las diferencias regionales y entre países
(The Gallup Organization, 2007). En los siguientes epígrafes, asumiendo las
diferentes motivaciones y contextos en que surge la iniciativa empresarial, ofrecemos nueva evidencia sobre la intención emprendedora y mostramos cómo
algunas características de los graduados y de su entorno determinan la propensión hacia las actividades emprendedoras.

3. Metodología
Este estudio constituye un análisis exploratorio de la intención emprendedora
de los alumnos del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Si bien en
España siempre han existido programas de estudio de diseño en sus diversas
modalidades, no es hasta la entrada en vigor del proceso de Bolonia cuando
comienzan a impartirse estudios universitarios oficiales. Varias universidades
ofrecen en su oferta académica Grados Oficiales en Diseño. Estos se imparten
en lo que podemos denominar 2 modalidades: programas específicos de un diseño y programas generalistas con especialidades en algún área del diseño. El
centro que mayor número de títulos y alumnos ofrece es ESNE, Escuela Universitaria de Diseño e Innovación, adscrita a la Universidad Camilo José Cela,
con 4 titulaciones específicas de Grado (Grado en Diseño de Interiores; Grado
en Diseño de Moda; Grado en Diseño Multimedia y Gráfico, Grado en Diseño
y Desarrollo de Videojuegos), siendo el único centro que a fecha de este estudio
ofrecía el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. El estudio global se
ha realizado sobre el total de alumnos que se encuentran cursando estudios de
Grado de Diseño en ESNE, Escuela Universitaria de Diseño e Innovación. En
este trabajo se presentarán los resultados particulares del Grado en Diseño y
Desarrollo de Videojuegos. El número total de alumnos de Grado en ESNE en
el curso 2012-2013 es de 7991, distribuidos por Grado y curso como se muestra
en la siguiente tabla:
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TABLA 1: DISTRIBUCIÓN TOTAL ALUMNOS POR GRADO Y CURSO

FUENTE: Elaboración propia

Para la obtención de los datos se optó por pasar el cuestionario a los distintos
grupos dentro del horario de clase. Todos los cuestionarios se pasaron en la
misma semana del mes de mayo de 2013, obteniéndose un total de 521 cuestionarios válidos, de los cuales 137 correspondían al grado objeto de este estudio. Para un nivel de confianza del 95 por 100 y supuesta la máxima
variabilidad de la población p=q=0,5, el error muestral es de un 3 por 100. El
cuestionario fue pretesteado con 20 alumnos para su validación.
La distribución de la muestra por grados es la siguiente:
Tabla 2: Distribución muestral por Grado
TABLA 2: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL POR GRADO

FUENTE: Elaboración propia

Siguiendo a Kolvereid (1998), Krueger et al. (2000) y Autio et al. (2001) se
elaboró un cuestionario para medir la intención emprendedora de los graduados
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a través de la actitud emprendedora, las normas subjetivas y el control del comportamiento o capacidad del emprendedor. Todos los ítems utilizados fueron
adaptados de escalas conocidas y medidos usando o una escala dicotómica o
una escala de Likert de siete puntos, entre uno (muy en desacuerdo) y siete
(muy de acuerdo).

4. Análisis y resultados
4.1. Intención emprendedora de los alumnos
Basándonos en la definición de intención de Ajzen (1991), es decir, en la inclinación o tendencia emprendedora del estudiante, y siguiendo a Kolvereid
(1996), hemos medido la intención, en un horizonte de medio y largo plazo,
planteando la cuestión sobre si tener un negocio propio seria su mejor opción.
GRÁFICA 2: TRABAJO IDEAL: TENER UN NEGOCIO PROPIO

FUENTE: Elaboración propia

Es muy significativo el hecho de que cerca del 56% de los encuestados manifieste que su trabajo ideal sería tener un negocio propio, por lo que podemos
afirmar que el grado de potencial emprendedor es bastante elevado, mostrando
un elevado nivel de deseabilidad hacia la creación de empresas.
Complementariamente a esta cuestión, se planteó a los alumnos que habían
contestado negativamente a tener un negocio propio cuáles eran sus razones.
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GRÁFICA 3: RAZONES PARA NO CONSIDERAR TENER UN NEGOCIO PROPIO COMO TRABAJO IDEAL

FUENTE: Elaboración propia

Vemos que las razones expuestas más comunes tienen que ver, por una parte,
con el interés en trabajar en alguna de las grandes compañías del sector y el que
no permitiría centrarse en el diseño y la creatividad y, por otra parte, con la dedicación al negocio, en cuanto a tensión y preocupaciones y el riesgo que supone.
4.2. Actitud emprendedora de los alumnos
Para medir la actitud de los graduados frente a la creación de una empresa,
hemos adaptado las utilizadas previamente en los trabajos de Krueger et al.
(2000), y de Kolvereid (1996). Estos autores consideran la actitud como una
variable latente compuesta de diversos ítems, la importancia de cada ítem está
en consonancia con el atractivo de crear su propia empresa.
TABLA 3: MOTIVOS PARA TENER NEGOCIO PROPIO
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Al solicitar a los alumnos que estableciesen la puntuación ante diferentes
motivos para tener un negocio propio, aparece el aspecto de desarrollo de las
propias ideas como el de mayor preferencia. Relacionado con éste, en segundo
lugar nos encontramos con el deseo de desarrollo personal. Una vez más, se
manifiesta que los alumnos de diseño tienen muy claro el interés por poder llevar a cabo su vocación creativa. La creación de una empresa no es considerada
una buena razón a la hora de encontrar empleo, siendo por ello el motivo menos
valorado. Del mismo modo, la opción emprendedora como mecanismo para
ganar mucho dinero no goza de las preferencias de los alumnos.
Complementariamente a estas respuestas, se planteó una cuestión abierta,
sobre la motivación para considerar tener un negocio el trabajo ideal, los motivos están más concentrados y giran principalmente en torno al interés creativo
de los alumnos, queriendo tener libertad de para diseñar y ofrecer al mercado
sus propios videojuegos. No tener jefe es un criterio que igualmente consideran
positivo muchos alumnos.
4.3. Control del comportamiento: Capacitación para crear una empresa
Para medir el control del comportamiento o las capacidades del emprendedor,
hemos adaptado las medidas de Kolvereid (1996), Laukkanen (2000), y Nabi
y Holden (2008) que evalúan la capacidad de desarrollar una iniciativa emprendedora. De acuerdo con ellos, hemos seleccionado una serie de ítems que
hemos dividido en dos apartados: El primero versa sobre la capacidad de desarrollar su propio proyecto empresarial, y el segundo analiza los rasgos de personalidad emprendedora.
Primeramente, planteamos una pregunta introductoria, sobre si los alumnos
consideran que se encuentran capacitados para crear una empresa, la respuesta
es mayoritariamente negativa. Así, el 74,8% de los encuestados creen que no
están capacitados. Esto puede tener cierta lógica dado que apenas tienen asignaturas durante el Grado que les preparen para crear una empresa. Si bien estudian habilidades personales y gerenciales, no es hasta el último año de carrera
en el que ven asignaturas, principalmente en el Proyecto Fin de Grado, relacionadas con la elaboración de un plan de empresa. Por cursos, podemos observar que los alumnos de los primeros cursos son los que se consideran menos
capacitados. Los alumnos de último curso, en cambio no tienen esa percepción
personal tan profunda.
En cuanto a las habilidades, capacidades y creencias, a través de las preguntas
se pretende alcanzar un grado de conocimiento elevado sobre ciertos valores de
la personalidad que pueden influir positivamente en la intención emprendedora.
Hemos agrupado las preguntas en cuatro bloques: a) objetivos profesionales;
b) orientación a objetivos; c) trabajo en equipo; y d) riesgo y confianza.
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a) Objetivos profesionales.
TABLA 4: CAPACIDADES, HABILIDADES Y CREENCIAS DE LOS ALUMNOS. OBJETIVOS PROFESIONALES

FUENTE: Elaboración propia

Dos preguntas hacen referencia directa al objetivo directo de iniciar un proyecto empresarial. En la primera de ellas se cuestiona a los entrevistados sobre
su creencia en emprender un negocio en el plazo de un año. Sobre nuestra escala de 1 a 7 la media es baja, 3,19, lo que demuestra que a pesar del elevado
interés que manifiestan en crear una empresa, su realidad no les hace pensar
que vayan a ser capaces de poner ese negocio en marcha en el corto plazo. Esta
respuesta casa además con la segunda media más baja en este grupo de preguntas, dado que al ser cuestionados sobre si en este momento de su vida, su
proyecto profesional o empresarial tiene la máxima prioridad, la media alcanzada es de 4,65.
b) Orientación a objetivos.
TABLA 5: CAPACIDADES, HABILIDADES Y CREENCIAS DE LOS ALUMNOS. ORIENTACIÓN A OBJETIVOS

FUENTE: Elaboración propia

En este subgrupo se pretende conocer cómo se ven los alumnos cuando se
enfrentan a objetivos que requieren de esfuerzo y dedicación. Es precisamente
en estos dos ítems donde se han obtenido dos de las tres medias más elevadas.
La primera de ellas es que los alumnos consideran que cuando están dedicados
a una tarea, mantienen el esfuerzo y la concentración hasta lograr el éxito. Evidentemente, esta capacidad resulta sumamente necesaria ante cualquier actividad profesional, pero sin duda lo es para valorar la factibilidad emprendedora.
Analizados el esfuerzo y la concentración, los entrevistados destacan que trabajan lo necesario para finalizar los proyectos en los plazos comprometidos.
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c) trabajo en equipo
TABLA 6: CAPACIDADES, HABILIDADES Y CREENCIAS DE LOS ALUMNOS. TRABAJO EN EQUIPO

FUENTE: Elaboración propia

Los encuestados manifiestan querer tener el control sobre los proyectos empresariales, tomando iniciativas y definiendo las metas. El trabajo en equipo
lo consideran una buena herramienta para alcanzar sus objetivos personales,
teniendo la capacidad de unirles al proyecto.
d) Riesgo y confianza.
TABLA 7: CAPACIDADES, HABILIDADES Y CREENCIAS DE LOS ALUMNOS. RIESGO Y CONFIANZA

FUENTE: Elaboración propia

El último subgrupo presenta un conjunto de habilidades y riesgos que permiten conocer aspectos relacionados con la autoconfianza y la asunción de
riesgos. De nuevo las medias obtenidas son elevadas, destacando la confianza
ante situaciones de dificultad e incertidumbre. Llama la atención que una de
las medias más bajas la encontremos en la pregunta sobre si le gusta asumir
riesgos, condición casi imprescindible para la aventura empresarial, que, en
mayor o menor medida, siempre conlleva un riesgo innato. Diferentes estudios
sugieren que personas con propensión al riesgo tienen elevados niveles de intención empresarial (Barbosa, 2007).
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4.4. Normas subjetivas en la intención emprendedora
Para medir cómo inciden las normas subjetivas en la intención de creación
de una empresa, adaptamos las medidas de Kolvereid (1996) y Autio et al.
(2001), los cuales identifican una serie de factores demográficos y sociales
(la familia, la universidad y experiencia) para estudiar cómo condicionan la
intención emprendedora, tanto desde el punto de vista subjetivo como del entorno.
El primer aspecto analizado corresponde a la familia. El análisis del nivel de
formación de los padres resulta de interés pues ayuda conocer el nivel sociocultural de los estudiantes.
El 58% de los padres y de las madres tienen estudios universitarios y de postgrado, lo que nos indica un nivel sociocultural, y probablemente económico
elevado. Llama la atención que en un 47% de los casos tanto padre como madre
tienen estudios universitarios o superiores, y sólo hay un caso, que representa
el 0’73%, en el que ninguno de los dos tenga estudios.
Para conocer el entorno profesional en el que vive y se relacionan los encuestados, les preguntamos sobre el trabajo que desarrollan los padres. Para
facilitar la recogida de los datos se preguntó sobre 6 posibilidades. Las dos primeras hacen referencia a actividades en las que se tiene un negocio o empresa
propia. Las siguientes son para empleos por cuenta ajena, diferenciando entre
puestos de directivo y empleado. Finalmente, se pregunta si el padre o madre
es funcionario. Existe una alternativa que recoge otras profesiones, que se enmarcan dentro de la opción “otros”.
TABLA 8: ACTIVIDAD PROFESIONAL DE PADRE Y MADRE

FUENTE: Elaboración propia

Un primer punto a destacar es que las dos opciones primeras suponen más
de un tercio en el caso de los hombres -33%- y un 15% en el de las mujeres.
Aquí ya se observa que no son muchos los hogares en los que se convive con
personas que han creado su propia empresa. En el caso de los hombres es el
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porcentaje mayor, pues los empleados por cuenta ajena suponen un 27,7%, y
el de funcionarios un 22,2%. En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje lo
representa “no trabaja” (26,9%), mientras que la opción de funcionario es la
más elevada, con un 29,2%.
Estos datos pueden resultar de gran interés por la influencia que pueden tener
en la determinación de la intención emprendedora de los encuestados. Resulta
interesante hacer algunas agrupaciones de los trabajos de ambos progenitores.
En un 7% de los casos tanto padre como madre realizan actividad por cuenta
propia, normalmente en el mismo negocio. También es de destacar que en un
10% de los casos ambos padres son funcionarios.
Se realizó una pregunta abierta sobre el tipo de negocio propio o autónomo
de los padres para conocer si los sectores estaban relacionados con el diseño.
En ningún caso hay una muestra significativa de sectores que predominen sobre
los demás. Apenas hay padres que trabajen en el sector del diseño, ninguno en
el de videojuegos.
Para conocer mejor el ámbito cercano de los encuestados, se les preguntó
por otros familiares con negocio propio.
GRÁFICA 4: FAMILIARES CON NEGOCIO PROPIO

FUENTE: Elaboración propia

Un 52% de los encuestados tiene algún familiar, mayoritariamente tíos, que
desarrollan su actividad profesional por cuenta propia, dato significativo para
nuestro análisis de intenciones.
Por otra parte, la mayoría de los encuestados proceden de grandes poblaciones, con más de 100.000 habitantes.
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GRÁFICA 5: TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN

FUENTE: Elaboración propia

Por lo que respecta a la provincia de origen, Madrid destaca sobre todas las
demás, con cerca del 46% de los encuestados. Ninguna otra provincia representa
más de un 5%. Los alumnos que proceden del extranjero son el 4% de la muestra.
En cuanto al acceso a la Universidad, el 83% se ha producido desde Bachillerato, estando representadas la mayoría de las especialidades de bachillerato.
Predomina la especialidad de tecnología, lo cual es lógico teniendo en cuenta
que en el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, el componente tecnológico adquiere mayor importancia respecto a los otros Grados, y los alumnos lo seleccionan una vez ya consideran la opción de estudiar estos Grados al
finalizar el bachillerato.
GRÁFICA 6: ESTUDIOS PREVIOS
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A la pregunta de si está usted trabajando en la actualidad, un 89% de los
alumnos responde que no. Esto es coherente con el hecho de que la asistencia
a las sesiones lectivas es obligatoria, con un riguroso seguimiento por parte de
la coordinación académica de cada grado, y probablemente con el nivel socioeconómico de las familias, que pueden costear la matrícula de los estudios
de los hijos. La situación económica que atraviesa España, con un elevado
nivel de desempleo entre la juventud puede también explicar este dato. Un 5%
ya ha creado su propia empresa, algo sin duda meritorio considerando el nivel
de exigencia y dedicación que requiere además del necesario para cursar estudios universitarios.
GRÁFICA 7: TRABAJO ACTUAL DE LOS ENCUESTADOS

FUENTE: Elaboración propia

Dentro del análisis de la norma subjetiva se ha consultado sobre la consideración que tienen los empresarios y actividad empresarial en diferentes entornos de los alumnos, uno más lejano, el nacional, y los más cercanos, familiar,
de amistades y universitario.
Los alumnos consideran que la imagen que tienen los empresarios en España
no es buena, con un bajo 3,48 de media. Esto es algo preocupante dado que
puede condicionar negativamente el interés emprendedor de los alumnos. No
obstante, los entornos cercanos de los alumnos, que son los más pueden afectar
a la intención del futuro emprendedor, la califican como buena, dato sin duda
positivo por la influencia que igualmente puede tener como palanca de apoyo
al emprendedor.
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TABLA 9: CONSIDERACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

FUENTE: Elaboración propia

5. Discusión y conclusiones
El objetivo principal de este trabajo ha sido realizar un análisis exploratorio
de la intención emprendedora del estudiante del grado universitario de diseño
y desarrollo de videojuegos en España.
El modelo de intenciones representa un buen punto de inicio para el análisis
del emprendedurismo. En primer lugar se ha determinado qué alumnos quieren
crear una empresa y, en segundo lugar, cuál es el perfil de los mismos.
La elección de la población se ha debido a dos motivos: la no existencia de
estudios similares sobre alumnos de grado universitario en diseño y la importancia que estos estudios y el propio diseño tienen en la economía española.
Los estudios realizados previamente se centran en carreras universitarias con
mayor potencial de creación de empresas
Por lo que se refiere al nivel de intención empresarial de los estudiantes de
diseño de Grado, los alumnos mayoritariamente, un 56% de la muestra, consideran crear una empresa como su trabajo ideal. Estos resultados son mayores
que los obtenidos por Guerrero et al. (2008), Boissin et al. (2009), Fenton and
Barry (2011), y Hernández (2012), lo que indica que grados universitarios
más orientados profesionalmente tienen mayor impacto en la creación de empresas.
Al solicitar a los alumnos que estableciesen la puntuación ante diferentes
motivos para tener un negocio propio, nuestros resultados son coherentes con
Nabi y Golden (2008), Boissin et al. (2009), Guerrero et al. (2009) y Fenton y
Barry (2011), que destacan que la principal razón es desarrollar sus propias
ideas. Relacionado con éste, en segundo lugar nos encontramos con el deseo
de desarrollo personal. Una vez más, se manifiesta que los alumnos de diseño
tienen muy claro el interés por poder llevar a cabo su vocación creativa. La
creación de una empresa no es considerada una buena razón a la hora de encontrar empleo, siendo por ello el motivo menos valorado. Del mismo modo,
la opción emprendedora como mecanismo para ganar mucho dinero no goza
de las preferencias de los alumnos.
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Complementariamente a estas respuestas, se planteó una cuestión abierta,
sobre la motivación para considerar tener un negocio el trabajo ideal, los motivos están más concentrados y giran principalmente en torno al interés creativo
de los alumnos, queriendo tener libertad de para diseñar y ofrecer al mercado
sus obras y videojuegos. No tener jefe es un criterio que igualmente consideran
positivo muchos alumnos. Por tanto, podemos concluir que los alumnos de diseño tienen en la creatividad y desarrollo de sus propias obras el principal vehículo motivacional hacia el desarrollo de su propia empresa.
Por lo que respecta a las capacidades orientadas al logro, capacidad de trabajo,
de adaptación al cambio, de constancia y de superar problemas obtienen las mayores medias, tan sólo superados levemente por creatividad y optimismo. Sin
duda, son aspectos muy positivos en el análisis que hemos llevado a cabo. Existe
por tanto relación entre los valores personales y la intención emprendedora.
Parece evidente que la creatividad es una de las características más mercadas
de los estudiantes de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, que por definición
se consideran creativos y artistas. Al preguntar sobre los motivos para querer
tener un negocio propio, ya vimos que surgía el desarrollo de la creatividad,
de las ideas propias, como la principal motivación.
Sobre las relaciones con los antecedentes de la intención empresarial y su
entorno quisimos averiguar sobre el nivel socioeconómico de los padres, a través de la variable de formación de los mismos. Los resultados son similares a
los de Boissin et a. (2008) y Moriano et al. (2012) que apuntan a la importancia
de entorno social en el desarrollo de la intención emprendedora.
En la misma línea quisimos conocer la vinculación de los alumnos con el
mundo laboral para estudiar posibles influencias sobre la deseabilidad emprendedora. La gran mayoría de los alumnos no están trabajando, lo cual es coherente con el hecho de que la asistencia a las sesiones lectivas es obligatoria,
con un riguroso seguimiento por parte de la coordinación académica de cada
grado, y probablemente con el nivel socioeconómico de las familias, que pueden costear la matrícula de los estudios de los hijos. La situación económica
que atraviesa España, con un elevado nivel de desempleo entre la juventud
puede también explicar este dato.
Por medio de este trabajo hemos podido contrastar que los alumnos universitarios de diseño y desarrollo de videojuegos tienen un marcado perfil emprendedor. Al ser estudios muy especializados, un nuevo nicho de
oportunidades empresariales se presenta a los alumnos, que no dudan en considerar la aventura emprendedora una interesante alternativa.
Nuestra investigación nos ha permitido conocer mejor este perfil emprendedor. Las implicaciones académicas de este trabajo podrían ayudar a diseñar políticas para estimular la actividad empresarial. Esto debe motivar a las
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autoridades académicas responsables de la prestación de estos estudios para
examinar las políticas educativas para facilitar y mejorar el desarrollo de un
espíritu empresarial tan prominente. Por lo tanto, éstos deben desarrollar programas de formación adecuados para incluir clases, tales como orientación emprendedora y gestión empresarial, con el fin de adquirir conocimientos y
habilidades específicas para iniciar la aventura.
Este último pensamiento es plenamente coherente con la opinión de expertos
(Comisión Europea, 2006, 2008), lo que sugiere que los estudios de formación
empresarial de Arte y Diseño debe orientarse al trabajo creativo; por su parte
las instituciones educativas deben establecer una estrategia y un plan de acción
para la enseñanza y la investigación en el campo de la iniciativa empresarial,
incluidas las actividades basadas en la práctica.
Los resultados de esta investigación muestran, entre otras cosas, la necesidad
de seguir estudiando y profundizando el conocimiento del perfil de los estudiantes universitarios de diseño, el análisis de la relación entre las diferentes
variables que nos permitan comprender la dependencia entre ellos, como principal línea de investigación.

Nota
1. Los datos generales del estudio pueden consultarse en Ubierna, F., Arranz, N. & Fernández de
Arroyabe, J.C. (2014).
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Resumen

La televisión ya no se ve exclusivamente en el televisor. Internet y la telefonía móvil destacan
como dos plataformas muy atractivas para distribuir contenidos audiovisuales. Por un lado, permiten a la audiencia una mayor participación y un uso “a la carta”. Por otro, implica para productores y emisores nuevas oportunidades de negocio. Las cadenas de televisión se están viendo
obligadas a crear nuevos formatos ligados a las innovaciones que ofrece la técnica. El concepto
tradicional de producir televisión está agonizando. Nacen nuevas formas de ver y producir televisión
Según Cebrian “las empresas se convierten en factorías de producción de contenidos para
distribuirlos por todos los canales que estén a su alcance. El objetivo de las empresas es empaquetar los contenidos producidos y explotarlos en las diferentes plataformas: telefonía móvil de
tercera generación y los portales de Internet.
Para ello hay que innovar en contenidos y desarrollar fórmulas nuevas, hay que crear formatos
y productos nuevos, y adaptar las viejas formas de hacer cultura a las nuevas. Ser capaces como
dice Timoteo de adaptar una telenovela a formatos de pantalla o una sinfonía a un ipod
La red se ha convertido en un nuevo canal donde poder disfrutar de la programación televisiva
pero ahora con una ventaja importante, se trata de ver lo que uno quiere y no lo que se le impone.
En Internet, cada usuario puede programarse sus parrillas al gusto personal y construir su prime
time sin interferencias mediáticas. La televisión generalista convivirá con nuevas formas de ver
la televisión, como motor creativo, y seguirán existiendo siempre, pero cada vez irán más dirigidas a los adultos y niños, los jóvenes abandonan la televisión y la sustituyen por Internet y
el móvil.
Palabras clave: Televisión 3.0, Multiplataforma, Soportes, Formatos
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Abstract

The television already is not seen exclusively in the television. Internet and the mobile telephony stand out as two very attractive platforms to distribute audio-visual contents. On the
one hand, they allow the hearing a major participation and a use "à la carte". For other one, it
implies for producing and issuing new opportunities of business. The television channels are
meeting bound to create new formats tied to the innovations that the technology offers. The traditional concept of producing television is agonizing. They are born new ways of seeing and
producing television According to Cebrian " the companies turn into factories of production of
contents to distribute them for all the channels that are to his scope. The aim of the companies
is to pack the produced contents and to exploit them in the different platforms: mobile telephony
of third generation and the Internet portal. For it it is necessary to innovate in contents and develop new formulae, it is necessary to create formats and new products, and adapt the old ways
of doing culture to the new ones. To be capable as Timoteo says of adapting a soap opera to formats of screen or a symphony to an ipod.
The network has turned into a new channel where to be able to enjoy the television programming but now with an important advantage, it tries of seeing what one wants and not what imposes him. In Internet, every user can programme his gridirons to the personal taste and construct
his occupy first place steal without media interferences. The general television will coexist with
new ways of seeing the television, as creative engine, and they will continue existing always,
but every time they will be more directed for the adults and children, the young persons leave
the television and replace it with Internet and the mobile.
Key words: Television 3.0, Multiplatform, Supports, Formats

1. Introducción
El sector audiovisual es una de las industrias más complejas y creativas que
existen, y al mismo tiempo, la que en los últimos años ha estado sujeta a mayores cambios y transformaciones. En los últimos 15 años se ha desarrollado
un sector totalmente nuevo, debido a que la era digital ha abierto las puertas a
una de las mayores revoluciones en los métodos de producción, distribución y
comercialización de contenidos mediante innovadores y distintos soportes. Se
puede decir, que esta nueva era se asocia a momentos de cambios profundos
tanto en la estructura como en los proceso de producción y distribución de
contenidos.
Todo esto viene como consecuencia de la creciente relación que establecen
los sistemas de televisión digital en sus diferentes soportes (ondas hertzianas,
vía satélite y cable) con la denominada red de redes, Internet. Se trata de una
relación de ida y vuelta -la televisión en Internet e Internet en la televisiónque se desarrolla, día tras día, dando lugar a más de una polémica. Según el
investigador español Enrique Bustamante (2003), el panorama previsible de
los servicios interactivos en la televisión digital se centrará durante mucho
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tiempo, además de los servicios vinculados a la programación televisiva ya
contemplados en todos los soportes en las mezclas y vinculaciones diversas
con Internet.
De ahí que la televisión ya no se ve exclusivamente en el televisor, Internet
y la telefonía móvil destacan como dos plataformas muy atractivas para distribuir contenidos audiovisuales. Por un lado, permiten a la audiencia una mayor
participación y un uso “a la carta”. Por otro, implica para productores y emisores nuevas oportunidades de negocio. El contenido multimedia deberá resultar tan interesante para el público como rentable para sus creadores. Pero,
esto ha traído como consecuencia una progresiva segmentación del público espectador, que practica estas nuevas formas de consumo propiciadas por la implantación de la tecnología digital. Los productores se plantean contenidos para
su explotación multimedia, y estos contendidos se deben adaptar a las nuevas
pantallas: televisores digitales, set-top box, videojuegos, PC, Internet, webpads, PDAs o teléfonos móviles de tercera generación. Así se economizaran
costes y se conseguirá que la aventura on line sea rentable. La innovación y la
interactividad están determinando los nuevos formatos de la televisión en los
próximos años. El público es cada vez más complejo y exigente y junto al espectador pasivo, también está el nuevo espectador, más activo, que demanda
otros contenidos y formatos y nuevas vías de distribución y de participación.
La creación de contenidos seguirá siendo la fuerza motriz de la televisión, el
elemento clave, ya que las cadenas deberán apostar por unos contenidos que
les permitan desmarcarse nítidamente de las otras ofertas, adaptándose a la
segmentación y buscando públicos con un perfil determinado. El éxito en la
creación en televisión seguirá siendo fruto del desarrollo de formatos innovadores, del aprovechamiento de formatos y conceptos clásicos, y de la reutilización de fórmulas ya consagradas o remakes. Como dice Cebrian “Los
poseedores de un título o de una marca que haya obtenido ya el reconocimiento
del mercado tradicional tendrán mucho andado a la hora de competir en el ciberespacio” (Cebrián, 1998, p. 85).
Hay que crear formatos y productos nuevos, y adaptar las viejas formas de
hacer cultura a las nuevas. Ser capaces como dice Timoteo (2005) de adaptar
una telenovela a formatos de pantalla o una sinfornía a un ipod. Las televisiones han aceptado que había que modificar formatos y contenidos, en función
de la digitalización, lo que ha provocado la aparición de nuevos soportes (internet, catch-up, videoconsolas, redes sociales, teléfonos móviles de tercera
generación, pdas, en definitiva todos tipo de dispositivos móviles.
Con la aparición de estos nuevos soportes, comienzan a surgir modelos de
negocio distintos de los existentes hasta ahora, como son, las cuotas de abono
(pago de aceso al canal) y pay per-view ( pago por acceso a determinados con-
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tenidos) E-commerce generado por el propio canal, el streaming (pago por descarga de contenidos) o la venta de contenidos para las multiplataforma son otras
fórmulas de negocio que se están empezando a implantar, pero todo parece indicar que éstas no serán las únicas fórmulas de negocio, el rápido desarrollo de
la tecnología hará que a las fórmulas arribas indicadas, se sumarán otras muchas.

2. ¿Qué es la TV 3.0?
Es la nueva forma de ver y disfrutar de la televisión. Internet y Televisión se
unen para hacer que el espectador tenga una gran experiencia en el consumo
de contenidos llegando a interactuar con ellos desde casa. Gracias al 3.0 puedes
encontrar contenidos exclusivos de tus series y programas favoritos, entrevistas
con los actores, making of de los rodajes, anécdotas de grabación, jugar a juegos exclusivos y participar en concursos desde casa.
Es una aplicación que convierte la experiencia del espectador frente a la pantalla en una experiencia interactiva. Ahora, los programas comienzan en la televisión y continuarán en los teléfonos y ‘tabletas’ se puede disfrutar de
contenido extra, desde el comienzo del programa.
El telespectador puede ver la televisión cómo, cuándo y dónde quiera. Las
televisiones ofrecen contenidos multipantalla en televisión convencional, TDT,
internet y móvil. Podemos ver de forma simultánea la emisión del capítulo de
una serie o programa en todas las plataformas: cadenas de TV, soportes ‘webs’
y servicios de telefonía móvil.
El grupo A3 Media, ha sido pionero en España en apostar por esta estrategia
de la TV3.0, y emitir contenidos multimedia a través de las multipantalla. De
esta manera, el grupo A3 Media rompía con el sistema tradicional de ver contenidos audiovisuales a través del televisor y se convertía en un operador global de contenidos multimedia, a través de todos sus canales de distribución y
las multipantallas ( televisión, internet, tablets, móviles…) mediante el cual el
espectador puede ver contenidos audiovisuales donde quiera y como quiera,
tanto en el canal generalista como en los de TDT, Nova y Neox, además de su
página web en internet y móviles.
Mediante el “3.0”, Antena 3 TV ha establecido un sistema de contenidos cruzados e interconectados entre sí para distribuir en estos canales sus productos
propios y generar contenidos adicionales, según el medio en el que se difunda.
Además, “3.0” dispone de un sistema de información interpantallas para que
el telespectador pueda navegar y crear toda su programación multisoporte.
La emisión, como dice el grupo A3 Media, es transversal de contenidos con
productos específicos para cada pantalla. Ejemplo el Hormiguero La ficción
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de ‘Globomedia’ podía verse en la televisión analógica con un formato tradicional; en ‘Neox’, con un ‘diario de rodaje’ en la que los actores y el director
comentan las escenas; en internet, donde los usuarios intercambian sus opiniones ‘on line’ que se ven automáticamente en la pantalla de ‘Nova’, y, en directo,
a través del móvil.
“El objetivo es adaptar la oferta allá donde esté el público. Ahora ya no está
toda la familia concentrada frente al televisor viendo un único programa.
Ahora, un miembro puede estar frente al televisor, otro en internet y otro con
el móvil. Todos quieren elegir el momento y el lugar de ver la tele”.
La forma en la que se visualizarán los contenidos será a través de streaming
o por descarga directa. En el caso de la entrega por streaming, el usuario recibe
una notificación que le indica la posibilidad de visualizar vídeos o fotografías
exclusivas; en el caso de aceptar, el contenido se reproduce automáticamente
en su dispositivo móvil o ‘tablet’.
Tanto el grupo RTVE como el grupo Mediaset España también se han sumando a esta nueva formar de hacer y ver televisión, creando una oferta de
contenidos multimedia para los espectadores que distribuyen a través de la televisión y otras pantallas, y generando la participación de los usuarios en las
redes sociales.
Gracias a las redes sociales los espectadores están en contacto directo, los
usuarios pueden dejar sus comentarios y opiniones a través de la propia web,
de propia página de Facebook o sus cuentas en Twitt. Además, gracias a las
redes sociales, los telespectadores están más informados de los contenidos exclusivos que pueden encontrar de sus series y programas favoritos y participar
en concursos y juegos e incluso comentar la emisión de algunos de los programas en directo. Creando así una forma divertida de ver la televisión al mismo
tiempo que la comentas con otros usuarios de Internet.
Por ejemplo, los informativos de Antena 3 ya se han hecho eco de esta nueva
era de información y han creado un espacio en el propio informativo de las
21:00 presentado por Matías Prats que se llama ‘Tienes la última palabra’. Durante el informativo se pide a los espectadores que manden su opinión sobre
una de las noticias más relevantes del día y es el propio presentador en directo
quien cuenta la opinión de los televidentes, fomentando de esta manera que
los propios telespectadores estén implicados con la propia televisión.
Al hilo de esto viene bien comentar un artículo publicado en el país “La actividad en las redes sociales alimenta la televisión (y viceversa)” Las redes
sociales y la televisión son cada vez mejores amigos. No es ninguna novedad
ver cómo desde todo tipo de programas —desde informativos hasta reality
shows— se promueve la participación de la audiencia en las redes sociales,
consiguiendo en ocasiones incluir los comentarios sobre un programa entre los
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temas más comentados en Twitter. Los expertos llevan ya tiempo fomentando
esta sinergia sin saber cuál de los dos factores tiene más influencia sobre el
otro. ¿Un aumento de audiencia genera más comentarios en las redes sociales
o es precisamente la actividad en estas la que hace que aumente el número de
espectadores?
La respuesta es que ambos factores influyen. Después de años de muchas especulaciones y pocas evidencias, la consultora Nielsen ha publicado el primer
estudio con datos al respecto que confirman lo que los expertos auguraban: la
actividad en las redes sociales y los niveles de audiencia están estrechamente
conectados.

3. Nuevos soportes: la multiplataforma
EL concepto Multiplataforma, consiste en narrar la misma historia en diferentes soportes. Un buen ejemplo de ello son la mayoría de las series de televisión de cualquiera de nuestras cadenas de televisión. En estas producciones
se nos da toda la información de un sólo golpe. No hay expansiones de la historia disponibles en otros soportes. Es siempre la misma historia en múltiples
soportes. De ahí que sea Multiplataforma, es decir, cualquier contenido que se
distribuye a través de diferentes canales y plataformas.
Plataformas vinculadas a dispositivos móviles, televisión por Internet, contenidos en streaming, redes sociales como Twitter o Facebook… Las opciones
para informar e informarse son cada vez mayores, hasta el punto de que a
veces es difícil discernir el avance real que supone para la sociedad de la información una oferta tecnológica aparentemente ilimitada y en constante renovación. (Revista Comunicas, 2011)
Los sistemas de distribución de contenidos actualmente disponibles van
desde: Los sistemas tradicionales basados en soportes físicos (DVDs, videodiscos digitales en los que no sólo se almacenan material audiovisual sino también contenidos multimedia como los videojuegos; al método de distribución
más versátil, Internet, cuya universalidad, flexibilidad, estandarización y desarrollo, lo convierten no sólo en un factor de cambio social, sino también en
una manera de convivir con los sistemas de distribución anteriormente citados,
sin embargo los expertos, dentro del entorno de Internet, lo consideran un servicio final y compatible con los sistemas actuales existentes, y no como un
medio de distribución en competencia, y, por último el métodos más novedosos como son los sistemas de comunicación móviles de 3ª generación;
Con la aparición de la televisión móvil digital, los usuarios pueden acceder
a los contenidos televisivos desde cualquier dispositivo portátil, como teléfonos

282

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 283

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
móviles o PDAs, en cualquier lugar donde puedan estar. Los contenidos televisivos que reciba el usuario mediante este tipo de televisión pueden estar dotados con posibilidades muy atractivas como la interactividad.
Internet se configura como la nueva ventana de consumo de televisión, la
Web es el espacio central en un momento en el que las audiencias y sobre todo
los jóvenes están volcados en las nuevas tecnologías. Cada vez son más los espectadores que se apuntan a disfrutar de los contenidos en Internet, por sus
múltiples ventajas como ver el programa y comentarlo en las redes sociales, o
porque se perdieron un programa y quieren recuperarlo, o para reengarcharse
a un programa y para ello se bajan los últimos capítulos, etc.
La web 2.0 está permitiendo potenciar los contenidos audiovisuales e incentivar la participación, toda una estrategia que se podría definir como “todos
los contenidos en todas las ventanas” la televisión conectada permite dar una
segunda vida a los contenidos audiovisuales.
Según Adelantado y Marti en el artículo Contenidos audiovisuales y televisivos para dispositivos móviles (…) publicado en el nº 1 de la revista adComunica. Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación,
“La telefonía móvil ha pasado en muy pocos años de ser un medio que ofrecía
principalmente servicios de voz y texto (SMS) a convertirse en un medio plenamente audiovisual a través del cual difundir y consumir contenidos de todo
tipo: desde clips musicales hasta videojuegos, cortometrajes o contenidos televisivos. El lanzamiento de los servicios de telefonía móvil de tercera generación, la convergencia con los estándares de Internet y la recepción de la
televisión en movilidad han contribuido de forma determinante a esta transformación, facilitando la integración del móvil en el ecosistema mediático”.
Apuntan Adelantado y Marti en dicho artículo que “una de las mayores ventajas
del móvil es, sin duda, haber conquistado tiempos y espacios hasta el momento
no adscritos al consumo mediático tradicional (desplazamientos, momentos de
espera, etc.). La ubicuidad, la capacidad de conexión permanente y la posibilidad
de llegar al usuario de forma personalizada, señalan de forma relevante la especificidad del móvil frente a otros medios y sitúan a la plataforma móvil en un
lugar estratégico para dar cabida a un amplio conjunto de servicios y contenidos
relacionados con la publicidad, la información y el entretenimiento. Así, el consumidor puede ver el trailer de una película mientras espera en la cola de la taquilla; o puede acceder a una noticia que se está difundiendo en directo por televisión
aprovechando la duración del trayecto en un medio de transporte público; o puede
jugar a un videojuego sentado en un parque mientras espera a unos amigos”.
Las cadenas de televisión también se están iniciando en este mundo móvil
para contenidos audiovisuales, a través de la cual el espectador tiene acceso a
contenidos complementarios a los de la emisión en directo del canal.
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Esta nueva forma de comunicar en movilidad hace que para los usuarios de
redes sociales, el teléfono móvil sea la plataforma idónea para integrar dichos
contenidos audiovisuales. Pero esto lleva implícito que las particularidades del
teléfono móvil como medios de comunicación (el tamaño de la pantalla, movilidad…) hagan que la elaboración de sus productos esté sujeta a éstas y otras
características.

4. ¿De qué tipo de formatos estamos hablando?
Para el profesor Jaime Barroso, la noción de formato surge, aplicada con especial empeño al medio televisivo, como complemento del concepto de género
frente a un despliegue de opciones tan amplio que indujo a reservar el término
género para designar a los grandes grupos surgidos desde la clasificación por
criterio temático o por el destinatario (ficción, información, variedades, infantiles, divulgativos, etc.) y el término formato para designar todas las variaciones
formales -del género- producto de la mixtura, la transposición, la multicodificación, etc., propios del medio y de la actitud contemporánea, pero también la
necesidad de incorporar (en el caso de los medios audiovisuales), a las características propias del género y vinculadas al contenido, otra consecuencia o
exigencia del criterio constructivo (la forma), de la programación, las leyes del
mercado (comercialización) y la producción tales como la duración, soporte
de producción, técnica de realización etc., que además de caracterizar al texto
en ciertos aspectos formales acaban de incorporarse como auténticas marcas
de género.
Barroso se extiende en su exposición acerca del concepto de formato,:
“Formato –o forma- es la consideración clasificatoria en razón de la
manera en que está construido su contenido.
El formato, la forma o estructura del programa, es entendida como una
disposición más o menos fija –o sometida a ciertas reglas- de los componentes de un cierto discurso que pasa a convertirse, en el caso de
la televisión –por imposición de las leyes de la programación-, en una
constante del género, de modo en que se hace indisociable la consideración del contenido (género) y de la forma (formato).
Podemos decir que el formato es la materialización concreta del género en la programación, y que como consecuencia de la naturaleza
mecánica de la creación audiovisual, algunos de los criterios constructivos o compositivos del género (disposición de la información o estructura narrativa, segmentaciones o censuras de la narración, etc.)
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han pasado a formar parte de los caracterizadores formales o de formato de los programas de televisión.” (Barroso, 1996:189, 194 y 195).

Por tanto, la pregunta es: ¿De qué tipo de formatos estamos hablando?

• La web tv, a diferencia de formatos como la IPTV, trata de ofrecer contenidos audiovisuales, pero para los cuales es necesario acceder a través de
una dirección IP, es decir, que no son circuitos cerrados, sino contenidos
subidos en red y a los que puede acceder todo el mundo desde las diferentes
plataformas. Según un artículo de LLoret y Canet Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión narrativa: la web 2.0 y el lenguaje audiovisual “
Web Tv List: http://www.webtvlist.com/
• las web series son páginas que agrupan contenidos audiovisuales que estamos acostumbrados a ver en la televisión, es decir, que ofrecen los contenidos
que se ofrecen en las cadenas televisivas de todo el mundo, pero a través de
otra plataforma, como es internet. En España este tipo de páginas está teniendo una gran acogida, puesto que ofrecen series que aún no se han estrenado en nuestro país y además, permite verlas en V.O.,. En el citado artículo
de LLoret y Canet Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión narrativa:
la web 2.0 y el lenguaje audiovisual “Una de las tendencias más firmemente
arraigadas es la presencia de contenidos audiovisuales procedentes de otros
entornos mediáticos para los que Internet está comenzando a funcionar como
un sistema alternativo de emisión. De modo que, actualmente, nos encontramos con una gran cantidad de productos que han sido realizados no pensando
en las capacidades intrínsecas de la red, sino en otros canales de difusión
como la televisión o el cine y que al entrar en contacto con el medio se ven
obligados a adaptarse en forma y contenido a los imperativos online. Se trata
de contenidos que aunque proceden de otros entornos de producción y difusión están evolucionando para acomodarse a la lógica mediática de Internet”.
• las webpisodes o ciberseries que se tratan de pequeños episodios difundidos a través, única y exclusivamente, de Internet, listas para reproducir en
Internet o bien en el teléfono móvil. Continuando con LLoret y Canet, las
ciberseries vendría a ser el homónimo de las series televisivas en el terreno
digital de la red. Es decir, producciones de ficción hechas y pensadas para
la red que presentan estructura serial, multiplicidad de núcleos narrativos y
un despliegue de recursos retóricos específicos que permiten articular los
avatares de la ficción con el fin de capturar y mantener la atención del receptor capítulo a capítulo.
Las series constituyen un valor seguro en la parrilla de programación televisiva, no es extraño, pues, que las productoras hayan considerado explorar
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las posibilidades del género en Internet. De hecho últimamente estamos
asistiendo a una importante proliferación de ciberseries realizadas tanto en
vídeo como en flash, que apropiándose de las características propias del género se acomodan al contexto mediático de la red modificando la relación
comunicativa entre los contenidos y el receptor.
Webpisodes: http://www.missmole.com/webisodes-de-heroes/series/
• Merece la pena destacar dentro de estos nuevos formatos los concursos
de Telerrealidad. Estos concursos son emitidos en muchos países, sin interrupciones, en la red. Este proceso ha sido tan exitoso que se ha comenzado
a cobrar por el servicio. En algunos países, la emisión en Internet fue suplementada con actualizaciones vía e-mail, WAP o SMS. La convivencia
es además emitida en muchas ocasiones a través de plataformas de televisión digital.
Más allá de las indudables ventajas que conllevan estos nuevos formatos (accesibilidad, inmediatez, actualización en tiempo real, mayor protagonismo del
usuario…), uno de los grandes retos a los que se enfrentan hoy en día los diferentes agentes de la comunicación es la elaboración de contenidos diferenciados, alternativos y de calidad.
Y es que no siempre ocurre que un incremento en la oferta de medios acabe
dando lugar a una oferta de contenidos más rica y diversificada. En ocasiones, el resultado es “más de lo mismo”. Por eso, en el actual escenario informativo, los profesionales de la comunicación tienen ante sí un importante
desafío: ser capaces de idear, desarrollar y dar continuidad a contenidos de
interés real, que además puedan ser vinculados de modo diferenciado a cada
medio o canal, según criterios de eficacia y lógica informativas. (Revista Comunicas, 2011)
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Por tanto, los contenidos en movilidad deben ser creados con una visión global. Pensados para que arraiguen en un mercado local, primero, y puedan viajar,
a continuación, por un mercado internacional en el que la información y los
valores circulan a gran velocidad, en todas direcciones. La globalización es un
elemento central a tener en cuenta en la elaboración de proyectos.
Los productores deberán apostar por unos contenidos que les permitan desmarcarse nítidamente de otras ofertas, adaptándose a la segmentación y buscando públicos con un perfil determinado. En los próximos años, y hasta que
se asienten socialmente los nuevos hábitos, esta nueva realidad obligará a trabajar sabiendo de la gran dificultad que hay para que los proyectos alcancen
una audiencia que los haga rentables y viables. Para ello los contenidos deben
ser multiexplotados en varios medios simultáneamente. Ahora la estrategia es
la difusión, a partir de un tema, de diversidad de programas y formatos por los
múltiples sistemas de difusión. El éxito en la creación seguirá siendo el desarrollo de formatos innovadores, el aprovechamiento de formatos y conceptos
clásicos, y la reutilización de fórmulas ya consagradas o remakes. Como dice
Cebrian “Los poseedores de un título o de una marca que haya obtenido ya el
reconocimiento del mercado tradicional tendrán mucho andado a la hora de
competir en el ciberespacio” (Cebrián, 1998, p. 85).
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Resumen

En el mundo globalizado los contenidos audiovisuales repiten formatos en varios países. Es
el caso de MasterChef, un programa de telerrealidad sobre cocina que comenzó a emitirse en
1990 y que en la actualidad es líder de audiencia allá donde se emite. MasterChef ha desarrollado
a su vez un gran universo transmedia. En el presente trabajo analizaremos este universo para
las ediciones de MasterChef España, USA, UK y Francia.
Palabras clave: MasterChef, transmedia, crossmedia, Brand content, social TV
Abstract: In a globalized world, the same audiovisual content is showed in a lot of countries.
Is the case of MasterChef, a TV cooking contest that started in UK in 1990 and that, nowadays,
is leading the ratings wherever it’s shown. Masterchef has also developed a big transmedia universe. In this paper we’re going to analize this transmedia universe for Spain, USA, UK and
France MasterChef editions.
Keywords: MasterChef, transmedia, crossmedia, Brand content, social TV
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1. Introducción
El perfil de los telespectadores varía tan rápido como evoluciona la tecnología que está a su disposición, lo que hace que cadenas y productoras estén continuamente buscando fórmulas para no perder audiencia frente a internet u otros
sistemas alternativos de comunicación, información y entretenimiento.
Nos enfrentamos a un telespectador más activo (prosumer) que hace un consumo multipantalla (televisión, ordenador, Tablet y Smartphone) y que ha reconvertido la televisión, mediante el uso de varios gadgets de forma
simultánea, en algo interactivo. Las conversaciones familiares comentando los
programas se hacen extensivas a través de las redes sociales. Estamos en la era
de la Televisión Social.
La narrativa Transmedia nos permite ir más allá de la interacción entre televisión y redes sociales: nos permite comunicarnos con los usuarios a través de
múltiples canales, en tiempo real o no, para ampliar los contenidos de su elección. En el caso de la ficción, no es raro encontrar proyectos donde una serie
se ve completada con un videojuego, una página web, una aplicación para Tablet, además de la interacción en tiempo real a través de twitter de personajes
y/o actores, blogs, juegos de mesa y un sinfín de conceptos adicionales. El leiv
motiv de la narrativa Transmedia es que todas las historias que se cuentan a
través de distintos canales se complementen entre ellas, pero sean independientes, y que no se necesite todo el contenido para completar la idea principal.
La narrativa Transmedia se lleva utilizando en España desde hace algunos años,
tanto para ficción como para no ficción. En la mayoría de los casos, con proyectos que se han desarrollado a posteriori como Transmedia, pero que no son
Transmedia en su origen. El uso que se está dando al Transmedia en España
está asociado a series (“El Internado”, “Águila Roja”) o Reality Shows (“Master Chef” o “Quién quiere casarse con mi hijo” y “Un príncipe para Corina”
un claro ejemplo de Social TV).
En menor porcentaje de audiencia social, siguiendo los datos publicados por
Tuitele en julio de 2013, pero también muy activos, se encuentran los programas informativos (“El Gran Debate”, “Salvados”, “La Sexta noche”, “El objetivo”).
Una de las principales ventajas que tiene el nuevo consumo televisivo que se complementa con la televisión social y la descarga y uso de aplicaciones es que tenemos mucha
información tanto del perfil como del comportamiento de los usuarios, lo que nos permite
poner en marcha campañas publicitarias ajustadas al perfil específico de los espectadores
y, en algunos casos, personalizarlas.
Para este trabajo se ha elegido el programa de no ficción MasterChef por su
implantación en numerosos países, por los datos de audiencia cosechados den-
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tro y fuera de nuestras fronteras y por el éxito de su narración transmediática
sobre todo en nuestro entorno más cercano.

2. Metodología y objetivos
Estudio con recogida de datos primarios a través de la exploración directa
de la actividad transmediática de cuatro ediciones de MasterChef: USA, UK,
Francia y España.
Se ha utilizado una observación natural estructurada, ya que no se interviene
en ningún momento sobre la muestra ni en la situación y la recogida de datos
se ha hecho a partir de una plantilla definida a priori. Los datos obtenidos han
sido a través de las páginas oficiales de las cuatro ediciones de MasterChef,
de la tiendas online Amazon de cada uno de los países, de iTunes de cada uno
de los países y Google Play.
El objetivo es determinar si las cuatro ediciones elegidas de MasterChef comparten universo transmedia además de compartir la estructura audiovisual.
Se han elegido los siguientes MasterChef de entre los 144 que hay en la actualidad:
- MasterChef España, por cercanía a la hora de conocer de primera mano
el grado de implantación, desarrollo y éxito del programa en el contexto
más cercano.
- MasterChef UK, por ser el pionero y llevar más años de emisión.
- MasterChef USA, por volumen de audiencia y por ser el país que está liderando la revolución tecnológica, sede de empresas tan importantes para
este trabajo como Facebook o Twitter.
- MasterChef Francia, por ser un país históricamente líder en cultura gastronómica.

3. Transmedia, crossmedia, story telling
Paolo Fabri (Pérez de Silva, 2002 p. 139, en Bellón Sánchez de la Blanca,
2012 p.18):
La aparición de internet y la revolución digital han supuesto un revulsivo tanto en las formas de ver como en las de contar la ficción audiovisual. Al hilo de todos estos cambios, algunas voces se han lanzado
a hablar del final de la televisión, pero frente a esta postura, parece
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más lógica la de aquellos otros que propugnan que asistimos a un proceso de reajuste. “Los nuevos medios no han sustituido a los anteriores, sino que han aportado nuevas formas de complementariedad”
(Galán y Herrero, 2011 p. 163).

Según varios autores (Jenkins, 2008; Bellón Sánchez de la Blanca, 2012), se
considera que el comienzo del Transmedia en la nueva comunicación audiovisual tuvo lugar en 1999 con la película Matrix que, a partir del número dos de
la saga, creó un universo convergente mediante blogs, cómics, vídeos y otros
contenidos que ampliaban la historia principal que contaba la película. Ideado
inicialmente para “hard users” (Long, 2007) (hard user entendido como “fan”)
o para audiencia residuales, en la actualidad el desarrollo transmediático tiene
como público objetivo el mismo que el del canal principal de emisión. El universo transmedia emergió cuando el conocimiento y la penetración de un gran
número de tecnologías llegó a un punto óptimo (Long, 2007).
Carlos Scolari (2013, p. 46 en Molina Cañabate, 2013, p. 2) define transmedia como “un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples
medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”.
Las llamadas “nuevas narrativas” necesitan de la complicidad del usuarioespectador que contribuye en el desarrollo de la narración, lo que altera la linealidad de la historia de formato tradicional añadiendo la experiencia del consumidor al resultado final de la narración.
La convergencia mediática es un término acuñado por el académico estadounidense Henry Jenkins en su libro “Convergence culture, Where Old and New
Media Collide” publicado en 2006, donde reseña que el consumidor audiovisual
se convierte en un nuevo productor-consumidor al completar una historia que
le llega desde varios canales y al ser, también, una pieza clave en la difusión de
la historia. El público puede sumergirse, de forma voluntaria, en “distintos niveles de profundidad en el conocimiento del mensaje” y el mensaje principal
se transmite indistintamente, sea cual sea la implicación del usuario, siendo los
mensajes secundarios los que dependen de la elección de consumo en más o
menos canales. Esto es posible gracias a factores de carácter tecnológico, económico y sociocultural, lo que produce “hibridismos narrativos en diferentes
soportes de medios” (Montero y Duarte, 2011 en Costa y Piñeiro, 2012 p.10).
Según la propuesta de Bellón Sánchez de la Blanca (2012) la sistematización
de las extensiones transmediáticas sigue la siguiente clasificación:
1. Multiplican las oportunidades de recepción
2. Profundizan en el universo narrativo
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3. Justifican la trama del relato principal
4. Convierten el universo narrativo en infinito
5. Traspasan el pacto de ficción del relato principal
6. Aumentan el beneficio económico
Al aproximarnos al término transmedia desde la comunicación, hablamos de
un relato que es transmitido a través de diversos medios y canales, fomentado
hoy en día por la gran diversidad de soportes digitales y contextos de exhibición.
Dentro de la multiplicidad de términos utilizados dentro del universo transmedia, es necesario definir tres conceptos: Narrativas Multiplataforma, Crossmedia y Transmedia, aunque hay algunos autores como Giovagnoli (2011) que
no hacen esta distinción entre Transmedia y Crossmedia.
El Relato multiplataforma consiste en la narración de la misma historia en
diferentes medios o soportes, adaptándose al lenguaje-forma de cada uno de
ellos (Bálazs, 1978, en Costa y Piñeiro, 2012). En el sector audiovisual hace
referencia a la creación de contenidos para su distribución mediante distintos
canales y tecnologías móviles. Se distribuye un mismo relato a través de distintas plataformas.
Contar una historia a través de distintos medios es una “adaptación”, sin embargo, usar distintos medios para contar partes de la historia, es transmediación
(Long, 2007). Es el caso del Crossmedia y Transmedia.
El Crossmedia cuenta un mismo relato a través de distintas plataformas
siendo necesarias todas ellas para la comprensión completa del relato. Según
la definición de Davidson et al., 2010 en Costa y Piñeiro, 2012 “hablar de
crossmedia storytelling es hacerlo de una narración integrada que se desarrolla
a través de diversos medios, con diversos autores y estilos, que los receptores
deberán consumir para poder experimentar el relato completo”. En este caso
el usuario- espectador activo es un elemento primordial para la adecuada construcción del relato.
Jenkins definió el término “Transmedia storytelling” en 2006 en su libro
Convergence Culture “una historia transmedia se construye poco a poco a través de diversas plataformas multimedia que aportan con cada nuevo texto una
contribución distintiva y valiosa para el todo”. (Long, 2007 p. 15).
La narrativa Transmedia, a diferencia del Crossmedia, no requiere que el
usuario-espectador consuma todos los contenidos creados para los distintos canales. Hay una narración que se distribuye a través de un canal principal y se
complementa a través de canales secundarios. Se puede tener la percepción de
historia completa a través del canal principal, pero la narración se enriquece a
medida que se utilizan los contenidos de los canales secundarios. A su vez,
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cada contenido tiene significado y autonomía en sí mismo y no necesita de los
demás para tener sentido para el espectador-usuario, aunque claramente todos
los contenidos existen en relación con los demás (Long, 2007).
“Cada medio hace lo que se le da mejor- una historia puede ser introducida
a través de una película, expandida a través de la televisión, novelas, cómics y
su mundo puede ser explorado y experimentado a través de un videojuego.
Cada producto de la franquicia debe ser suficiente auto contenido para posibilitar su consumo autónomo. (…) Cualquier productor dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo.” (Jenkins, 2008, p.101 en Costa y Piñeiro,
2012).
A la hora de clasificar contenido transmedia, Long propone distinguir entre
contenidos que en su concepción original son nativos transmedia y contenidos
que se han convertido en transmedia tras el éxito del contenido original. Así,
habla de “Hard” para los nativos transmedia y “Soft” para los demás. (Long,
2007).
Las biblias transmedia permiten a los guionistas establecer una planificación
temporal de las tramas para cada uno de los canales (por ejemplo, el videojuego
para plataformas móviles de la serie Águila Roja (“Águila Roja: orígenes”)
desbloqueará logros y pergaminos dependiendo de la emisión de los nuevos
capítulos de la serie).
Es necesario tener en cuenta que no todos los usuarios tienen el mismo nivel
de pasividad-actividad y que no todos tienen acceso a las mismas plataformas,
por eso es fundamental en la narrativa transmedia que cada canal cuente una
historia completa en sí misma.
3.1 Canales y vehículos de representación y difusión de los contenidos de la
no ficción
Son numerosos los formatos a través de los cuales se puede completar el universo transmedia de un contenido audiovisual: Web, Webserie, Blog, Videojuego, Juego, Redes Sociales, Vídeos, Realidad Aumentada y otros materiales
relacionados directamente con el merchandisting del programa.
Los soportes sobre los que se puede hacer la narrativa transmedia van desde
la televisión, el cine, los libros (digitales o de papel), ordenador, teléfonos inteligentes, tablets…
La combinación de redes sociales en paralelo al consumo televisivo se conoce como Social TV o televisión social.
“TV social es la interacción digital de los espectadores acerca de los contenidos televisivos o su interacción digital con ese contenido”. FuturescapeTV
¿Qué nos permite la Televisión Social? (Prádanos, 2013)
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- Utilizar la segunda pantalla para sincronizar y profundizar la fidelidad a
la marca.
- Utilizar los datos de las herramientas de análisis para definir las audiencias
y optimizar los contenidos y las campañas y obtener feedback de nuestras
acciones.
- Poner en paralelo los mensajes de la marca durante la emisión del contenido.
- Determinar la mejor estrategia de marketing con las televisiones conectadas.
Según Eduardo Prádanos (2013):
Entre mayo de 2012 y mayo de 2013 2,5 millones de españoles* han
comentado en alguna ocasión un programa de televisión mientras lo
estaban viendo. Es un 44% de las 5,7 millones** de cuentas de Twitter
que hay en España. En el prime time, los programas de televisión generan el 32% de todos los tweets en España***
*Fuente: Tuitele **Fuente: Comscore ***Fuente: Tuitele y Adigital.

La medición es clave para entender dinámicas de consumo televisivo, interacción de contenidos y eficacia publicitaria. En la actualidad existen diversas
herramientas para medir la audiencia social, como Tuitele. Y herramientas tradicionales se están adaptando a los nuevos tiempos (Kantar Media y su alianza
con Twitter).
Un estudio de Frank N. Magid Asocciates (2012) nos muestra que uno de
cada cinco consumidores están utilizando videoconsolas, reproductores de bluray u otros dispositivos que llevan internet a la televisión del salón lo que multiplica las posibilidades de interacción de las cadenas con los espectadores.
3.2 Brand Content y Marketing Transmedia
La adaptación transmedia de un producto audiovisual no tiene solo objetivos
de difusión sino también de comercialización y marketing.
Con la proliferación de canales, la velocidad imparable del desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas, la accesibilidad “en cualquier sitio y a cualquier
hora” de las tablets, la explosión del social media y el alcance potencial de
los contenidos compartidos gracias a la potencial viralidad las marcas necesitan
nuevas estrategias para fidelizar a los consumidores.
En la actualidad cualquiera puede crear y difundir contenidos a través de internet. La generación YouTubers está formada por editores amateurs de vídeo
que a través de sus canales en YouTube pueden llegar a facturar grandes sumas
de dinero. Sucede lo mismo con blogs o la enorme cantidad de páginas que
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permiten a los usuarios comercializar pequeñas cantidades de sus productos
(desde manualidades a galletas o fotos). Las editoriales y las productoras no
tienen ya la exclusividad de los contenidos que circulan por internet y es necesario, por un lado, colaborar con los generadores de contenido, por otro, generar contenidos customizables o personalizables para los usuarios y, en tercer
lugar, crear contenidos publicitarios en un formato diferente a la publicidad
convencional que no moleste al público, le atraiga y le anime a compartir. Hablamos del Brand Content.
Según Andrew Canter (2012), el Brand Content se define como “contenido
creado para comunicarse con los usuarios de una forma entretenida, que fideliza y es relevante a través de cualquier canal multimedia y que permite lograr
los objetivos de marketing”. Canter lo llama “editorially led marketing”.
Canter (2012) clasifica el Brand Content en los siguientes tipos:

• Branded entertainment: Contenido de entretenimiento que complementa la estrategia de marketing de la marca.
• Advertiser funded programming (AFP): Permite a las marcas una relación más profunda con los programadores con un modelo de patrocinio o
colaboración con el propietario de los medios.
• Short or long form branded vignettes: Historias en formato corto
(menos de 5 minutos) que comprimen el material de fidelización sin convertirse en un anuncio tradicional. Hay una versión larga que no suele exceder los 30 minutos de duración.
• Brand storytelling: Es una forma de expresar el mensaje comercial utilizando la historia de la marca.
• Branded content partnership: Es una empresa conjunta entre una marca
y un medio para crear contenido original mediante cualquier soporte.
• Brand integration: Es una evolución del product placement donde la
marca aparece de forma sutil dentro del formato de entretenimiento.
• Product placement: Pagar para que un producto aparezca dentro de una
serie o una película.
• Virtual product placement: El producto es insertado después de que el
programa haya finalizado, a menudo siguiendo estrategias de segmentación
de la audiencia.
• Branded channel: Un programa o plataforma online para mostrar vídeos
que respaldan y ayudan a construir la marca.
• Branded eBooks: libros en formato digital que muestran contenidos de
texto e imagen sobre la marca.
• Branded webisodes: episodios de 15 minutos de duración concebidos
para el formato online.
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• Branded games: Las marcas pueden estar integradas dentro de los videojuegos y, además, las marcas pueden crear sus propios videojuegos.
• Branded events: Eventos patrocinados por la marca que incluyen un acto
o acción particular sobre la marca que mejora la experiencia del usuario.
El Brand Content nos propone un sinfín de posibilidades para monetizar los
contenidos aprovechando la gran variedad de formatos y de soportes que nos
ofrece el transmedia actual. Se puede crear contenido para las marcas tanto
como contenido exclusivo como dentro de otros productos.
Otra de las ventajas de todo lo que tenga un soporte digital es que es medible
y cuantificable, además de que se puede segmentar al objetivo de población
que más interese.

4. El fenómeno MasterChef
MasterChef es un concurso televisivo donde los participantes compiten demostrando sus habilidades como cocineros siendo evaluados por varios jueces
tras pasar diversas pruebas eliminatorias que miden su capacidad técnica, creativa, organizativa y de improvisación en la cocina. Según wikipedia.org, el
programa se ha emitido, se emite o está en fase de preproducción en 44 países.
La repercusión en términos de audiencia es espectacular en la mayor parte
de las emisiones de MasterChef, por ejemplo, la final de la segunda temporada
de ‘MasterChef Australia’ se ha convertido en el programa más visto de la historia de la televisión del país. (Wikipedia)
MasterChef es una idea original de Frank Roddman que se comenzó a emitir
en la televisión de Reino Unido en 1990, recuperándose el formato en febrero
de 2005 por la televisión pública británica BBC. El formato no solo ha crecido
ampliándose a numerosos países, sino también a distintos formatos (MasterChef Junior, MasterChef profesionales, MasterChef celebrities), dando lugar,
además, a un ingente universo transmedia. La marca “MasterChef” aparece en
aplicaciones para smartphones y tablets, en utensilios de cocina y electrodomésticos, en libros de recetas y algunos “spin off”.
En el presente trabajo se describirán los universos transmedia de cuatro ediciones de MasterChef: Masterchef UK, Masterchef USA, Masterchef France
y Masterchef España.
4.1 Masterchef UK: el origen
MasterChef es un concurso de cocina de la BBC creado por Franc Roddman
y John Silver y producido por Karen Ross. Su primera fase se emitió entre

297

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 298

Análisis transversal de las extensiones transmediáticas
1990 y 2001. Fue revisado y emitido con un nuevo formato a partir de 2005
con el nombre de “MasterChef goes large” que se acortó en 2008 volviendo a
su denominación original “MasterChef”.
En la actualidad hay 4 versiones de MasterChef: MasterChef series principal,
MasterChef: The Professionals para chefs en activo, Celebrity MasterChef, donde
los concursantes son “celebrities” y Junior MasterChef, para niños de 9 a 12 años.
En su formato original, había tres cocineros no profesionales en cada episodio;
9 episodios, 3 semifinales y una final donde competían por el título de MasterChef. Debían cocinar un menú gourmet compuesto por tres platos en 2 horas con
un límite de presupuesto. El programa proveía de alimentos básicos y electrodomésticos y los concursantes podían llevar hasta 5 ingredientes especializados.
En 2001 hicieron un lavado de cara al concurso, cambiando su emisión de
los domingos por la tarde en BBC 1 a una noche entre semana en BBC 2. En
esta nueva edición los concursantes tenían 90 minutos para preparar un menú
de dos platos.
En 2005 los productores ejecutivos Franc Roddman y John Silver junto a la
productora Karen Ross, volvieron a cambiar el formato cambiando también el
nombre a “MasterChef goes large” (“MasterChef crece”), recuperando al nombre original en 2008. Gracias a su gran audiencia, en 2009 volvió a BBC 1. En
la actualidad está producido por Shine UK.
4.2 MasterChef USA
Siguiendo la idea original de MasterChef UK y gracias al éxito obtenido por
la BBC, surge en 2000 MasterChef USA, concurso de cocina emitido por PBS
de 2000 a 2001 y presentado por Gary Rhodes, tomando el relevo la Fox en
una segunda etapa donde se emite desde 2010.
En la primera temporada tuvo 13 capítulos de media hora y un capítulo especial de 1 hora donde compitieron 27 concursantes salidos de las audiciones
que se hicieron en cada región estadounidense.
Con un formato muy similar al británico, los concursantes tenían que preparar
un menú de dos platos por 60$ en dos horas.
En 2010 FOX toma el relevo de la emisión del programa que empieza a producir Shine America con One Potato Two Potato, la productora del Chef Ramsay, conductor del programa. En septiembre de 2013, terminando la cuarta
temporada, FOX ha renovado MasterChef por dos temporadas más.
4.3 Masterchef France: el apoyo publicitario → Un caso de esponsorización
Carole Rousseau fue el presentador de las 3 primera temporadas de la versión francesa de MasterChef emitido en TF1 desde el 19 de agosto de 2010.
Está inspirado, también, en MasterChef BBC.
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Después de un casting de 18000 personas llegadas de Francia y de otros países, se seleccionan 100 para participar en el concurso. Juntos se enfrentan a
diferentes pruebas culinarias.
Al final de la emisión solo queda un candidato que es elegido MasterChef.
Gana un premio de 100.000 €, 6 meses de formación en una gran escuela de
cocina y la edición de un libro con sus propias recetas (premios muy semejantes
a la edición española).
El programa es producido por Shine France, dirigido por Thierry Lachkar y
Benjamine Fajeau como productora artística y se han emitido, hasta la fecha,
4 temporadas.
4.4 El caso MasterChef en España
La versión española de MasterChef está coproducida por RTVE y Shine Iberia y es similar a su homóloga británica y con el patrocinio cultural de El Corte
Inglés y electrodomésticos Bosch.
La primera temporada se emitió en La 1 de TVE a partir del 10 de abril de
2013. La emisión española de MasterChef también tuvo la secuela “MasterChef Junior”. En la actualidad se está preparando la segunda temporada de
MasterChef.
Desde RTVE, Montse Abbad, directora de Contenidos y Programación de
TVE, matizó en la presentación de “MasterChef” que “MasterChef está pensado para las 4 pantallas: televisión, ordenador, tableta y móvil. En su concepción, el programa contará con numerosos extras y las redes sociales serán
centrales en el programa. Lanzamos una aplicación gratuita de ‘MasterChef’
que ofrecerá todas las recetas del programas e irá creciendo. También hay un
libro” (FormulaTV, 2013). El programa tiene un patrocinio cultural de El Corte
Inglés y electrodomésticos Bosch, que financiaron parte de la producción del
formato.
A pesar de comenzar con unos datos discretos en su estreno (11% y poco
más de dos millones de espectadores), su audiencia se incrementó según avanzaba la temporada hasta lograr un 33,1% de share en la final.
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FUENTE: Fórmula TV http://www.formulatv.com/noticias/31871/masterchef-despide-triplicando-final-audiencia-estreno/

La fórmula de patrocinio cultural utilizada en MasterChef España es un modelo de Brand content compatible –en principio- con la legislación española,
que no permite la publicidad en la televisión pública. Los electrodomésticos y
el supermercado que está ubicado dentro del espacio donde se graba el concurso pertenecen a los dos patrocinadores culturales (Bosch y El Corte Inglés)
y aunque no se les nombra durante la emisión del programa, sí aparecen en las
cortinillas antes, durante y al finalizar el programa y con product emplacement
a lo largo de la emisión (como los camiones de reparto del supermercado de
El Corte Inglés que aparecen en las pruebas exteriores). Asimismo, Bosch ha
sacado una línea de pequeños electrodomésticos llamada “MasterChef”.
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4.5 Tabla comparativa de los contenidos Transmedia de los 4 MasterChef

FUENTE: Elaboración propia

A la hora de analizar los contenidos transmedia de los cuatro MasterChef podemos ver que los programas, además de tener un formato muy similar en an-
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tena, tienen un formato similar –aunque no idéntico- en el uso que hacen de la
narrativa transmedia.
En líneas generales todos coinciden en tener cuenta en las dos principales
redes sociales: Facebook y Twitter. Facebook se utiliza para fidelizar a los fans
reponiendo contenidos o anunciando los futuros contenidos que se van a emitir,
los eventos en los que participan los concursantes y jurados, concursos, publicidad de los productos en venta, enlaces a noticias de la web, etc. Twitter también se utiliza como herramienta para fidelizar a los seguidores, pero también
como herramienta fundamental para la dinamización de la Televisión Social,
incentivando el uso del hashtag oficial del programa durante la emisión del
mismo, animando a la participación de los seguidores en segunda (o tercera)
pantalla y acaparando audiencia social, no solo desde la cuenta oficial del programa, sino desde las cuentas de los concursantes que han sido eliminados, los
jueces y periodistas e influencers que dinamizan o bien con el hashtag oficial
o bien con el hashtag oficioso. En el caso de RTVE, los contenidos de la web
son movidos a través de las redes sociales en tiempo real durante la emisión
del programa, así se puede llegar al vídeo de una receta en el momento mismo
en el que está siendo cocinada en pantalla mediante los enlaces que publica la
cuenta oficial de twitter de MasterChef España.
En términos generales, en las webs de los cuatro MasterChef estudiados se
pueden ver contenidos muy semejantes aunque es la web de RTVE la que más
contenido tiene; entre los contenidos comunes se pueden encontrar, además de
la definición del programa, la cadena, los participantes y los jurados, vídeos
de cada uno de los programas de la temporada actual, recetas, entrevistas y
contenidos relacionados. La web española incluye la posibilidad de hacer un
curso online de cocina.
MasterChef Francia es la única que parece no tener aplicación para Smartphone o Tablet. En las demás ediciones, estos contenidos varían entre aplicaciones con recetas o cursos de cocina a aplicaciones para seguir el programa y
profundizando en los contenidos generando una experiencia transmediática
muy afín para hard users o espectadores fans. En el caso de MasterChef USA
existe también un juego para Nintendo DS (es el único caso en el que la aplicación salta de la Tablet a la videoconsola).
Todas las ediciones han publicado numerosos libros de recetas: el del ganador/a de cada edición, el oficial del programa (por temporadas) y los de los
concursantes más emblemáticos así como los de los jurados y/o conductores
del programa. Los libros están tanto en formato papel como en e-book y en los
cuatro países estudiados siguen una misma línea argumental: hacer énfasis en
llevar una alimentación casera equilibrada, con productos naturales y asequible
con un toque de diseño.
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En el caso de MasterChef UK, MasterChef Francia y MasterChef USA la
narrativa transmedia llega al supermercado en forma de comercialización de
algunos alimentos.
Se pueden encontrar electrodomésticos con la marca “MasterChef” en todas
las ediciones estudiadas. En el caso de MasterChef España, los electrodomésticos a la venta de la marca “MasterChef” pertenecen a Bosch, uno de los patrocinadores culturales del programa.
Al hilo de los patrocinios, llama la atención el caso de MasterChef Francia,
con unos 176 patrocinadores oficiales.
Otro contenido transmedia disponible para MasterChef UK y USA son los
DVD de las temporadas pasadas.

5. Conclusiones
Aunque MasterChef comenzó antes de la gran explosión de internet, la versión actual del programa ha sabido adaptarse para satisfacer a unos nuevos espectadores más activos y más “multicanales”, creando una mayor fidelización
del público y un sinfin de posibilidades de marketing transmedia.
El formato internacional adapta en su emisión los contenidos a las características de la audiencia de cada país, pero en términos generales, tanto MasterChef original como las secuelas (Junior, Celebrities y Chefs) mantienen una
estructura de funcionamiento semejante.
Los datos de audiencia también son similares en todos los países, siendo un
programa que se mantienen entre los primeros puestos de audiencia allá donde
se emite (Wikipedia).
El universo transmedia de cada uno de cuatro MasterChef también es muy
similar entre sí, destacando el trabajo de conjunto de productora y canal de la
edición benjamina, MasterChef España. Con las acciones transmedia llevadas
a cabo consiguen, por un lado, fidelizar a la audiencia, fomentar los “fans”
del programa, mejorar los datos de audiencia para cada una de las plataformas
(incluidas las descargas de las apps) y la obtención de ingresos por diversos
medios.
En este sentido, es destacable cómo MasterChef ha utilizado los elementos
transmedia a su disposición para hacer un marketing transmedia y distintas posibilidades de branded content (desde formas más o menos evidentes de product y/o Brand emplacement, a una gama inabarcable de productos MasterChef
disponibles en tiendas como Amazon). MasterChef trabaja para su marca pero
también para las marcas patrocinadoras y para las marcas personales de jurados
y participantes.
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En conclusión, MasterChef tiene una estructura muy semejante para el soporte audiovisual en los cuatro países estudiados en este trabajo y también ha
habido un intento de sistematización de las extensiones transmediáticas de cada
país, aunque el grado de implementación de las mismas varía de un país a otro,
siendo Estados Unidos el que mayor volumen de extensiones transmediáticas
tiene y España la que hace una apuesta más holística e innovadora.
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Telemundo 51 y su compromiso
con la protección del menor.
De lo que dice a lo que hace
Telemundo 51 and its commitment
to the protection of children.
What it says and what it does
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Resumen

Numerosas campañas de responsabilidad social corporativa de las cadenas de televisión tienen
como objetivo la defensa de la infancia. No obstante, se dan casos en los que la acción social a
favor de la infancia es incongruente con la política de programación televisiva que incumple
las normas sobre protección de la audiencia infantil. Este artículo se adentra en los conceptos
de espectador, televisión e infancia con el objetivo de comparar el compromiso que las cadenas
manifiestan con la protección del menor en las campañas publicitarias emitidas y en sus emisiones propias. El análisis se centra en la cadena miamense Telemundo51, que durante el último
trimestre de 2013 emitió tres campañas publicitarias diferentes a favor de los intereses del menor.
A partir de un análisis de contenidos de su programación se buscará comprobar la coherencia
entre lo que dice y lo que hace.
Palabras clave: niños, programación infantil, Telemundo, Caso Cerrado, publicidad
Abstract

Lot of advertisement campaigns on tv promote the children´s rights. However, there are cases
in which the social action in favor of the infancy is incongruous with the politics of television
programming that breaks the rules on protection of the childish of comparing the commitment
that the tv channels show in their advertising campaigns with their own broadcasts. The analysis
is focused in Telemundo51 which broadcasted three different advertising campaigns in favor of
the interests of the children in November 2013. An analysis of contents of his programming
will allow us to check the coherence degree between what it says and what it does.
Key words: infancy, children´s programming, Telemundo, Caso Cerrado, advertisement
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1. Introducción
En ocasiones, la teoría no coincide con la práctica o lo que debería ser no
tiene nada que ver con lo que en realidad es. Partiendo de esta reflexión inicial,
el presente estudio intenta ofrecer una descripción general de la televisión de
habla hispana en Estados Unidos, concretamente de la cadena Telemundo y el
compromiso que muestra en la defensa de los intereses de la infancia en determinados campos de la vida.
Fruto de una estancia de investigación en la ciudad de Miami, se tuvo acceso
a la oferta en español de la televisión americana y particularmente se observó
que durante el mes de noviembre de 2013 la cadena Telemundo emitió a la vez
tres campañas publicitarias autopromocionales y de otras organizaciones sin
ánimo de lucro que luchan por los intereses de los niños. De este modo, ante
este compromiso formal de la cadena para con los menores, surgió la idea de
comprobar si esa actitud también se veía reflejada en los contenidos, esto es,
si se tenía en cuenta la vulnerabilidad de la infancia en la hora de realizar los
guiones.
Como ya se explica más adelante, la base de la oferta televisiva de Telemundo (y de las otras cadenas de características semejantes) es el formato de
telenovela, sin embargo se escogió para esta investigación otro programa estrella del canal, Caso Cerrado, en antena desde 2001. Además de su longevidad, su carácter testimonial y sus tintes de telerrealidad lo convirtieron en el
mejor candidato para este proyecto cuyo objetivo fue determinar qué presencia
y papel juega el menor en el programa, no recomendado para menores de 14
años. Para ello se analizaron todos los capítulos de Caso Cerrado emitidos durante el mes de noviembre de 2013 a las 7.00pm por Telemundo51.
Por tanto, una comparativa entre lo que dice y lo que hace la cadena permitió
confirmar si el compromiso manifestado en el contenido comercial es transferible a la parrilla de programación, mayoritariamente de producción propia y,
en esencia, poner de manifiesto la congruencia o no de Telemundo en lo relacionado con la protección y defensa de los intereses de la infancia.

2. Objetivos y metodología
El objetivo principal de esta investigación es, partiendo de un compromiso
comercial con la defensa del menor en la cadena Telemundo que lo pone de
manifiesto en diversas campañas publicitarias explicadas a continuación, comprobar si mantiene esta postura en la emisión de sus contenidos de producción
propia.
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Para ello se analizó la emisión durante el mes de noviembre de 2013 del programa Caso Cerrado, emitido por el canal miamense Telemundo51. Fue necesario recurrir a la observación documental y a su técnica de mayor prestigio
científico (Sierra Bravo, 2001:287), el análisis de contenido, que Bernard Berelson define de la siguiente manera: Es una técnica de investigación para la
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las
comunicaciones, con el fin de interpretarlas, (Sierra Bravo, 2001:287). Para
Sierra Bravo se trata de observar y reconocer el significado de los elementos
que forman los documentos y clasificarlos adecuadamente para su análisis y
explicación posterior, (Sierra Bravo, 2001:288).
Se establecieron una serie de variables destinadas a describir el contexto en
el que se ven envueltos dichos niños en cada caso que están presentes:
- Caso relacionado de alguna manera con niños: identificar si en el caso
planteado hay participación o referencias a algún menor.
- Presencia de algún menor en plató: para conocer si, además de haber alusiones a un menor, hay alguno en antena.
- Edad de/el/los menores: dato importante para establecer un perfil del
menor al que suele recurrir este programa.
- Protagonista del problema planteado ó testigo: diferenciar si el menor o
los menores que intervienen de alguna manera son el eje vertebrador del
caso o simplemente aportan testimonio como testigos.
- Descripción del problema que se debate: explicación breve y esquemática
de la situación que ha llevado al demandante y demandado a plató.
- Intervención del menor: es importante tener en cuenta si toma o no la palabra, si dice algo y si es así, qué información aporta al caso y que comportamiento toma.
- Otras cuestiones a destacar en el planteamiento televisivo del caso: prestar
atención a cualquier otro detalle, tanto verbal como no, que pueda aportar
más información sobre la puesta en escena en la que se ve envuelto un
menor.
A través de una tabla de análisis, que se presenta a continuación, se analizó
cada caso en los que menores tuviesen algún tipo de presencia en dicho mes
de noviembre.
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IMAGEN 1. HOJA DE ANÁLISIS EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN

FUENTE: Elaboración propia

3. La televisión latina en Estados Unidos. Telemundo 51
La oferta televisiva en español en Estados Unidos juega un papel importante
en la comunidad latina al mantener viva una lengua y una cultura en un país
foráneo.
Es necesario poner de relevancia la importancia de una oferta televisiva para
una minoría poblacional pero que representa una bolsa de más de 50 millones
de telespectadores (Prado&Delgado, 2007) también codiciada por The Big
Four, las cuatro grandes networks anglófonas, ABC, CBS, NBC y Fox,
(Prado&Delgado, 2007:79).
Los expertos apuntan a un crecimiento continuo de la población hispana en
América lo que la convierte en un mercado de peso dentro del país y que no
para de expandirse. En 2003 se convirtió en el grupo minoritario más grande
de este país, desplazando a los afroamericanos que ocupaban esta posición
(Piñón, 2013:77). Tal es así que, según el censo estadounidense, los latinos pasaron de ser 9 millones en 1970 a más de 50 en 2010, convirtiéndose en la segunda población hispana más grande en el mundo solo después de México,
(Piñón, 2013:77). Concretamente en Norte América suponen sobre el 15% de
los habitantes totales, de los cuáles un 5% solamente habla español. Según la

310

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 311

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
investigadora Olga Connor este fenómeno es posible gracias en parte a la televisión hispana pues mantiene el idioma vivo y, en cierto modo, evita la completa adaptación al idioma inglés e integración a la cultura norteamericana
de la primera generación, (2008:497).
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN LATINA EN ESTADOS UNIDOS

FUENTE: censo de Estados Unidos

Si hay una palabra que defina el espacio mediático latino en Estados Unidos es
singularidad. El profesor Juan Piñón de la New York University lo define como
un medio étnico dirigido a una minoría nacional pero que a la vez está llena de
diversidad al aunar a una población multinacional, multirracial y multicultural
cuyo idioma es el principal vehículo cohesionador. Dada esta diversidad, la estrategia llevada a cabo para consolidar una identidad audiovisual común fue a través del español, para reconstituir una audiencia latina estadounidense, (2013:71).
Ahora bien, ¿cuál es la oferta televisiva en español en Estados Unidos? De
forma paralela al crecimiento de la población hispana, también aumentaron el
número de cadenas que emiten en español. Siguiendo a Piñón, si en el año
2000 el espectador tenía a Univisión y Telemundo como cadenas de televisión
abierta en español con cobertura nacional, en 2012 había aumentado la oferta
a seis además de la oferta ofrecida por cable y satélite:
Para 2012 ya son seis televisoras con estatus de cadena nacional al
unirse a este grupo Azteca América, Estrella TV, Telefutura y V-Me.
Aunque las cadenas nacionales de televisión abierta siguen teniendo
una posición privilegiada y hegemónica como medio masivo dirigido a
la población latina, el extendido uso del cable y satélite en Estados
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Unidos ha abierto un campo fértil de crecimiento de cadenas de cable
de televisión dirigidas a los hispanos, (Piñón, 2013:72).

Con el objetivo de ofrecer una panorámica general de la televisión en español
en el país norteamericano, Piñón y Rojas (2010) diferenciaron cinco tipos de
cadenas en función de la distribución, características lingüísticas y composición
corporativa:
1. Cadenas nacionales de televisión abiertas en español, como Univisión.
2. Cadenas nacionales de cable en español, como Galavisión.
3. Cadenas nacionales de cable en inglés o bilingües, como Nuvo TV.
4. Cadenas de cable nacionales nacidas de un proceso de tropicalización de
cadenas con cobertura global, CNN en español.
5. Cadenas transnacionales latinoamericanas o europeas dirigidas a los latinos, como TVE.
A estos cinco grupos los autores también añaden las estaciones locales que
permiten una aproximación más concreta a las principales comunidades latinas
de cada región.
Generalmente, las parrillas televisivas diseñadas para la audiencia hispana siguen un esquema semejante. Durante la semana son característicos los formatos
de entretenimiento con la telenovela como principal referente que históricamente ha atraído públicos masivos y grandes ratings a las cadenas, (Piñón,
2013:73). En el fin de semana los deportes arrojan los mejores resultados de
audiencia, concretamente los partidos de fútbol de la liga mexicana. Las noticias
locales conforman otro eje vertebrador de la programación de estas cadenas,
con las que los televidentes latinos se sienten más identificados, a diferencia de
lo que sucede en los informativos ofrecidos por los canales anglófonos, sin un
reflejo proporcionado en el reportorio temático, (Prado&Delgado, 2007:79).
La periodista Olga Connor define a los espectadores tipo de esta oferta televisiva como
individuos recién llegados de cualquier parte de Hispanoamérica, personas que no han cambiado sus hábitos de comunicarse en español,
aunque hablen y entiendan inglés, y también hombres y mujeres de
mayor cultura y de mayores ingresos que disfrutan de ambos tipos de
programación, en inglés y en español, (2008, 495).

De entre toda la oferta multicanal descrita, tienen especial penetración entre
la población latina las cadenas Univisión y Telemundo. Son las principales re-
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ceptoras de inversión publicitaria en lengua española, particularmente Univisión, cadena que lidera en datos de audiencia, triplicando los números conseguidos por Telemundo, su competidor directo. Según datos de 2012 del
National Hispanic Telvision Index (NHTI) de Nielsen, Univisión lideró el rating entre hispanos con 15 puntos y 25 puntos de share, a gran distancia de los
5.5 puntos de rating y 9 puntos de share de Telemundo, (Piñón, 2013). Tal es
la penetración conseguida por Univisión que se sitúa como la quinta cadena
nacional más vista, después de las anglófonas, ABC, CBS, Fox y NBC. Por su
parte Telemundo ocupa una posición más modesta con una aceptación que se
mueve entre el 11% y 14%, (Connor, 2008). Asimismo, las dos empresas suelen
competir con los mismos productos y en las mismas franjas de emisión: compiten en las noticias y en la transmisión de telenovelas en las horas de mayor
audiencia, es decir de 6 de la tarde a 10 de la noche, (Connor, 2008:498).
Univisión se define como la cadena gigante, el medio por excelencia en español en Estados Unidos. También es el más longevo en tierras norteamericanas y gran parte de su éxito proviene de la alianza estratégica que mantiene
con la empresa mexicana Televisa desde 1992:
Univisión y Televisa firmaron un acuerdo de programación en 1992
con fecha de expiración en 2017 que le otorga a Univisión la exclusividad sobre la transmisión de contenidos de programación de Televisa
dentro de Estados Unidos a cambio del pago del 8 % de inversión publicitaria en los espacios comerciales, (Piñón, 2013:74).

No hay que olvidar que la población mexicana es el grupo latino mayoritario
en Estados Unidos, representando a un 63% de la población hispana, lo que
provoca que disponer de contenidos producidos en su país de origen, preferentemente telenovelas, se traduce en una posición de ventaja dentro de la industria de televisión en español en Estados Unidos, (Piñón, 2013:77) al sentirse
identificados con la ficción. De este modo, la parrilla de Univisión contiene
telenovelas, deportes y películas de Televisa combinadas con contenidos propios producidos en Estados Unidos. Esto gusta a las audiencias hispanas, porque las noticias son del país donde vivían, y las comedias tenían contenidos
más afines, (Connor, 2008, 499).
Aunque sus antecedentes se remontan a 1954 en Puerto Rico, fue en 1987
cuando un grupo de ejecutivos se unió para crear la compañía Telemundo e
iniciar su periplo como cadena dirigida a la comunidad hispana de EEUU con
estaciones en Puerto Rico, Miami y Nueva York, y afiliadas en Chicago y Connecticut, (Prado&Delgado, 2007). En la actualidad es una cadena norteamericana propiedad de NBC Universal tras adquirir la empresa en 2002. Llega al
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93% de los hogares hispanos en Estados Unidos, solamente superada por su
rival Univisión, que alcanza un 99%.
Telemundo carece de las relaciones consolidadas de Univisión en
cuanto al suministro de programas en América Latina. Por consiguiente, no ha podido desarrollar programas favoritos propios duraderos, ni mantener ninguna continuidad en el acceso a los programas
importados, (Sinclair, 2007:90).

De ahí que la cadena emplee gran parte de sus esfuerzos en el sector de las
nuevas tecnologías, con el que piensa acortar diferencias con respecto a la competencia. No obstante siguiendo la línea marcada por Univisión, trata de combinar contenido original, con productos fruto de los acuerdos de producción y
coproducción con las empresas brasileña, TV Globo, mexicana Argos y RTI
de Colombia gracias a los cuales Telemundo está ganando presencia cada vez
más visible en los mercados latinoamericanos y globales, (Piñón, 2013:75).
Por otro lado, el aumento del interés de los anunciantes por esta audiencia
hispana provoca un incremento paralelo de la inversión publicitaria en las cadenas en español, una fuente de recursos que las network americanas no quieren
desaprovechar. Para ello The Big Four, ABC, CBS, NBC y Fox, pusieron en
marcha estrategias para acercarse y hacerse atractivas a la población latina,
como el doblaje de sus contenidos, incluir personajes diversos en sus ficciones
(Modern Family) o producir remakes o adaptaciones de telenovelas hispanas
en inglés, como la serie Ugly Betty, versión americana de la colombiana Yo
soy Betty, la fea.
Pero las ganas de las networks en inglés de atraer al público hispano necesita mayores adaptaciones que la simple traducción o introducción de etnotipos” en las tramas de sus series de ficción. La realidad hispana circula con
gran dificultad por los noticieros nacionales de las tres grandes. La realidad
de la colectividad hispana no tiene un reflejo proporcionado en el repertorio
temático que contienen estos informativos, (Prado&Delgado, 2007:79).
En vistas al futuro de la televisión hispana en Estados Unidos, los investigadores Prado y Delgado apuntan que los programas más vistos en inglés en hogares hispanos pertenecen a cadenas infantiles, lo que pone de relevancia que
conforme más generaciones pasan, más confortables se sienten hablando inglés, (Prado&Delgado, 2007:81).
3.1. La protección del menor
Hace más de 20 años que el gobierno norteamericano estableció un marco
legal para potenciar una televisión responsable para con la infancia. Consciente
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de que los niños estadounidenses consumían televisión más de 3 horas al día,
el Congreso determinó que las compañías de televisión, tanto las comerciales
como las que no, tienen la obligación de ofrecer una oferta infantil que eduque
y forme a los más pequeño. Además impuso un límite en la cantidad de anuncios que se pueden emitir durante la emisión de esa programación.
En 1990 el Congreso dictó la Children´s TV Act (CTA) para impulsar la programación infantil tanto educacional como informativa en el medio televisivo.
La CTA requirió a cada cadena de televisión de Estados Unidos que incluyesen
en su parrilla de programación una oferta que satisfagan las necesidades audiovisuales de los niños, lo que la CTA definió como core programming.
La Federal Communications Commision (FCC) definió reglas y guías para
poner en marcha la CTA. Bajo las directrices de la FCC, las cadenas de televisión tienen que:
- Emitir al menos tres horas a la semana de este tipo de programación.
- Identificar este tipo de oferta con el símbolo E/I colocado en la pantalla
durante su emisión y suministrar a los padres con antelación información sobre
lo que se va a programar y el horario de emisión.
Imagen 2. Símbolo E/I que identifica la programación infantil
IMAGEN 2. SÍMBOLO E/I QUE IDENTIFICA LA PROGRAMACIÓN INFANTIL

La CTA dedica un apartado especial a lo que la normativa denomina como
core programming, aquella diseñada específicamente para cubrir las necesidades educativas e informativas de los niños menores de 16 años, prestando especial atención a sus requisitos intelectuales, cognitivos, sociales y
emocionales. Así, la core programming debe:
- Tener el propósito principal de satisfacer esas necesidades
- Tener una duración mínima de 30 minutos
- Ser emitida entre las horas 7am y 10pm
- Ser una oferta de emisión regular durante la semana

315

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:36 Página 316

Telemundo 51 y su compromiso con la protección del menor
- Ser identificado como un contenido especialmente diseñado para educar
e informar al público infantil sin olvidarse de colocar el símbolo E/I en la
pantalla de la televisión durante su emisión.
Una de las prioridades de la CTA, entre otras, es proporcionar a los padres o
tutores más información sobre este tipo de programación, cuál es la oferta y a
qué hora se emite, lo que les ayudará a reglamentar, controlar y guiar el consumo televisivo de los más pequeños. Para conseguir esta meta, es importante
que las cadenas respeten la normativa de diferenciar la oferta audiovisual infantil con el anterior símbolo citado del resto de la programación de la cadena.
Asimismo, la normativa también exige a las compañías emitir informes trimestrales en los que expongan y resuman sus estrategias y medidas en este
campo, reporte que debe estar disponible para consulta pública.
Como ya se mencionó, la FCC también limita la duración de los bloques publicitarios emitidos durante esta oferta infantil: de lunes a viernes la publicidad
no deberá superar los 10.5 minutos por hora, ampliado hasta 12 minutos en el
fin de semana. En el informe trimestral, las televisiones comerciales tienen que
incluir todo tipo de pruebas que evidencien que han respetado dichos límites
de tiempo.
La FCC requiere además que los programas dirigidos a menores de 12 años
distingan sin lugar a dudas, con los recursos que sean necesarios, lo que es
contenido del programa con lo que ya pertenece al espacio publicitario. Así se
protege a aquellos niños con dificultad de diferenciar entre ambos contenidos.
La CTA dedica un apartado especial a regular el host selling, formato publicitario que aprovecha la imagen de un personaje que aparece en televisión para
anunciar algo durante su programa de emisión. Es ilegal emplearlo durante la
emisión de programación infantil.
La FCC ofrece al ciudadano la posibilidad de establecer una queja formal si
cree que alguna de las cadenas de televisión no están respetando lo dictaminado
por la CTA. Para ello el gobierno norteamericano pone a disposición del ciudadano formularios de queja oficial con los que presentar las reclamaciones.
Para proteger al menor de contenidos inapropiados, la FCC también estableció las safe harbor hours, que se refiere al periodo televisivo durante el cual
las cadenas de televisión pueden transmitir material considerado indecente para
los niños y que abarca desde las 10pm hasta las 6am. Este safe harbor fue establecido por la Corte Suprema de los EEUU en base a que en esas horas, las
posibilidades de que un telespectador menor de 17 años esté en frente al televisor son mínimas. Contenido sexual y lenguaje soez estarán permitidos durante ese periodo nocturno, en el que los niños tienen menos probabilidades
de formar parte de la audiencia televisiva.
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Igual que en España, la televisión estadounidense dispone desde 1997 de una
clasificación por edades de la programación emitida, TV parental guidelines,
propuesta por la FCC a la que se le añaden además etiquetas de contenido que
ofrecen una descripción más detallada del carácter y estilo de la retransmisión.
IMAGEN 2. SÍMBOLO E/I QUE IDENTIFICA LA PROGRAMACIÓN INFANTIL

FUENTE: Elaboración propia
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Estas clasificaciones y etiquetas de contenido aparecen en la esquina superior
izquierda de la pantalla durante los primeros 15 segundos de cada programa.
Durante el mes de noviembre de 2013 la cadena Telemundo51 promovió la
divulgación de tres campañas publicitarias orientadas a la defensa y protección
de la infancia, dos relacionadas con el uso de pantallas y una tercera contra el
abandono escolar:
- TheTVBoss: Para gestionar el consumo que hacen los niños de la televisión, el Consejo de la Publicidad (The Ad Council) promulgó la creación
del sitio web TheTVBoss.org (http://www.thetvboss.org/es) en el que se facilita información y consejos a los padres para guiar el consumo televisivo
de sus hijos. Además de explicar la nomenclatura que se emplea para clasificar los programas de televisión, también da a conocer las herramientas
de control parental disponibles que permiten bloquear contenidos por canal,
título, calificación o fecha y hora.
- Common sense media: A través de spots, la organización independiente y
sin ánimo de lucro Common sense media informa sobre su misión de velar
por los intereses del menor integrado en un mundo de medios de comunicación y tecnología, algo posible gracias a donaciones y a colaboraciones
con otras entidades. Según su página web, www.commonsensemedia.org,
la organización suministra información de confianza y herramientas, así
como un foro independiente, para que las familias puedan tener una opción
y una voz acerca de los medios que consumen. Además de cooperar con el
sector de la educación y con el gobierno para promover un consumo responsable de las nuevas tecnologías por parte de los niños, clasifica, evalúa
y reseña todo tipo de material de entretenimiento (películas, programas de
televisión, juegos, sitios web, libros…). Califica los títulos conforme a su
contenido y a partir de qué edad sería apropiado consumirlos
(http://www.commonsensemedia.org/reviews/), un labor de catalogación
de acceso libre y de gran utilidad para los padres con la que pueden comprobar la idoneidad de lo que sus hijos están consumiendo a través de las
pantallas.
- El Poder de Saber: de este modo es cómo denomina Telemundo su iniciativa de educación multiplataforma con la que intenta promover el progreso
en la educación de los jóvenes latinos con el propósito de luchar contra el
abandono escolar en secundaria. Colabora con asociaciones y organizaciones
nacionales, con eventos comunitarios y dispone de recursos en línea
(http://msnlatino.telemundo.com/especiales/El_Poder_de_Saber/) para informar, educar e inspirar a los jóvenes hispanos a completar su educación
secundaria y exhortar a sus familias a que los apoyen en alcanzar sus metas.

318

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 319

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
La implicación de la cadena en estos proyectos es dispar. Mientras que en
los dos primeros casos Telemundo actúa como altavoz de las organizaciones
emitiendo sus mensajes (se desconoce si cede espacio publicitario de forma
gratuita), la tercera sí que es una campaña de servicio público pensada y liderada por la cadena. Asimismo, los otros dos casos emplean los segundos en televisión para incitar a los progenitores a visitar sus espacios web en los que
tienen disponible la información y documentación de relevancia para controlar
el consumo que sus niños hacen de los medios de comunicación. Por su parte,
la campaña de Telemundo conciencia sobre la importancia de la educación para
lo que recurre a sus profesionales de informativos, programas de entretenimiento y actores de series y telenovelas, para potenciar la fuerza y la veracidad
del mensaje transmitido.

3.2. Aproximación al programa Caso Cerrado
La propia cadena Telemundo define a Caso Cerrado en su página web como
un programa emocional liderado por una presentadora que se convierte en el
elemento principal para atraer a la audiencia:
En Caso Cerrado presenciarás casos más humanos y vivirás las emociones más intensas. Prepárate para llorar y conmoverte con casos
que la Dra. Polo buscará resolver de la manera más justa. Porque con
su dinamismo, estilo y carisma que la distinguen, ella no sólo buscará
resolver batallas legales como las que se presentan día a día en una
corte regular, sino que también buscará educar y dar un mensaje positivo a la audiencia, (http://www.anamariapolo.com/espanol/caso.as).

Los orígenes del programa se remontan a 2001, a una versión en la que solamente tenían cabida problemas conyugales. Los ejecutivos de la cadena, con
el objetivo de abarcar más temas y situaciones decidieron refundarlo tal como
se conoce en la actualidad.
Caso Cerrado, que se emite a las 7.00pm de lunes a viernes, presenta dos
casos por capítulo de una hora de duración en los que suele haber dos personas
enfrentadas en un juicio. Antes de participar en el programa, los litigantes
deben firmar un contrato de arbitraje que les obliga legalmente a respetar las
decisiones, (Melo, 2012:31), lo que aporta mayor credibilidad al contenido.
Se estructura en tres bloques, el primero de exposición en el que demandante
y demandado exponen los hechos; en el segundo entran los testigos de las dos
partes que dan su versión y en tercer lugar suelen presentarse pruebas, bien es-
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critas, bien audiovisuales. Finalmente es la presentadora, la abogada Ana María
Polo, quien ejerce de juez, la que determina el veredicto que, como ya se comentó, deberá ser respetado y cumplido en los plazos dispuestos. Asimismo,
la presentadora “siempre ofrece una reflexión sobre el tema tratado y cierra
con una máxima de cualquier autor”, (Melo, 2012: 32), recurso con el que también abre el caso.
Según datos facilitados por la propia cadena Telemundo, en 2012 Caso Cerrado consiguió registrar más de millón y medio de espectadores de media, lo
que supone un incremento del 11% con respecto al año anterior, datos de todos
modos por encima de la media de la cadena.
La permanencia en antena durante casi 15 años de Caso Cerrado se debe
principalmente a la mezcla de tres ingredientes principales:
- El formato de talk show: el programa intenta reflejar problemáticas de la
vida cotidiana y convierte en protagonistas a gente común y corriente que
aporta sus testimonios y confesiones. Florece lo que González Requena
(1995) define como televerdad en el que los hechos reales son trasladados
a un set de televisión.
- El juego de roles: en cada caso siempre están presentes tres personajes
tipo, la víctima, el verdugo y la heroína, encarnada en la presentadora, líder
de opinión y referente para la comunidad latina en Estados Unidos, (Melo,
2012).
- El melodrama y la familia: relacionado con el tipo de formato empleado
en Caso Cerrado, existe una retórica del exceso, (Melo, 2012:23) e igual
que el melodrama, el talk show tiende al derroche, (Barbero, 1992). En el
medio de la estructura del talk show está la familia, alrededor de la cual
giran todos los relatos. Mediatiza la cotidianeidad y busca ser reflejo de la
sociedad actual y de las nuevas fórmulas familiares.
La composición padre, madre e hijos, ya no puede ser entendida como
una construcción absoluta. […] Las ecuaciones son variadas: madre
e hijos, padre e hijos, abuelos y nietos, tías y sobrinos y hasta madrastra e hijastra, se muestran como posibilidades de convivencia cotidiana
y de discusión familiar (Melo, 2012:40).

Al ser un programa grabado en Miami con especiales también en Los Ángeles, generalmente suele tener como protagonistas a inmigrantes con conflictos
de trabajo, deportación, dinero, infidelidad o cuidado de los hijos.
Como resultado, se consiguen una serie de historias que son comerciales,
creíbles y hasta aplicables a nuestras vidas, (Melo, 2012:84).
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4. Análisis de resultadoss
Para comprobar el tratamiento que los contenidos de Telemundo hacen sobre
la figura de la infancia, se analizó durante el mes de noviembre de 2013 las
emisiones del programa Caso Cerrado. Como ya se mencionó, se estudió el
nivel de presencia del menor en los contenidos ofrecidos por el programa y el
papel que desempeña en la trama desarrollada. Con ello se busca advertir si
hay contradicción entre las campañas de concienciación a favor de la infancia
y la elaboración de sus contenidos propios.
Durante el mes estudiado se emitieron 19 programas, conformados cada uno
por dos casos diferentes. Del total de programas, un 79% contenía al menos
un episodio en el que tenían presencia de alguna manera uno o varios menores.
Si se enfoca desde el número de casos, de 38 casos totales, justo la mitad, 191,
tratan sobre niños.
En este contexto también es importante concretar si además de tratar sobre
problemáticas en las que está involucrado algún menor, éste pisa el plató del
programa: se comprobó que en un 89.5% de los casos sí que aparece en antena.
La edad media de los niños que tuvieron presencia en el periodo estudiado es
de 11 años, llegando a entrar en plató pequeños de 3 años hasta los 17 de otros
casos. Solamente se detecta un caso en el que algún menor entra en plató y no
toma la palabra, no realiza ningún tipo de intervención; concretamente es el
caso de una niña de tres años sin edad suficiente para aportar un testimonio
elaborado. Todos los demás menores que entraron en plató hicieron declaraciones.
Si se estudia el papel que juega el niño en la problemática descrita, sólo en
un caso de los analizados el menor que entra al plató actúa como testigo: en
todos los demás casos se convierte en el eje central del problema planteado.
Otra variable a tener en cuenta es el tema del que se debate en cada caso. El
estudio muestra que más de la mitad de las situaciones en las que aparecen menores, concretamente un 63.2%, debaten en antena sobre derechos de custodia.
Un porcentaje mucho menor, 16%, pertenece a casos relacionados con peticiones de órdenes de alejamiento, mientras que el restante 20% representa otras
situaciones menos presentes, como conflictos de propiedades, xenofobia, espirituales…
Si se profundiza un poco más y se realiza un análisis cualitativo de fondo
sobre la forma y sobre el propio contenido del programa Caso Cerrado se pueden extraer más rasgos distintivos comunes en todas las emisiones.
En primer lugar es característico del programa que al margen de la trama
principal, surjan temas controversiales que se suelen tratar en intimidad y al
margen de cámaras. En la muestra analizada han salido a la luz sucesos de abu-
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sos a menores con interrogatorio en plató incluido sobre detalles morbosos y
escabrosos; varios casos de niños enfermos terminales (en uno de ellos la
madre hacía pasar a su hijo por enfermo); alusiones a las relaciones sexuales
y a los hábitos de adicción de un drogodependiente; se llegó a celebrar una
boda civil en plató.
Con la intención de aportar un mayor dramatismo y tensión a los casos, hacen
revelaciones personales y delante de los propios En dos casos de la muestra se
reveló en plató que el padre legal no resultaba ser el padre biológico, en uno
de ellos, delante de la propia menor. En esta misma línea, una adolescente de
16 años se entera en plató, de la boca de la presentadora, que su madre no fue
deportada sino que está en prisión condenada por narcotráfico.
GRÁFICO 2. RESUMEN DE LOS CASOS ESTUDIADOS

FUENTE: Elaboración propia

Casi un 95% de los niños que pisaron el plató aportaron un testimonio, esto
es, intervinieron y respondieron a las preguntas planteadas por la presentadora.
Ahora bien, ¿cómo se puede definir y clasificar sus testimonios? El estudio revela tres tipos de declaraciones hechas por los menores:
- Declaración reivindicativa: es la más frecuente en esta investigación. Los
niños aprovechan su intervención para reclamar sus derechos en determinados aspectos de su vida, comúnmente a sus progenitores. Entre los casos
estudiados se diferencian: uno en el que una menor exige que le cuenten la
verdad sobre su origen; otro en que dos hermanas demandan volver a la escuela y dejar de estudiar en casa bajo la supervisión paterna; otra menor solicita quedarse con su padre aunque tenga problemas de discapacidad; en
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otro caso, cuatro hermanos mellizos piden que no los separen por el divorcio
de sus padres; otra niña pide a su abuela abandonar el entorno de tristeza
en la que la sumergió tras la muerte de su madre y poder vivir su infancia
libremente; una adolescente le implora a su madre que haga un esfuerzo
por conocer a su novio, del mismo modo que otra niña pero relacionado
con que la dejen seguir bailando.
- Declaración recriminatoria: se trata de un comportamiento común en el
programa. Dirigen las réplicas hacia sus padres o tutores legales por su
abandono, ausencia, falta de atención o marginación.
- Declaración testimonial: son intervenciones planas sin intención aparente
en el que la presentadora les formula una serie de preguntas a través de las
cuales expresan su punto de vista u opinión sobre lo sucedido. Es un tipo
de actuación repetida en mucha menor medida que las dos anteriores, más
cargadas de dramatismo y emoción.
GRÁFICO 3. TIPOS DE DECLARACIONES DE LOS MENORES

FUENTE: Elaboración propia

Por regla general, los niños no suelen permanecer todo el tiempo en plató,
entran tras la exposición del problema y en algunas ocasiones, abandonan el
escenario antes de la resolución final. Además, son intervenciones breves y dirigidas por la presentadora, aunque acompañadas de lloros, lamentos y sollozos
que cargan de dramatismo la escena. Únicamente se detecta una excepción en
la que una menor ejerce de demandante por lo que está de principio a fin en
plató y aporta un testimonio extenso y elaborado.
Hay que destacar las aclaraciones que la producción del programa vierte
sobre la veracidad del contenido en los créditos finales. A través de una sobreimpresión sobre fondo corporativo advierte que
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La producción de Caso Cerrado no se responsabiliza por los testimonios, los vínculos y las situaciones sucedidas durante el programa. Los
testimonios vertidos en el programa son responsabilidad exclusiva de
los participantes. Para proteger la privacidad de quienes así lo solicitan, algunos casos son dramatizados.

En esencia, pone énfasis en dos variables, por un lado que no se responsabiliza del contenido del propio programa y que se mezclan casos guionizados
con reales, sin aviso previo de cuál es cuál. Eso sí, independientemente nunca
se facilitan los nombres completos de los implicados.
IMAGEN 3. CRÉDITOS FINALES DE CASO CERRADO

FUENTE: Caso Cerrado

El programa no es en directo, varias menciones a fechas y a situaciones concretas ponen en evidencia que la emisión ha sido grabada previamente.
En relación con el tratamiento al menor, la presentadora, en la mayoría de
casos analizados pide permiso a los padres o a los tutores legales para que el
niño pueda entrar en plató, en todos los casos fue concedido. Asimismo, también es frecuente que acceda a antena acompañado de una psicóloga colaboradora habitual del programa, que emite opiniones y consejos dirigidos tanto a
padres como a hijos (necesidad de tratamiento psicológico, cursos, diagnósticos…). La presentadora, la abogada de origen cubano Ana María Polo, ejerce
de jueza y al final del show emite una decisión del caso. No se mantiene neutral, pero a pesar de esta subjetividad, intenta dar una lectura moral de todas
las situaciones descritas, para transmitir pautas correctas de comportamiento
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(denunciar el mal trato, cuidado y atención a los menores, prevención de adicciones, protección de la intimidad en internet, respeto a la naturaleza…) y educar sobre una variedad de temas relacionados con el derecho (custodias,
herencias…). Las actitudes y la imagen dadas en plató y delante de menores
parece que no es la más adecuada pues es característico que durante la emisión,
demandante y demandado se intercambien gritos, insultos y faltas de respeto.

5. Discusión y conclusiones
Telemundo51 programó durante el mes de noviembre de 2013 tres campañas
informativas a favor de la protección del menor ante los medios y la importancia de la educación para conseguir un futuro mejor.
Concretamente dos de las acciones están directamente relacionadas con el
nivel de exposición de los niños frente a la televisión y a las nuevas pantallas,
y ofrecen consejos e información a los padres de cómo controlar y vehiculizar
su uso por parte de sus hijos para que el consumo se dé con mesura y adecuado
a su edad.
Por tanto, parece que la cadena muestra un compromiso con la defensa de la
infancia y concretamente busca concienciar sobre los peligros de una excesiva
exposición como espectadores o usuarios de nuevas tecnologías. No obstante,
su mensaje corporativo, lo que dice, parece no coincidir con los contenidos de
sus emisiones, con lo que hace: el análisis de un mes de programación del programa Caso Cerrado muestra una gran presencia de casos cuyos protagonistas
son menores de edad exhibidos en situaciones y vivencias poco agradables.
Aunque este talk show intenta ofrecer una lectura moral con cada caso y trasladar pautas de comportamiento correctas, la puesta en escena así como el desarrollo y desenlace tienen más peso visual que los juicios de valor de la
presentadora. La dramatización, fuerza y tensión con la que son transmitidas
o representadas las historias hacen que las situaciones conflictivas permanezcan
en la retina del espectador quién no hay que olvidar que escucha con la vista.
Caso Cerrado intenta ser un reflejo de la sociedad latina actual en Estados
Unidos, mostrar los conflictos cotidianos de familias que emigraron en busca
de un futuro mejor. La infancia tiene una alta presencia en las tramas emitidas
lo que puede provocar que el telespectador tome como normal ese papel del
menor en la escala familiar.
En esencia, el programa proyecta un rol desvirtuado del papel que debería
jugar la infancia en los conflictos familiares. En primer lugar sobreexpone a
los niños y en segundo lugar hace que tengan que asistir a escenas, comentarios
y confesiones delicadas. Caso Cerrado provoca que presencie cualquier tipo
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de contenido que desencadene en un daño ya que no goza de la madurez suficiente para filtrar determinadas situaciones planteadas en el programa (divorcios, infidelidades, abusos, padres biológicos…) sean dramatizadas o no.
Por tanto, el derecho a la intimidad y a la protección del menor quedan deslegitimados, se expone sin protección suficiente a la infancia. Las tres campañas publicitarias que Telemundo51 integró en su parrilla diaria durante el mes
de noviembre de 2013 ayudaron a concienciar a los padres sobre la necesidad
de vigilar la relación que los menores mantienen con las pantallas y sobre la
importancia de la educación y el colegio para lograr una sociedad más rica y
completa, sin embargo, en la praxis audiovisual no se respetó ni se tuvo en
cuenta la vulnerabilidad de la infancia.
El programa analizado tiene una alta dosis de telerrealidad, busca ser un espejo de las familias emigrantes a Estados Unidos y que se vean reflejados e
identificados en él. El excesivo dramatismo, la exageración de los roles de víctima y verdugo dan como resultado un producto que banaliza la realidad reflejada. Esa superficialidad puede trasladarse a la sociedad que toma como verdad
el dramatismo de un programa del que se advierte que pudo ser dramatizado.
Por tanto, cabe preguntarse, ¿qué valores transmite a la sociedad este tipo de
ofertas audiovisuales? O mejor dicho, ¿qué imagen proyecta de nosotros mismos? El melodrama telenovelesco parece ha dado el salto y se está empleando
en otros formatos televisivos como el talk show, sobre todo en los medios latinos. No obstante en España ya se observan características de este modelo,
sobre todo en los programas testimoniales y de corazón (Sálvame emitido en
Telecinco). Somos lo que consumimos por lo que es nuestra responsabilidad
exigir contenidos responsables y respetuosos con todo el mundo, que, en definitiva, enriquezca nuestra inteligencia y nuestra condición de persona.

Nota
1. No se han contabilizado en las estadísticas generales tres casos emitidos el miércoles 13 de noviembre y los jueves 7 y 14 de noviembre por estar protagonizados por chicas que recientemente
han cumplido la mayoría de edad. No obstante, el problema debatido es anterior a cumplir los 18
años, por lo que a nivel cualitativo sí que se tienen en cuenta igualmente.
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Resumen

El trabajo recoge un estudio exploratorio sobre las características del sector de los contenidos
audiovisuales en Internet, desde el análisis de los distribuidores de contenido y sus modelos de
negocio. El estudio se delimita al papel que juegan los distribuidores en el sector de los contenidos audiovisuales en Internet y entornos móviles, aunque estos también funcionen como
productores. Se analiza por tanto las características del mercado de los contenidos audiovisuales
en Internet y el papel que juegan los operadores de televisión y otros nuevos distribuidores de
contenidos, así como las estrategias digitales y modelos de negocio.
Palabras clave: modelo de negocio, sector audiovisual, Internet
Abstract

This paper presents an exploratory study on the characteristics of the sector of audiovisual
content on the Internet, from the analysis of the content distributors and their business models.
The study defines the role of distributors in the field of audiovisual content on the Internet and
mobile environments, but these also function as producers. Thus analyzing market characteristics
of audiovisual content on the Internet and the role television operators and other new content
distributors and digital strategies and business models.
Key words: business model, audiovisual sector, Internet.
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1. Introducción
1.1. Definición del objeto de estudio
Ante el surgimiento de nuevos agentes y plataformas de distribución de contenidos audiovisuales en Internet y entornos móviles, parece pertinente comenzar con una delimitación del objeto de estudio. Siguiendo la propuesta de
clasificación de Clares (2009), la oferta de plataformas de video y contenidos
audiovisuales en España se puede dividir en los siguientes grandes grupos:

• IPTV (oferta triple play), por ejemplo, Imagenio, Orange TV, VideoClub
Jazztelia, etc…
• Portales de Internet, como Pixbox, de Terra, VideoClub Cine.com, Filmin,
FilmStar, etc…
• Televisión por Internet: Terra TV (Telefónica)
• Agregadores de contenidos: La Central Digital (SDAE/SGAE)
• Teléfonos móviles: VideoServicios de Movistar, Orange World, etc…
En el artículo se abordan las distintas modalidades de contenidos audiovisuales distribuidos a través de Internet. El videlo on line incluye distintas modalidades de emisión (tanto programación en línea, como bajo demanda) y de
tecnologías o modelos de distribución (streaming, vídeo bajo demanda, etc…).
Una vez delimitado el objeto de estudio, se recogen brevemente los estudios
previos propuestos en el marco teórico. A continuación, se describen las características del mercado on line de lo contenidos audiovisuales y los patrones
de consumo que se observan en la audiencia, para a continuación pasar a analizar las características definitorias de los principales distribuidores de contenidos audiovisuales en Internet, sus modelos de negocios y estrategias de
comercialización.
1.2. Estudios previos y marco teórico
El análisis bibliográfico de la investigación sobre modelos de negocio en el
sector de la comunicación empieza a ser amplío (Díaz-Espina, 2013a; 2013b;
Cea, 2009, 2013; Casero-Ripollés, 2010, 2012; Rojo-Villada, 2006; Campos
Freire, 2008, 2010). Destacamos también los estudios sobre el análisis del entorno competitivo de las empresas de contenidos audiovisuales en Internet (Vinader & Abuín, 2010) y sobre modelos de negocio de los contenidos
audiovisuales (Vinader & Abuín, 2010; Vinader & Abuín, 2013; Bernal, 2009:
55-56). En opinión de Bernal, los modelos de negocio de los contenidos audiovisuales en Internet cuentan con un alto grado de indefinición y, en su origen, se constata las dificultades para implantar fórmulas de pago directo (pay
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per view), aunque al mismo tiempo, el referido autor subraya la necesidad de
tiempo de maduración de este modelo, debido a sus ventajas.
Asimismo, Herrero y Sádaba (2009) analizan los principales agentes de webcasting en España, sus modelos de financiación y la oferta de contenidos. Otros
estudios sobre la distribución de contenidos audiovisuales en Internet centran
su análisis en el lado de la oferta. Varios autores han revisado la programación
televisiva y su distribución a través de la red (López García, 2010; Peregrí,
2010). Destacamos el estudio exploratorio de Vinader & Abuín (2013), en el
que se analizan las estrategias digitales de las web de las televisión en abierto
con cobertura nacional, que emiten a través de la onda terrestre digital (TDT).
En total, analizan el grupo Antena 3 (TV 8, Antena 3 TV, Neox, Nova y Nitro),
el grupo Telecinco (Telecinco, Factoría de Ficción, Siete y Boing), Cuatro,
Grupo RTVE (La 1, La 2, Clan, Teledeporte, Canal 24 horas), LaSexta, Veo
TV (Veo 7 y Marca TV) y Net TV (Intereconomía, Disney Channel, MTV y
La 10). De la investigación, realizada a finales de 2010, se concluye que en
ese momento sólo ocho operadoras ofrecían servicios de distribución en línea
de contenidos procedentes de la televisión tradicional, fundamentalmente bajo
el modelo de televisión a la carta.
Por su parte, Clares (2009) analiza los modelos de negocio de contenidos audiovisuales distribuidos a través de distintas operadores y ventanas (IPTV, portales de internet, TV por internet, redes móviles, etc…). En su estudio,
diferencia entre los modelos económicos gratuitos y los de pago (alquiler digital, subscripción y venta digital). Otros autores centran sus trabajos en alguno
de los modelos de financiación de los contenidos audiovisuales en Internet,
como el crowdfunding (Llorca, 2010; Martínez & Alberich, 2014).
Otros autores han abordado conjuntamente el modelo de negocio de los broadcasters tradicionales y cómo éstos han desarrollado este negocio en Internet.
En el libro Webcasting Worldwide Business Models of an Emerging Global
Medium (2007), coordinado por Ha y Ganahl, se recoge una panorámica sobre
los grandes broadcasters y su desarrollo en internet, mediante un estudio comparativo en Estados Unidos y Europa, tanto de operadores públicos, como de
cadenas privadas.
Algo menos profusa es la investigación de los modelos de negocio en la televisión móvil. Según Vinader (2007), surgen nuevas oportunidades para que
múltiples agentes (operadores móviles, operadores de televisión, proveedores
de contenidos audiovisuales y otros) puedan generar nuevos ingresos en la distribución de contenidos audiovisuales en entornos móviles.
Por último, señalamos que otros autores han analizado el impacto del modelo
de distribución on line para contenidos audiovisuales en la televisión de pago.
Al respecto, Castrillo, Estupiñán & Guardia (2011) analizan el impacto del
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vídeo on line en el modelo de negocios de la industria de televisión de pago en
España.

2. Vectores de cambio en la audiencia de los contenidos audiovisuales
La evolución de los consumos mediáticos muestra que, al mismo tiempo que
hay un efecto de migración hacia los medios digitales, en los contenidos audiovisuales este fenómeno es menos sustitutivo, que acumulativo. Si se observa
el consumo de contenidos audiovisuales en la televisión, Internet y entornos
móviles, según datos del estudio Nielsen Cross Platform Report, en Estados
Unidos (datos y referentes al primer trimestre de 2013) el tiempo dedicado a
contenidos audiovisuales crece en todas las plataformas, al pasar de una media
de 143 horas mensuales en 2010 a 146, en 2013. La televisión sigue siendo el
medio por excelencia, al acaparar la mayor parte de ese tiempo, pero proporcionalmente crece más el consumo de contenidos de vídeo en Internet y, especialmente, en plataformas móviles (tablets y smartphones).
GRÁFICO 1. TIEMPO MEDIO DEDICADO A CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN TELEVISIÓN, INTERNET Y MÓVIL

FUENTE: Nielsen Cross-Platform, 2013

Dentro de los contenidos audiovisuales, no todas los géneros y temáticas despiertan el mismo interés en la audiencia. Según estudios realizados por la empresa Freewheel, agencia de publicidad especializada en vídeo y propiedad de
Comcast, los usuarios de Internet muestran una preferencia por los contenidos
audiovisuales documentales, las series y los deportes; las áreas temáticas con
mayor audiencia también en la televisión.
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Efectivamente, aunque la televisión mantiene su hegemonía para la distribución de contenidos audiovisuales, el crecimiento de otras tecnologías de distribución a través de Internet muestra una tendencia hacia la redistribución de los
tiempos. Un estudio realizado por la consultora Harris Interactive observó el
importante avance de las nuevas plataformas de distribución de vídeo bajo demanda y servicios de streaming. El estudio, realizado también en Estados Unidos, observó que más de un 40% de los usuarios utiliza estas ventanas para el
visionado de contenidos audiovisuales. En el estudio se observó que los más
jóvenes se inclinan por los entornos interactivos, ya que el 70% de los entrevistados utiliza streaming y casi la mitad ven contenidos de vídeo bajo demanda.
Además del crecimiento de nuevas tecnologías de distribución en auge, como
el streaming y el vídeo bajo demanda, otro fenómeno que caracteriza la industria de los contenidos audiovisuales es la evolución hacia la audiencia multipantalla. El consumo simultáneo de medios es una tendencia que se consolida,
especialmente en la combinación de Internet y contenidos audiovisuales.
En España, según el estudio realizado por Mobile Marketing Association, el
46% de los espectadores usa tablets o smarphone mientras ve la televisión. De
este grupo, el 75% afirma realizar alguna tarea relacionada con el programa
que está viendo (Puro Marketing, 2014).
La evolución hacia una audiencia multipantalla explica el desarrollo de estrategias transmedia por parte de las empresas de comunicación (Scolari,
2013). Gran parte de esas estrategias en el sector de los contenidos audiovisuales tienen como eje principal las redes sociales. Es una realidad que determinados programas tienen mayor repercusión en Internet al generar una
audiencia paralela que interactúa buscando información sobre el programa,
participando en foros, etc…. Ante esta realidad, las cadenas fomentan el denominado engagement, que favorece la fidelización del usuario a un contenido
a través de distintas plataformas. Entre las estrategias seguidas por las cadenas
y productores de contenido que persiguen fomentar en la audiencia el seguimiento en la red de determinados programas se pueden destacar:

• La creación de hastags para que la audiencia siga un determinado tema o
programa.

• La puesta en marcha ad hoc de espacios interactivos en sus páginas web
del tipo microbloging.

• Con la oferta de contenidos exclusivos sólo en Internet, como tomas no
vistas, entrevistas con los protagonistas en exclusiva, etc.
• Mediante la comunicación con la audiencia en redes sociales.
• Con aplicaciones interactivas relacionadas con un determinado contenido
o programa, etc….
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Debido a ese incremento del consumo simultáneo de medios, especialmente
en el caso de los contenidos audiovisuales, surge el interés por parte de las empresas de medir el seguimiento de un programa o canal en la red y conocer
más datos sobre su audiencia. Con ese objetivo de medir el impacto en la red
de contenidos audiovisuales surgen sistemas de medición como Nielsen Twitter
TV Ranking. Se trata de una herramienta de Twitter que mide la respuesta de
la audiencia y el nivel de interactividad de contenidos televisivos en la red,
además de ofrecer datos cualitativos sobre los usuarios (perfil, gustos, etc…).
Gracias a esta aplicación se ha observado que los programas de más audiencia
en Estados Unidos son los que han generado un mayor eco en las redes sociales.
TABLA1. LOS PROGRAMAS CON MÁS SEGUIDORES EN TWITTER

FUENTE: Tabla1. Los programas con más seguidores en Twitter

Hasta ahora, el número de tweets o seguidores en las redes sociales de la cadena
o incluso de programas y series es un indicativo de fidelidad de la audiencia y
una forma de conocer la respuesta de la audiencia en la red. Ahora, la posibilidad
de conocer más datos sobre esa audiencia abre un abanico de posibilidades con
fines publicitarios, de marketing y promoción de los contenidos audiovisuales.
Al mismo tiempo, las cadenas de televisión encuentran en la red social un
espacio de promoción. Twitter mantiene acuerdos con las principales cadenas
estadounidenses para que inserten vídeos promocionales de sus programas en
tweets patrocinados. De esta manera, las cadenas de televisión promocionan
sus programas y, por su parte, Twitter, como soporte publicitario, obtiene beneficios por la venta de sus espacios. No hay que olvidar que, además, los vídeos y contenidos audiovisuales generan un mayor tiempo de permanencia de
los usuarios en los sites, por lo que redes sociales como Twitter encuentran que
este tipo de anuncios incrementa su valor como soportes publicitarios.

3. Vectores de cambio en el sector de la distribución de contenidos audiovisuales en internet
Los cambios que aporta el modelo de distribución y consumo de los contenidos audiovisuales, con respecto al modelo tradicional, conllevan también nu-
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merosos cambios en las estrategias empresariales y en el modelo de negocio,
que afectan tanto a la promoción de los contenidos audiovisuales, a la programación, inclusive, a la comercialización y financiación.
Al respecto, señalamos que los principales vectores para analizar los cambios
son: 1) El aumento de las ventanas o plataformas de distribución y del número
de agentes que participan en el sector de los contenidos audiovisuales; 2) la
fragmentación de los consumos por parte de la audiencia; y, consecuentemente,
el surgimiento de nueva estrategias de comercialización, modelos publicitarios
y de financiación.
Efectivamente el entorno competitivo es un aspecto que incide en la definición del modelo de negocio de una empresa. Esto se observa en los distintos
mercados de la comunicación, desde la información, hasta los contenidos de
ocio y entretenimiento. El entorno competitivo en la distribución de contenidos
on line se caracteriza por la aparición de nuevos proveedores de contenido,
tanto profesionales, como amateurs que, debido a las bajas barreras de entrada
para la producción y distribución on line, pasan a ser creadores y productores
de contenidos.
A su vez, la multiplicación de la oferta de agentes creadores y distribuidores
de contenido conlleva una mayor fragmentación de la audiencia y un incremento de la demanda de personalización de los contenidos.
Además, como consecuencia de la multiplicación de soportes, la inversión publicitaria se atomiza. La redistribución de la inversión publicitaria
entre un mayor número de agentes hace que corresponda una menor parte
a los medios tradicionales en Internet, en favor de esos nuevos agentes.
Como señalan Bort (2011: 128-129), “con la multiplataforma se abren nuevas oportunidades de negocio: hay más ventanas y, por tanto, más espacios
que patrocinar, más segmentación y más oportunidades para los anunciantes para invertir en nichos”. Asimismo, la publicidad evoluciona para
adaptarse a la audiencia y desarrolla nuevas estrategias para llegar al usuario.
Como señala Álvarez Monzoncillo, “el consumo del audiovisual en la red
ya supone una transformación sin precedentes, pues afecta a la estructura económica en la que han descansado tradicionalmente las industrias culturales”
(Álvarez, 2011:46).
Entre las numerosas ventajas que aporta la distribución on line para los operadores de contenidos audiovisuales se destaca el aumento del mercado potencial,
al tiempo que una reducción de diferentes costes (distribución, intermediarios,
etc…) y una potencial mejora de la efectividad publicitaria, debido a la fragmentación y al mayor conocimiento de la audiencia.
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4. Modelo de negocio y en las estrategias de comercialización
4.1. La financiación de los contenidos audiovisuales
El desarrollo de Internet ha contribuido al desarrollo de nuevos modelos de
negocio para la explotación de los productos audiovisuales (Ojer & Capapé,
2010; Vinader, & Abuín, 2013). En este sentido, como señalan Vinader &
Abuín (2013)
Internet supone transformaciones determinantes para la cadena de
valor del producto televisivo. No solo permite la reducción significativa
de costes y mejora la comunicación interna y externa de la empresa,
sino que, sobre todo, aumenta la audiencia potencial y los tiempos de
consumo de televisión, habilita la implantación de nuevos modelos de
negocio.

Los cambios tecnológicos conllevan cambios en el modelo de negocio tradicional de los contenidos audiovisuales porque, como subraya Crusafon
(2009: 4), “las estrategias multiplataforma requieren encontrar una nueva manera de financiar la ampliación de ventanas, así como garantizar ingresos procedentes de cada una de ellas, viéndose el modelo actual como poco viable en
un escenario de futuro”.
Se han propuesto diferentes clasificaciones de los modelos de financiación
de los contenidos audiovisuales (Clares, 2014; López, 2011:17). Existe un consenso al respecto según el cual, con independencia de la plataforma de distribución, que añadirá diferenciaciones en el modelo de comercialización, en
función de la tipología de los contenidos, estos pueden ser gratuitos, y por tanto
financiados mediante publicidad, canon o subvenciones; o pueden ser contenidos de pago que, además del pago directo, pueden generar también ingresos
por publicidad Además, surgen variantes como la financiación privada o de
particulares (crowdfunding) o el patrocinio (sponsoring). El surgimiento de
nuevos canales y plataformas replantea las ventajas e inconvenientes de estos
modelos tradicionales de financiación, que en Internet adquieren variantes e
innovadoras posibilidades de desarrollo.
A continuación se propone una descripción de los principales modelos de
negocio de los contenidos digitales (Ametic, 2012:30):
Gran parte de los modelos de comercialización de los contenidos audiovisuales se cimentan en estrategias de financiación gratuitas basadas en la publicidad; mientras que en el caso de nuevos proveedores de contenido, apuestan
por modelos de distribución bajo demanda (VOD) financiados a través de diferentes fórmulas de pago. Asimismo, se exploran estrategias de distribución
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

FUENTE: Ametic, 2012

y promoción, protagonizadas por agentes pure players, es decir, empresas nativas de la red, y que ponen en marcha estrategias no exploradas hasta ahora,
como estrenos simultáneos en varias plataformas de distribución. La estrategias
de promoción también varían, pues tienen como eje la red y especialmente buscan su eco en la red social y el marketing viral. Como señalan Ojer & Capapé
(2012:192) el control de los grandes majors en el negocio de la distribución
cinematográfica empieza a dar síntomas de agotamiento, al entrar nuevos competidores en el negocio.
Youtube es un buen ejemplo de los cambios descritos. Representa un nuevo
modelo de agente distribuidor de contenidos. Dentro del sector de los contenidos audiovisuales compite con los tradicionales distribuidores de contenido.
Ha desarrollado un modelo mixto, financiado por publicidad que incluye modalidades de pago. Además, dada su capacidad para generar audiencia se ha
convertido en uno de los grandes soportes publicitarios, haciéndose con una
parte importante de la tarta publicitaria, que se detrae de la cuota de mercado
de los medios tradicionales en Internet. Además, Youtube, así como otros nuevos agentes, han ido más allá de la adaptación publicitaria a los nuevos entornos digitales y han desarrollado nuevas fórmulas publicitarias, creativas y
capaces de llegar mejor a la audiencia, por ejemplo mediante la creación de
canales con marca (Larrañaga & Ruiz, 2011: 109). Asimismo, también aportan
novedades en la gestión y estrategia publicitaria, mediante la posibilidad de
una planificación publicitaria segmentada por categorías y la generación de in-
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gresos a través del programa para partners, entre otras iniciativas novedosas
(Larrañaga & Ruiz, 2011: 122-124).
Netflix es otro caso de referencia que permite ejemplificar cómo los cambios
en el entorno competitivo de la distribución de contenidos on line están generando nuevos modelos empresariales, con innovadoras estrategias de programación para la oferta de contenidos en múltiples ventanas de explotación.
Netflix es la mayor empresa de vídeos on line; en tamaño, si se compara su
audiencia con las cadenas norteamericanas, es líder en audiencia. Esta compañía, que surge inicialmente como agregadora-distribuidora, también produce
contenidos audiovisuales. Su primera serie, House of Cards, fue lanzada con
un nuevo modelo de comercialización, que incluía su promoción y primera
distribución a través de Internet, con un modelo de pago por visión que rompía
con la tradicional periodificación de los capítulos de una serie, ya que el usuario
podía ver la serie completa. Además, el mayor portal de video on line incluye
potentes algoritmos de personalización, lo que le permite un servicio de sugerencias para cada usuario de acuerdo a sus gustos. Su clave del éxito es que el
usuario elige lo que quiere ver y cuándo lo quiere ver, además de que puede
hacerlo en distintas plataformas.
A continuación, se describen los aspectos más relevantes que caracterizan el
modelo distribución de estas nuevas empresas de distribución de contenidos
audiovisuales on line. Estas características a las que nos referiremos a continuación se observan en Netflix, Youtube y Hulu, los portales con mayor audiencia y número de suscriptores, pero también en otras muchas como Vudu,
Amazon Instant, iTunes, Redbox, etc.
4.2. Agregación y desagregación: la suscripción y el vídeo bajo demanda
El tipo de contenido audiovisual y su modelo de comercialización son aspectos que van de la mano, tal y como muestra que determinados tipos de contenidos audiovisuales obtengan un mejor rendimiento según el modelo de
comercialización. La literatura académica ofrece argumentos teóricos y evidencias empíricas de los distintos escenarios y combinaciones posibles que
ofrece internet para el empaquetamiento y la desagregación de productos en
unidades menores (por ejemplo, una serie completa o la venta por capítulos).
No todas las fórmulas de comercialización resultan igualmente interesantes
para los productores y distribuidores, ni tampoco el usuario percibe el mismo
valor en ellas. Si tomamos como ejemplo la serie House of Cards, el modelo
de comercialización (que incluía la venta tanto de capítulos sueltos, como de
la serie completa el mismo día de su estreno on line) aporta un valor añadido
al producto, pues ese modelo de comercialización tiene en sí mismo un valor
para determinados usuarios que pueden decidir qué capítulos quieren ver.
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Distintos aspectos condicionan la conveniencia de los modelos de agregación
y desagregación de los productos on line. Entre estos aspectos cabe subrayar
el coste de producción que tenga el contenido y el valor de ese contenido que
perciba la audiencia. La comercialización, bien en unidades o en paquetes,
obliga a establecer una diferenciación de precios en la que se repercute la reducción de costes de la distribución on line.
Pero no todas las fórmulas son igualmente interesantes para el usuario, ni
rentables para las empresas. Los análisis teóricos sobre el funcionamiento de
la agregación y desagregación de bienes y servicios en el contexto de la digitalización afirman que, cuando los costes marginales de la distribución son insignificantes, el modelo dominante es la desagregación. En diferentes estudios
se constata que el mejor resultado lo obtienen los modelos que incluyen las
distintas modalidades de comercialización, aunando la desagregación de la
venta individual de contenidos y la agregación, a través de las suscripciones o
paquetes. (Hamilton, 2004; Bakos y Brynjolfsson, 1999).
En Internet aumentan las ventanas de distribución y las modalidades de comercialización. Si pensamos en la televisión, una cadena es el resultado de una
agregación de programas. A su vez, una plataforma aglutina distintas cadenas.
Esa misma estructura se reproduce en la red y en entornos de movilidad. Si tomamos como ejemplo un canal de pago, como Canal Plus, el modelo de suscripción (tarifa plana) se complementa con el pago por visión para
determinadas películas y programas (premium). Este esquema se reproduce en
Internet y entornos de movilidad a través de su plataforma Yomvi. El modelo
tradicional se reproduce, aunque con ligeras variantes, pues introduce el vídeo
bajo demanda. Su modelo es multipantalla, pues el usuario puede acceder a
través de distintas plataformas (televisión, ordenador, consola de videojuegos,
tablet y smartphone). Por otra parte, si tomamos como modelo una televisión
generalista en abierto, como AtresMedia, observamos cómo traslada en la red
su modelo de comercialización, sin cambios en el modelo de financiación de
los contenidos, aunque si incorpora nuevas estrategias de programación y promoción de los contenidos.
Tanto en televisiones de pago como en abierto los broadcasters trasladan su
modelo de negocio sin variantes en la estructura de financiación y con escasas
innovaciones en el modelo de programación, promoción…. Es decir, la televisión en abierto, mantiene este modelo y potencia su programación, financiada
con publicidad, mediante el visionado en diferido. Por su parte, la televisión
de pago, también reproduce con fidelidad en Internet su modelo de comercialización y dentro de su paquete de suscripción, ofrece el acceso on line a sus
canales. Recientemente, la plataforma on line de Canal Plus, esto es, Yomvi,
ha lanzado una oferta de suscripción solo para suscriptores on line. Sin em-
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bargo, sigue siendo un canal de suscripción, aunque a precio más reducido,
que sólo ofrece el pago por visión para contenidos premium a sus suscriptores.
Es decir, al menos por el momento, no apuestan por un modelo de desagregación en el que cualquier usuario pueda comprar (pago por visión) determinado
contenido audiovisual (película, serie, documental, etc…).
Como competidores directos de los tradicionales broadcaster, surgen nuevos
agregadores-distribuidores de contenidos audiovisuales, como Hulu o Netflix,
con modelos de comercialización mucho más flexibles al incorporar las distintas modalidades. Son estos nuevos agentes pure players los que han introducido cambios sustanciales en el modelo tradicional al desarrollar estrategias
innovadoras de comercialización y de promoción. En estos nuevos modelos
de comercialización on line de contenidos audiovisuales, el usuario puede elegir entre la suscripción o el pago por producto, haciendo un mayor uso de las
posibilidades de agregación y desagregación que ofrece la digitalización y las
nuevas tecnologías, con respecto al modelo tradicional. Las posibilidades de
empaquetamiento de la oferta se enriquecen, al tiempo que el consumo pasa a
ser más personalizable, gracias a las herramientas de seguimiento que, en función del historial, las preferencias y los hábitos de visionado de los usuarios,
van realizando nuevas recomendaciones.
4.3. Participación de la audiencia
El fenómeno de la participación de la audiencia en los contenidos está cambiando las reglas de funcionamiento de la industria de la comunicación. Tal y
como ocurrió con los medios impresos, los usuarios toman parte en la producción de contenidos de distintas maneras ( enviando fotografías, convirtiéndose
en testigos de noticias o comentando noticias). También la audiencia ha adoptado ese papel en los contenidos audiovisuales. Y si inicialmente Youtube fue
el gran distribuidor de contenidos generados por usuarios y amateurs, a éste le
sigue un sinfín de portales y redes sociales, que potencian la viralidad de los
contenidos de sus usuarios y el eco en la web social.
La participación de la audiencia en los contenidos audiovisuales ha traspasado las fronteras de Internet y se ha colado tanto en las grandes cadenas generalistas, como en las temáticas. Ya no son sólo vídeos mandados por los
telespectadores, sino que estas mismas personas anónimas pasan a ser coautores del programa. Este es el caso en España de W!tness, programa dirigido por
Jon Sistiaga para Canal Plus, en el que jóvenes amateurs envían sus crónicas
y reportajes. Este programa sigue la estela de otros de éxito como Proper Messy
de la cadena británica BBC2.
Junto con el fenómeno amateur, la telerealidad ocupa un lugar importante en
los contenidos on line. Escapa nuestro objetivo ahondar en este fenómeno, pero
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sólo señalar la importancia de plataformas del tipo Vine de Twitter, los vídeos
de Instagram o Amazon Instant Video, entre otros muchos, por el potencial publicitario de estos soportes y espacios.

5. Conclusiones
El modelo de la distribución de contenidos audiovisuales está cambiando
con Internet y, por extensión, en los entornos móviles. El entorno competitivo
está modificando la tradicional cadena vertical, controlada por los grandes majors. En la fase de la distribución han aparecido nuevos competidores de vídeo
on line (del tipo Youtube, Hulu, Netflix….) que, con un modelo fuertemente
basado en la agregación de contenidos y el consumo bajo demanda, están ofreciendo modelos de comercialización más flexibles, que incluyen la suscripción
y el pago por visión, en algunos casos conjuntamente también con publicidad.
Asimismo, proponen modelos de comercialización novedosos (como el estreno
on line) y de promoción, especialmente en el uso de las redes sociales.
Además de la flexibilidad de los modelos de comercialización, los portales
de vídeo on line ofrecen otros aspectos de gran valor para la audiencia, como
el consumo multipantalla y la experiencia de personalización. En definitiva,
el usuario decide lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver y en qué pantalla.
Además, los sistemas de recomendación, basados en algoritmos de analítica
web, le sugieren de acuerdo a sus gustos y preferencias, otros contenidos audiovisuales que pueden ser de su interés.
Por último señalamos el papel que pueden jugar en un futuro estos nuevos
distribuidores de contenidos, en dos sentidos: en primer lugar, alguna de estas
compañías de vídeo on line, como el caso de Netflix, han dado el salto a la producción, convirtiéndose también en proveedoras de contenido de la industria;
en segundo lugar, los portales de vídeo on line están estableciendo sinergias con
las mayores cadenas estadounidenses, como NBC, ABC, Fox, al distribuir sus
programas y series de éxito en sus portales. Por el momento, algunas compañías
como News Corporation, NCB Universal y Walt Disney Company han decidido
no quedarse atrás y forman parte del accionariado de Hulu.
Todo ello abre numerosos interrogantes sobre el modelo tradicional de distribución de contenidos audiovisuales y su transposición a Internet y entornos
móviles, especialmente a la luz de la problemática que el modelo de agregación
genera en los medios impresos. Serán necesarios estudios futuros que evalúen
cómo afecta el modelo de distribución on line en los contenidos digitales, tanto
a los distribuidores, como a los productores.
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musical: nuevas tendencias de videoclip
musical y videoclip musical interactivo
Online video content for music industry:
new trends of music video
and interactive music video
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Resumen

Las nuevas condiciones de integración audiovisual del negocio musical amplían el abanico
de posibilidades de su promoción y distribución. Sus estrategias pasan por una apuesta por integrar al receptor en ellas, aprovechando las innovaciones tecnológicas que posibilitan precisamente estas sinergias. En la actualidad el videoclip musical, prototipo de la creación audiovisual
digital, se está adaptando a las lógicas de producción transmedia y las narrativas que aprovechan
las redes sociales o la interactividad a través de en un proceso de convergencia audiovisual aún
en definición. El texto trata de exponer las bases de la integración de este formato en el universo
digital explorando las nociones de videoclip interactivo, su hibridación con el discurso documental y otra serie de tendencias.
Palabras clave: Videoclip musical, vídeo online, convergencia audiovisaul, videoclip interactivo.
Abstract

The new conditions of audiovisual integration in the music business expand the range of possibilities of promotion and distribution. Their strategies undergo a commitment to integrate the
receptor on them, taking advantage of technological innovations that allow precisely these synergies. Today the music video, prototype of digital audiovisual creation, is adapting to the logic
of production and transmedia narratives that take advantage of social networks and interactivity
through a changing process of convergence. This paper seeks to explain the basis of the integration of this format in the digital universe exploring notions of interactive video, hybridization
with the documentary discourse and a number of trends.
Keywords: music video, online video, audiovisual convergence, interactive music video.
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1. La explosión del video online como convergencia audiovisual
Amplios sectores de la población se han apropiado de los medios y de la tecnología digitales; el usuario o consumidor de contenidos centraliza la atención
por la novedad en que ha asumido roles de producción y creación. La hibridación de las funciones de autoría (realización/producción) y recepción caracteriza muchas de las propuestas innovadoras de creación audiovisual en el
presente. Como ha descrito Nicolás Bourriaud (2007), se ha producido un cambio de paradigma desde una estética situacionista a una estética relacional,
donde los ciudadanos se vuelven creadores y productores al tener la capacidad
para modificar y recrear textos gracias a un acceso flexible a la tecnología.
La interacción con un entorno multipantalla se encuentra en la base de un
nuevo tipo de ciudadanía y recepción, que participa activamente en la creación
de contenidos. La comunicación a través de dispositivos móviles facilita la conectividad digital y supone un nueva experiencia de vida y recepción, marcadas
por la ubicuidad y la libertad de interacción.
En este contexto, el vídeo online comienza a convertirse en una especie de
contenido transversal que se emplea como soporte de publicitación de cualquier
otro contenido (música, información, redes sociales…). Son varias las razones
para esta fagocitación del video por todos los canales audiovisuales: por un
lado, es el contenido multimedia por excelencia, mix de todas las materias audiovisuales (habla, música, ruidos, banda icónica, textos inscritos); por otro,
el descenso de los costes de su producción y las nuevas posibilidades para su
distribución, marcada por la facilidad en la transformación de su formato digital
(democratización de sistemas económicos de registro de audio y vídeo, economía de software de edición, convertidores de códecs…). Debido a ello, resulta inoperante definir ya el contenido por el medio ligado a una tecnología o
por un determinado modo de consumo, pues aquel se encuentra ya disponible
en todos ellos.
La imagen y la cultura popular han estado relacionadas durante toda su historia: desde la imaginería pop en cartelería, hasta el cine musical de los años
40 y 50, pasando por el diseño de discos y merchandising referente a grupos o
subculturas, definidos por un look visual. Como dice Simon Frith, cuando
habla de la “carencia visual” de la música popular, la industria musical ha buscado fórmulas de reconducir esta necesidad, más allá de sus sensaciones sonoras, y ha sabido vincularlas a la vertiente económica y empresarial de la
música y gestionarlas en modos de distribución y fruición de sus productos.
En muchos casos esto se ha llevado a cabo con su vínculo con la tecnología:
la música se ha adaptado a los medios y sus particularidades, y ha consolidado
ciertos formatos audiovisuales, basados en la interacción musicovisual, entre
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ellos el videoclip. La televisión fue desde sus inicios uno de los medios por el
que se vendió y formó la visualidad de la música popular a nivel masivo, con
fórmulas como los programas de música en directo, las series y el cine por televisión y, por último, con la creación de este formato específico, el video musical.
The most significant hybridisation brough about by music video is the breakdown between programme and ad. In origin and, from the point of view of the
music industry, in function, music videos are an advertising vehicle, promoting
the sale of records… In form, too, music video shave much in common with
the more sophisticated ads, and there has been a rapid crossover between the
two (Wollen, 1986, p. 168).
Siguiendo con la tradición de placer que rodea a la música popular contemporánea desde su surgimiento en los años cincuenta y sesenta, el videoclip retomó estos aspectos emocionales a través de un discurso ecléctico basado en
las conquistas del lenguaje audiovisual del cine experimental y el video de creación aplicados a un objetivo publicitario. La industria musical aprovechó esta
posibilidad para potenciar la personalidad de sus artistas, algunos de los cuales
(David Bowie, Madonna o Michael Jackson) tomaron conciencia pronto de la
necesidad de componer canales de implicación a través de mensajes audiovisuales. Después de esto, momentos de hibridación cultural como los actuales
no hacen más que acentuar la capacidad y tendencia de materias expresivas
como la música y la imagen por interconectarse y aumentar su interdependencia, lo que se demuestra teniendo en cuenta que la mayoría de textos musicales
no se consumen aislados sino insertos en constructos comunicacionales multimedia (vídeos, clips, banda sonora de películas de ficción, documentales…).
Como explica desde hace unos años Nicholas Cook (2000), la tendencia hacia
un multimedia musical recoge una necesidad por la interacción dinámica de
medios de comunicación y generación de significado en la música, lo que ha
sido impulsado con celeridad por las posibilidades de distribución y de personalización que ofrece internet.
Efectivamente, la música fue una de las primeras en verse afectadas por la
digitalización de los contenidos y ello en todas sus fases de creación/distribución y consumo. La piratería y el descenso en la percepción del valor del producto musical por sus consumidores fueron las primeras y principales
consecuencias. A la proliferación de video online en la web sobre 2005, año
de nacimiento de Youtube, le siguió cierto “giro hacia el vídeo” en la industria
musical a partir de 2008 (Van Dijck, 2009).
The explosion of video content on the web (2005-) has unleashed a new
medium universo… What is important, however, is that this new universe was
not simply a scaled up versión of 20th century media culture. Instead, we

347

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 348

Contenido de video online para la industria musical
moved from media to social media. Accordingly, we can also say that we are
graduated from 20th century video/film to early 20th century social video
(Manovich, 2008, p. 33).
Como explica Fabian Holt (2011), se está produciendo una integración del
contenido de vídeo en el negocio musical, lo que describe como un fenómeno
en el que la música es está convirtiendo en visual. Tanto es así que define tres
manifestaciones explícitas donde se prima la experiencia de usuario respecto
al contenido vídeo relacionado con la música: el concierto online (online concert experience), el evento concierto extraordinario (extraordinary concert
event) y el videoblog. Algunos teóricos perciben en esta integración de contenidos visuales respecto a los musicales una necesidad creciente por agregar
valor y enriquecer la experiencia del usuario de la música. Se exploran así
nuevas fórmulas y herramientas de comunicación con el fan y se experimenta
con estrategias para gestionar la personalidad pública visual de cantantes y
bandas.
De alguna manera estos fenómenos difuminan los límites entre los medios o
materiales de expresión audiovisuales, suponen la consolidación de una tendencia de convergencia entre los medios y confirman la necesidad de tomar
en serio nociones como el crossmedia y el transmedia. Pero existen otros fenómenos que comienzan a percibirse en la apertura de la industria musical en
su convergencia con las tecnologías de la comunicación (Woomedia, 2014).
En primer lugar, se encuentra el hecho de que la música está dejando de almacenarse en forma de archivo digital, siendo sustituido por la importancia del
acceso: en este caso las webs de streaming multiplataforma. En segundo lugar,
se consolida el surgimiento de dispositivos en torno a esta idea del acceso,
como los códigos de descarga, las pulseras-chip (con tecnología RFID (Radio
Frequency Identification, para festivales y eventos musicales al aire libre), así
como las aplicaciones con juegos musicales o apps de Elearning, para simular
o aprender cualquier tipo de instrumento. En tercer lugar, habría que destacar
cómo la integración de las tecnologías de streaming, geolocalización y eCommerce permite ofrecer oportunidades para encontrar conciertos cercanos al
usuario y opciones para comprar online la entrada. Por último, las redes sociales tanto generalistas como especializadas en música –como Soundcloud- dominan el negocio de la publicación de contenido de usuario y permiten
aprovechar esta necesidad creciente por parte del artista y las empresas asociadas: identificación de potenciales compradores de un disco o trabajo musical
a través del análisis de gustos de los usuarios, premiación de la fidelidad de
los fans con códigos de descarga y demás… Por último, la conversación virtual
y las entrevistas via Twitter terminan por introducir otro paso en la personalización de la experiencia del usuario.
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Estas nuevas condiciones suponen un nuevo contexto para el empleo del material de video en los medios digitales y en el universo visual contemporáneo,
tanto que podría hablarse de una especie de estilo intermedial internacional.
Impulsado por las tecnologías digitales y los cambios socioeconómicos se
puede comenzar a ver una nueva estética para el video en relación a la música,
que tiene que ver con estos procesos de integración: al modo del post-cine, los
videos musicales de esta era postmedia, contienen múltiples referencias a todos
los mecanismos de brillantez visual que permiten las tecnologías digitales, insistiendo en los valores gráficos y la importancia de la multicomposición de la
imagen al servicio de la intensidad emocional.
El video musical ha cambiado por su presencia online y con su propuesta de
remediación de contenido en muchas facetas, consiguiendo la doble función
de visualizar la música y musicalizar la visión (Korsgaard, 2013). El videoclip
está adaptándose tan certeramente a las nuevas narrativas digitales e interactivas, que puede hablarse de una nueva era de la narrativa en el clip, aunque este
no se ha definido completamente, pues su discurso propuesto se encuentra más
centrado en la sugerencia, la descripción o formas no estrictamente narrativas
como la mise en abime o el relato sin clausura.
Por otro lado, puede localizarse en él una especie de prototipo de la creación
audiovisual digital, junto al trailer y spot publicitario: formatos breves con un
lenguaje condensador abierto a las interacciones entre medios (imagen/música).
El formato clip se abre a manifestaciones y tendencias que dominan el audiovisual contemporáneo. Como en las “películas concierto”, que define Laurent
Jullier, existe una apuesta por la sensorialidad y la experiencia en su toma del
espacio del espectador gracias a las posibilidades de la tecnología digital y las
fórmulas de hibridación con otras prácticas audiovisuales (videoproyecciones,
videomapping, cine de exposición).

2. El videoclip en la red
Internet ha modificado la manera de entender el género del videoclip tras su
etapa televisiva, en lo que podría llamarse un proceso de emancipación como
formato que ha pasado desde la fase de Internet como gran contenedor de vídeos
(hasta entonces dispersos y con pocas posibilidades de ser recuperados tras su
limitada vida útil marcada por su objetivo promocional hasta la llegada del consumidor como protagonista y la definitiva personalización de contenidos y experiencias que ofrece el videoclip interactivo o su uso en proyectos transmedia.
En una primera etapa, Youtube, Vimeo, Blip y otras sites específicas actuaron
como espacios contenedores y de archivo de este formato, evitando su cierta
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tendencia a la dispersión: la red se convirtió en una gran base de datos para
unos textos habitualmente olvidados después de la campaña o lanzamiento del
single. En una segunda etapa, Internet ha modificado las perspectivas de creación de contenidos audiovisuales, dando paso a la posibilidad de estrategias
creativas colectivistas y de apropiación aplicadas, en este caso, al videoclip a
través del fan vídeo. En ellos, los fans no están tan interesados en seguir la narrativa o propuesta visual del director/músico/grupo sino en adaptarla a sus
propios universos y comunidades afectivas.
2.1. El fan video o UMV (videoclip de usuario).
Son múltiples los ejemplos de videoclips musicales en la red que ilustran
esta creciente capacidad de las audiencias para modificar y apropiarse de textos
audiovisuales anteriores. El ship vid, el UMV (user music video), el Anime
Music video (AMV) son tendencias de creación y edición de videos musicales
atendiendo a diferenciales motivos y propósitos comunicativos. La pertenencia
a subculturas musicales, comunidades de fans o colectivos de activismo social
ha potenciado esta intensa apropiación de textos anteriores y su modificación
constante a través de los llamados videos musicales no oficiales. El fenómeno
fandom ha ocasionado la aparición de gran diversidad de subgéneros como el
AMV (anime music videos) y los UMV (user´s music video), basados en la
cultura del remix y el mash-up. El fan video resulta el mejor ejemplo de cómo
los fans se adueñan de internet como medio de expresión, de cómo obtienen
conocimientos técnicos, considerados especializados y de cómo adaptan tecnologías existentes y habilidades para promover comunidades de fans (Karpovich, 2006).
El caso del video literal o shred supone una apropiación interesante de los
textos en tanto transvierten la lógica de producción de la mayoría de los clips:
en ellos, normalmente la banda imagen no se modifica y a través del cambio
en la letra, los fans realizan una reinterpretación de la canción, que suele implicar propósitos de parodia, apropiación y otros rasgos lúdicos (Gené, 2009).
Es conocido el caso del shred de Take on me del grupo noruego A-ha, primera
creación de Dustin McLean, conocido en la red como el director Dusto McNeato donde describe cómo se le ocurrió realizar este tipo de bromas. No surprises
de Radiohead cuenta con una versión que aprovecha la extraña situación presentada por el vídeo y el protagonismo absoluto de su lacónico líder a través
de un primer plano estático. Como dice McLean:
Uno de los guionistas del canal (Current TV), comenzó a reproducir graciosos vídeos musicales de los 80 en Youtube y todos comenzamos a comentar lo
ridículos que eran. Podíamos ponernos a cantar mientras escuchábamos y veíamos los vídeos burlándonos de ellos. Entonces alguien sugirió que sería una

350

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 351

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
buena idea grabar una canción entera remplazando la línea vocal y después
colgarlo en Youtube. Yo sólo fui el que se puso a escribir algunos de ellos; grabando, editando y subiendo el primero. Más tarde, cuando se convirtió en un
gran éxito hice varios más (Cohen, 2011).
Por otro lado se encuentran gran cantidad de mini formatos procedentes de
la extraordinaria apertura de los textos de vídeo a una reedición continua y sin
fin, lo que los convierte en infinitamente maleables bajo la única limitación de
la creatividad del usuario. Así se encuentran técnicas como las lyrics spams,
donde se reinventa la canción1. En el In BB2.0 se permite al usuario elegir de
entre ventanas diferentes en las que cada una corresponde a un instrumento
musical. Darren Salomon ha creado una plataforma, Inflat2, donde se insta a
usuarios a participar con sus propias creaciones, incluyendo instrucciones para
hacerlo. Otras ellas son las phonetic translations, el lip-dub o el video literal…
Todas ellas escapan a la lógica empresarial y se posicionan dentro del universo
del usuario, como videos musicales remixables. Existen otras prácticas más ligadas al performance y los movimientos sociales en la red, como los lipdubs,
ejemplo de aprovechamiento creativo y en colectividad de una característica
básica de los videoclips de tipo performance, el playback:
La audiencia de Internet reconoce la calidad de este tipo de expresiones artísticas. Se precisan una serie de condiciones como la adecuada duración del
vídeo, una canción conocida de ritmo contagioso, una buena definición de la
imagen, una producción de calidad (con recursos técnicos, trabajo entusiasta
de los participantes, conveniente iluminación y fotografía, etc.). Además de
todo ello, la presencia de otros elementos informativos como la subtitulación
multilingüe, los créditos al final, las estadísticas “on line” y el making of son
igualmente recomendables. (Ramírez de la Piscina, 2013)
Por otro lado, crecen los sites que implican al usuario en la manipulación de
materiales fuente como Yooouuutuuube.com, donde con la dirección de un
video de youtube se escoge cómo interactuar con el vídeo (con cámara propia
o a través de un efecto). En clickthrough.com se proporciona la oportunidad
de comprar los instrumentos con los que los músicos han tocado en la canción
de los vídeos que se presentan y acceder al merchandising del grupo.
2.2. El videoclip en el universo transmedia
La música popular contemporánea siempre ha establecido ciertas técnicas
de uso de la imagen (estática o de movimiento) para implicar al fan y aumentar
las ventas. El videoclip se encuentra dentro de la estudiada carencia visual de
la música, su necesidad de creación de sentido en torno a las canciones, los
músicos y todo el entramado de la star y su mitología. Sin embargo, las nuevas
condiciones de integración de la música amplían el abanico de posibilidades
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para los músicos. Plataformas como Facebook, Myspace o Twitter se emplean
para presentar a músicos como marcas multimedia, con la ventaja de que los
usuarios pueden compartir experiencias respecto a músicos como Bjork, Ok
Go, Lady Gaga, plenamente concienzados de lo que significa para ellos el esfuerzo en una integración completa de plataformas para la venta de su “imagen
de marca”. Seguramente, en este sentido, sólo estemos en los primeros pasos
de desarrollos futuros en torno a este espacio de música transmedia.
Desde la industria de la música quizás aún no se ha explotado convenientemente la capacidad transmedia de los videoclips. La razón de esta desatención
generalizada puede localizarse, probablemente, en la crisis de la industria musical, que no se otorga tiempo ni recursos para investigar sobre sus posibilidades. De hecho algunas de las propuestas de uso de nuevas tecnologías
(digitales, de geolocalización…) y de redes sociales han sido llevadas a cabo
bien por grupos consolidados en la élite de la vanguardia de la música popular
(U2, Radiohead, Bjork), bien por escasos directores comprometidos con la experimentación como Chris Milk (véase Sedeño 2012).
Un ejemplo interesante de narrativa expandida resulta la serie de videoclips
Let England Shake Video Project del disco Let England Shake de Polly Jean
Harvey (PJ Harvey). Son doce vídeos que aparecieron individualmente en un
intervalo de meses, dirigidos por el artista visual irlandés Seamus Murphy, que
constituyen uno de los mejores intentos de ampliar la temática y mensaje del
disco (Pons, 2012). Proyectos similares no han sido habituales en la historia
del pop, pudiendo referenciarse sólo algunos casos como los de Sonic Youth
con su VHS de vídeos de las canciones de Goo, que no guardaban, sin embargo,
ninguna unidad creativa o temática, o el del DVD Rings Around The World
(2001) de Super Furry Animals. La aportación del caso de PJ Harvey/Murpht
magnifica las posibilidades de concepción conjunta de proyectos musicales y
visuales. En primer lugar, las piezas–vídeo han sido planteadas de forma coherente y se han liberado organizadamente en diferentes plataformas con un
objetivo específico de apoyar el discurso del disco, una denuncia de la pasividad inglesa ante conflictos armados como el de Agfanistan, que la cantante investigó en particular durante la etapa de creación de este disco. La coherencia
visual se concreta en la elección de Gran Bretaña y sus paisajes y gente como
fondo sobre el que los vídeos resultan variaciones cada cual más elegante. El
HD proporciona a las imágenes de interiores sombrías y exteriores nublados
una unidad interesante, junto a material fotográfico de Murphy (célebre fotógrafo) y grabaciones caseras de la artista. Por otro lado, un análisis somero de
los clips indica que las decisiones de realización suponen otro elemento cohesivo: los planos secuencias, de cámara fija, medios o enteros aportan un cierto
toque documental, acorde con la especialidad de fotografía bélica de su autor,
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Murphy. En el caso del grupo español Love of Lesbian se han decantado por
la generación de una historia transvideo: sin optar por un formato completamente narrativo, la sucesión de postales emotivas (dirigidas por Marta Puig)
de las diferentes fases de la relación amorosa de una joven pareja sirve de hilo
conductor para la creación de una forma de narrativa minimalista, en la que
sólo se mantienen personajes y vestuario, mientras se modifican temporalidades y escenografías.
Pero hay un segundo tipo de capacidad del videoclip para el transmedia:
cuando se encuentra ubicado como un canal más dentro del storybuilding. La
generación de microhistorias intersticiales ha sido subrayada por Carlos Scolari
(2009) como una estrategia lógica a la cultura snack de alta fragmentación de
la atención, donde únicamente formatos breves pueden atraer el interés de amplias capas de la audiencia. Las microhistorias tratan de enriquecer el mundo
diegético expandiendo la historia durante los períodos o temporadas en que los
textos fuente o principales se encuentra inactivos. Clips online, videojuegos,
videoclips o mobisodes son algunos de estos formatos. Varios proyectos literarios apuestan por el clip bajo esta fórmula. Level 26, de Anthony E. Zuiker3,
una novela de temática criminal, debe ser seguida por sus lectores a través de
ciberpuentes, clips descargables en determinados momentos de la trama. En el
caso de Survivors, Amanda Havard usa amigos, músicos y otros creadores del
área de Nashville para generar una banda sonora y videos musicales como Breaking (feat. Jess Moskaluke4), Pretty girl, Who you are o Play nice, que se integran en la estrategia a través de una plataforma denominada Immersedition5,
que pretende presentar una nueva experiencia de lectura a través de dispositivos
como kindle o tablets y permite al lector llegar a contenidos adicionales mediante bookmarks (como conexión a los servicios de Google maps, elecciones
sobre la trama narrativa y acceso a contenidos de vídeo) que enriquecen la
práctica. Sparrow Hall es el creador de la “historia inmersiva” Two blue wolves,
formado por varios libros digitales en los que, dependiendo de la versión de
bajada de la historia, se incluyen videos musicales que se liberan mediante códigos o contraseñas.
2.3. Videoclip interactivo
El videoclip interactivo resulta una reacción necesaria a los UMV y las prácticas fandom, llegada desde la industria audiovisual en su intento por generar
videoclips oficiales que atraigan el interés de las audiencias y compitan con la
viralidad de aquellos.
Son múltiples los experimentos en aplicación de las técnicas de diseño web,
las redes sociales y el software de geolocalización, en los que puede comprobarse cómo la producción profesional de clips se mantiene como mayor
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núcleo de experimentación con las técnicas audiovisuales más innovadoras.
La tecnología WebGL, por ejemplo, es la base del clip Lights de Ellie Golding. Se trata de una API para javascript (una especificación estándar que
está siendo desarrollada para mostrar gráficos en 3D en navegadores Web y
que Google ha introducido en su servicio de mapas) pues mejora la visualización en 3D en edificios y hace más suaves las transiciones entre los lugares
geográficos que va mostrar la web. The Wilderness Downtown resulta el
ejemplo más exitoso, para la canción We used to wait (para Arcade Fire),
donde el esfuerzo creativo ha surgido de la colaboración entre Google Creative Lab y Chris Milk6.
Los videoclips web-based aprovechan las posibilidades que permiten la creación de una página web desde las que se despliega un “lugar” para implementar el vídeo. En We dance to the beat de la cantante sueca Robyn, el usuario
puede elegir el montaje final del clip desde un acerbo de multitud de pantallas,
con una interfaz similar a la del software para djs y vjs. The Johnny Cash Project7 se despliega desde una página web basada en una línea de tiempo donde
se puede modificar o crear cada uno de los frames propuestos para que formen
parte del vídeo. Estos proyectos se acercan a lo que se ha dado en llamar cine
de base de datos, donde se invita a los participantes a realizar el mayor número
de versiones, como en el caso de numerosos ejemplos de cine colectivo o colaborativo en la red, donde se libera material de Creative Commons y/o se impulsa a subir nuevo material en torno a un concepto o con unas directrices,
como en el famoso proyecto artístico Man with a movie camera: the global remake de Perry Bard, donde se recrean colaborativamente fragmentos o secuencias de la conocida película de Dziga Vertov (El hombre de la cámara, 1929).
Estas manifestaciones de creación y liberación de vídeo online representan posibilidades propias del “ecosistema de posproducción” descrito por autores
como Bourriaud (2004) o de una fase del autor donde prima una función de
selección de textos culturales: el nuevo receptor realizaría una adaptación de
las capacidades de las figuras de programador o curador/comisario insertando
su obra en una red de signos y significados. October de Broken Bells8 fue idea
de Brian Burton (más conocido como Danger Mouse), junto al desarrollador
de flash Richard Lehmann y al ilustrador Matthew Hollister. Consiste en una
web donde se usa el ratón y otros dispositivos de direccionalidad del teclado
para dibujar rutas sobre el espacio de la página, formando códigos y figuras.
The Neverending why9 de Placebo supone una propuesta de interactividad muy
baja que se limita a dirigir el dibujo de un pez/dragón a través del ratón por las
diferentes pantallas y trazar líneas en algunas de ellas: se trata de un painting
en tiempo real, con el mouse como herramienta de interface del usuario con la
canción.
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En segundo lugar, se encuentran los ejemplos que permiten la elección entre
dos opciones en diferentes momentos de la historia. Riot in Paris presentó en
Youtube el primer videoclip de este tipo en agosto de 2010. Unos meses más
tarde, el grupo The Streets lanzó Computers and blues en la misma plataforma,
integrando las anotaciones para dirigir al espectador (Serritt, 2012). La empresa Interlude ha puesto a disposición de las productoras y los músicos una
tecnología para crear historias interactivas que permite al usuario elegir entre
opciones en el montaje del vídeo. Keep your head up de Andy Grammer se
hizo con el Most Award Innovative Music Video en 2011. Met Before de Chairlift deja al usuario la elección en torno a un personaje femenino y su búsqueda
de fenómenos paranormales. Algunos críticos de música y creadores de vídeos
se refieren a ellos como “Choose your own adventure video”, imitando el reclamo de una antigua serie de libros infantiles10. La plataforma Youtube también experimenta en este sentido: su menú Video Manager permite a los
usuarios de la red social vincular fragmentos de vídeo a la manera en que lo
permite software como Flash u otros basados en el lenguaje JavaScript como
Processing.
En cuanto a los machinima, se trata de utilizar el motor de juego de un videojuego para crear narrativas. En el caso de Princess (2005), del grupo Rektor,
existe en la web una versión interactiva que imita el estilo clásico de los videojuegos y permite al espectador ser el protagonista del videoclip: “la historia
de casi 15 años de machinima se ha caracterizado por la innovación imprevista,
la subversión, la piratería, así como otras ideas sobre nuevas narrativas, formas
de producción, espectador, consumo de medios de comunicación y comunidades de fans. En otras palabras, machinima ofrece muchas oportunidades para
tomar posiciones acerca de la promesa y el potencial de los formatos de los
nuevos medios” (Lowood, 2011, pp. 3-4). La imitación de la puesta en escena
e interfaces de videojuegos en otros medios puede considerarse una tendencia
en aumento como estrategia transmedia, que se ha denominado “gamificación”.
La anatomía de la experiencia multiplataforma conlleva disponer ante el usuario recursos para despertar el interés por partes del mundo narrativo creado a
través de “saltos” de unos medios a otros, como ocurre en la experiencia inmersiva de los juegos online, con sus recompensas y su estructura de niveles.
Otro grupo de videoclips interactivos aprovecha el material de las redes sociales para personalizar la narrativa del clip con fotografías y vídeos del usuario
que se conecta a la experiencia. En el caso de White Doves del grupo Young
Empires, MNDR de C.L.U.B. y de Mirror del grupo japonés Sour, la carga del
perfil de Facebook o Twitter o de la Webcams incluye imágenes personalizadas
del usuario en la banda imagen del clip. Forget me not es un experimento sobre
material de archivo donde el espectador puede ir escogiendo mediante clics
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sobre frases de la canción que despliegan lados de un cubo a través de cortinillas. Si se elige la opción central, el videoclip se convierte en performance, con
la participación estelar de Emmanuel Seigner, que interpreta la canción. Just a
Reflektor de Arcade Fire, es un film interactivo dirigido por Vincent Morisset
que permite convertir una proyección virtual en la pantalla del ordenador haciendo que los efectos visuales se controlen moviendo el teléfono o la tableta
a través del espacio físico que lo rodea.
2.4. Hibridaciones con la performance en directo
Otro aspecto donde puede localizarse la creciente importancia del contenido
de vídeo para propuestas musicales es el de la hibridación del formato videoclip
con proyectos de carácter documental, que devuelven a este género a su nacimiento en su relación con la experiencia concierto. Resulta interesante comprobar cómo, si bien el videoclip de tipología performance se ha considerado
como el de menor valor (no se necesitan demasiados medios, tienen una puesta
en escena poco elaborada, basada en la actuación musical en directo o su simulación), en la época de las redes sociales y en un contexto de crisis, especialmente para el sector empresarial musical, el videoclip se reinventa con
ciertos formatos low-cost. Vincent Moon es un realizador de videoclips, cortometrajes y documentales musicales, creador del sitio web La Blogothéque.
Es el inventor del take away show o “Concert à emporter”, grabaciones que
actúan como documentales, formatos híbridos entre videoclip y documental,
donde no existen reglas fijas en su formalización, aunque si tienen unos rasgos
generales comunes:
(E)l concierto se graba en un único plano secuencia, bastante saturado en la
coloración, que se filma con cámara en mano y con sonido directo. Al comienzo y al final, justo antes y después del título y los créditos respectivamente,
montan algunos planos de contexto de, por ejemplo, la calle o el bar donde se
lleva a cabo el concierto, el calentamiento de los músicos, afinación, etc. (Requena, 2010).
Además, puede hablarse de ciertos formatos periféricos: un venusplutón es
un videoclip documental en el que el realizador sólo puede utilizar una cámara
y no puede hacer cortes en el montaje. La actuación es en directo y el grupo se
encuentra en un sitio no habitual para realizar su performance. Por su parte, el
Fotogramarojo es un videoclip generado con imágenes exclusivamente de
found footage, en el que el realizador ejerce su función a través de su rol de
montador/editor, trabajando con imágenes ajenas libres de derechos. Existen
ciertas restricciones, como el que la música no tenga video oficial. En el caso
de un directoalavena, se trabaja con material obtenido durante la grabación de
música en directo, en un festival o sala de conciertos y en ellos puede verse en
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algún momento al realizador, que sube al escenario en alguna de las sesiones
que se han elegido grabar.
2.5. Otros tipos de videoclip
En la red proliferan los vídeos con formatos alternativos alejados a los tradicionales. La hibridación como el de Britney Spears Hold it against me, que
podríamos llamar teaser de vídeo. En el otro extremo están las extensiones intencionadas al modo que ya fue Thriller, como Runaway de Kayne West de
una duración extendida hasta 35 minutos, o los videos con varios temas como
estrategia promocional doble, como en el caso de Let me talk to you y My love
de Justin Timberlake. Otro caso resulta el primer videoclip de 24 horas de duración Happy11. Hello Again12 de Beck ha sido rodado en un concierto: incluye
cámaras panorámicas, audio binaural y navegación controlada a través de movimiento facial.
Todos estos ejemplos ponen en entredicho una característica clásica del formato videoclip: la duración de la canción promocionada. Según el canon el
video musical cuenta con la duración del tema musical de base, que le presta
formato y lo encuadra en un género musical predeterminado y todo su universo
de representación e imaginario.
La tecnología del Smartphone se empieza a atrever con la experimentación
en torno a la música y las piezas visuales promocionales. El grupo Ok Go, conocido por su video viral Here it goes again, ha impulsado la creación de una
apps para Android y iOs para su vídeo Say the same thing, donde sus fans pueden jugar a decir la misma cosa a la vez. Otro caso es el del grupo Polyphonic
Spree para su canción Bullseye: la propuesta dibuja una especie de subgénero,
donde se comparten rasgos de juego y características de vídeo interactivo webbased. En tercer lugar, puede citarse The Bravest Man in the Universe, una experiencia interactiva para móviles Android 4 o iOs 5, realizada entre Google y
B-Reel (empresa desarrolladora de nueva tecnología, responsable del bien conocido We used to wait para Arcade Fire). La artista islandesa Björk ha profundizado en este concepto. En la historia del videoclip destacan sus
colaboraciones con Michel Gondry, realizador de videoclips de autor como
Bachelorette, así como su completo compromiso con todo lo que le permita
desarrollar proyectos musicales enriquecidos con otros planteamientos. En su
álbum Biophilia, con apps para todas los tracks, ha colaborado con científicos,
escritores, inventores, músicos y desarrolladores de apps para crear una exploración multimedia del universo y las fuerzas y relaciones entre las estructuras
musicales y los fenómenos naturales (Brandon, 2011).
También se ha grabado el primer vídeo con iphone 4S con el modo 1080p,
Cellophane sky para la banda “The turnback,” grabado en dos días en una sala
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de Nueva York. Asistimos aquí a la vuelta del videoclip performance, basado
en la experiencia de la música en directo
Otras tendencias discursivas que pueden vislumbrarse dirigen la atención
hacia las modificaciones narrativas, especialmente en lo relacionado con la música indie, como la preeminencia por una descripción minimalista de situaciones
por encima de la narración clásica, la lógica del plano secuencia o el lip-dub.

3. Conclusiones
El vídeo online está permitiendo que la industria musical retome su camino
de integración con otros medios e industrias tal como ocurrió en sus inicios. A
su vez, el videoclip musical, formato prototipo de la creación y la distribución
de vídeo en la red, observa cómo Internet ha hecho evolucionar su universo
discursivo, su narrativa y sus tipologías o géneros, así como su misma naturaleza, alejándolo de su dependencia de un único medio, la televisión. La convergencia de la música con otros materiales expresivos y técnicas sustenta una
tendencia a la mutación constante en las propuestas, que llegan tanto desde el
UMV (video musical de usuario o fan video) como desde el videoclip encargado por discográficas y músicos, a la manera tradicional, los videoclips musicales oficiales (OMV).
El texto ha tratado de insertar algunas tendencias creativas del videoclip musical contemporáneo en la necesidad de la industria musical por integrar sus
productos (los temas musicales, los álbumes, las bandas y artistas/músicos) en
un contexto multimediático. Entre ellas se encuentran el papel del usuario en
la producción de los llamados Music User´s Video (videoclip musical de usuario), el video musical móvil, el web-based, el videoclip transmedia (su empleo
como técnica publicitaria en estrategias globales de productos culturales no
musicales: series, lanzamientos editoriales…) o el uso de software de geolocalización para incluir datos actualizados del fan como estrategia de recepción
individualizada que está modificando, a su vez y como se apuntaba anteriormente, la manera de entender el formato y su ubicación en el espectro de géneros audiovisuales.
El aspecto más interesante del nuevo contexto del video musical que se ha
descrito es su profundización en su aspecto crossover a través de la disolución
de las diferencias en calidad y función entre los videoclips producidos fuera
de la industria (fan video y sus derivados) y los firmados como oficiales por
ella (interactivo, transmedia). De igual manera, resulta interesante resaltar
cómo este hecho es empleado por las empresas multinacionales para generar
un entorno multimedia alrededor de la experiencia musical y aprovechado para
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diseñar estrategias de distribución diversas en sus objetivos promocionales y
target específico.

Notas
1. http://www.youtube.com/watch?v=aSD_ekh5KE
2. www.inflat.com
3. www.level26.com
4. http://www.youtube.com/watch?v=CsX6-sPHpJU
5. http://www.thesurvivorsseries.com/immersedition/
6. http://www.chromeexperiments.com/arcadefire/
7. http://www.thejohnnycashproject.com/
8. http://www.brokenbells.com/october/
9. http://theneverendingwhy.placeboworld.co.uk/
10. Para más información http://www.cyoa.com/
11. http://24hoursofhappy.com/
12. http://milk.co/hello-again
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Resumen

En los últimos años, hemos comenzado a percibir cómo se está creando una base académica
sobre la que sustentar una correcta Teoría de los Géneros en el campo de los videojuegos, lo
que está dando lugar a la creación de un amplio campo de investigación que sirva para proponer
bases de estudio y establecer un ámbito teórico que permita analizar los diferentes tipos de
videojuegos y determinar una taxonomía libre al fin de cualquier vinculación a los otros medios.
Palabras clave: videojuegos, géneros, taxonomía, narrativa, estética, mecánicas, contexto.
Abstract

In recent years, we have begun to see how they are creating several academic theories about
to build a successful Theory of Genres in the field of videogames, which is leading to the creation of a vast field of research in order to propose the basis for a study and to establish a theoretical environment to analyze the different types of videogames and taxonomy to eliminate any
link to any other media.
Keywords: video games, genres, taxonomy, narrative, aesthetics, mechanics, context.
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1. Introducción
En la introducción a su libro “Theoretical frameworks for analyzing turnbased computer strategy games” Nick Caldwell ya hace referencia al problema
existente con los géneros de videojuegos, definiendo como indefendibles muchas de las propuestas que se han hecho a la hora de clasificar en géneros o
subgéneros los videojuegos y planteando la creación de un “vocabulario crítico” que suponga una estandarización de los mismos (Caldwell, 2004: 42).
Sin embargo, en su artículo titulado “Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres”, Thomas H. Apperley, afirma que los videojuegos no pueden ser tratados como un medio consistente en sí mismo
(Apperley, 2006: [en línea]). Quizá sea cierto si, como hemos visto, tomamos
por referencia a la hora de realizar una clasificación aspectos como los sistemas
de juego (pueden existir decenas diferentes o cientos, si los llevamos hasta un
análisis exhaustivo de cada característica que puede suponer una variación en
éste) o en el caso de la representación gráfica.
En este aspecto, Nick Caldwell, por ejemplo, señala que el foco del problema
puede ser precisamente ése: Al centrarse en aspectos tan concretos como las
diversas estrategias de representación, se olvidan otros aspectos, si cabe, más
importantes del videojuego. Él mismo sugiere, otros caminos o aspectos en los
que centrarse a la hora de establecer una nueva clasificación, siendo la interactividad (entendida como el modo en que un juego es jugado, más que visto)
uno de los que le parecen más adecuados por tratarse de una característica que
no se halla dentro de los modos de representación, pero que sin embargo es
común a todos los juegos. (Caldwell, 2004: 42-51).
Es precisamente en las páginas de Nick Caldwell donde podemos comenzar
a anticipar el origen de un problema sin el que, de no llegar a un acuerdo, no
puede crearse una base realmente científica y analítica del videojuego independientemente de cualquier otro medio. Pues, si no se alcanza un consenso
en la comunidad investigadora respecto a cómo tratar y definir cada objeto
de análisis, ¿cómo se espera poder establecer reflexiones y estudios más profundos?
Aunque no llega a sugerirlo directamente, queda implícito en sus páginas
que hasta este momento, la mayoría de los tratamientos y pseudo-estudios (en
realidad, la mayoría de las veces, las categorizaciones son expuestas en un
marco más amplio o profundo sobre otros aspectos de los videojuegos) que se
han hecho de los géneros, se ha dado una gran importancia al aspecto representacional de los videojuegos (marcada influencia del audiovisual, al fin y al
cabo) pues se entiende que es más fácil de acotar o limitar a la hora de realizar
un estudio de los mismos que los otros aspectos (contexto industrial y discur-

362

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 363

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
sivo o aspectos sociales y culturales) que, quizá son más subjetivos o complejos
de dilucidar.
Y aún así, aunque se han primado estos aspectos representacionales a la hora
de crear un análisis exhaustivo de los videojuegos, alrededor del año 2000 y,
con la importancia que adquiere la interconectividad y sobre todo la interactividad como característica fundamental que reconoce a este medio frente a cualquier otro, se ha vuelto a mirar a otros aspectos propios del videojuego que se
habían dejado de lado (estructuras narrativas, diseño de niveles, de personajes
y formas de representación, mecánicas del juego, reglas o incluso el uso del
hardware o de los periféricos determinado). Pero, sobre todo a uno que, aunque
objeto de controversia y de estudio en ocasiones, no era considerado apenas a
la hora de la definición de los géneros concretos: El Jugador. Esto, que es entendido como audiencia en los otros medios audiovisuales en los que, como
mero receptor, no tiene importancia en la configuración del género y que, por
seguir con la labor de asimilación teórica de los videojuegos como parte del
resto de los medios, fue ignorado en los primeros estudios, tiene, sin embargo,
un papel fundamental en cuanto a que en los videojuegos, mediante su acción,
el jugador modifica el propio discurso del juego. Desde que este aspecto fundamental fue asumido e incluido como parte de estudio, se ha replanteado y
empezado a trabajar en la mejor forma de definir las diferentes formas en las
que se establece la relación entre el jugador y el videojuego y cómo éstez puede
variar de uno a otro marcando diferencias clasificatorias entre los títulos.
En este aspecto, al estudio de los videojuegos se le ha comenzado a aportar un
enfoque empírico que analiza directamente al jugador y estudia cómo afecta o
de qué maneras se representa su influencia en el discurso del videojuego. Este
objeto de estudio es algo relativamente reciente incluso entendiendo que la propia
Teoría del Videojuego lo es, ya que debemos comprender que, aunque los videojuegos se remontan a la década de los 60, cuando un grupo de programadores
del Massachusetts Institute of Technology (MIT) lanzan Space War! (1962), apenas existe literatura referente a estos previa a la crisis que se dio en el sector en
1983 y, mucho menos, como ocurre a partir de este año, desde un punto de vista
teórico o académico, donde comienzan a adquirir importancia como campo de
estudio dentro de los denominados nuevos medios de comunicación y logrando
convertirse en referencia para diversas ramas de los estudios universitarios.
Este tipo de trabajos empíricos se han realizado en dos terrenos principalmente:
1. Estudios de la audiencia literalmente (es decir, el jugador)
2. Análisis y comparación de los artículos y críticas realizadas sobre los
propios juegos
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Lo que, como vemos, devuelve a los videojuegos al análisis completo (y
complejo) propuesto para el resto de los medios de comunicación incluyendo
los contextos y aspectos sociales y culturales que, en un principio, se habían
dejado de lado a la hora de estudiar los títulos y englobarlos en un género determinado. Para acotar este tipo de estudios se han realizado igualmente múltiples enfoques y experimentos (en concreto podemos mencionar el
experimento realizado por Sparks, Sherry y Lubsen sobre el efecto de la violencia en los jugadores y que se hace público en 2003 con el objeto de analizar
la influencia que ejercen los videojuegos en los jugadores (Sparks; Sherry;
Lubsen, 2003: [en línea]), pero sobre todo se ha optado por múltiples formas
de acercamiento a estos entre las que destacamos:
El uso de encuestas que aporten luz sobre diferentes aspectos de la relación
juego- jugador: Ejemplos de ello son la realizada por el Media Analysis Laboratory en 1998 con el fin de definir la existente entre mujeres y videojuegos o
la que trata de analizar las preferencias de los jugadores con respecto a unos
tipos de juegos u otros (Sherry; Lucas; Rechtsteiner; Brooks; Wilson, 2001:
[en línea]).
La realización de entrevistas en profundidad con jugadores. Algo que realizan
por ejemplo Gareth R. Schott y Kirsty R. Horrell para definir las características
y diferencias que posee la “mujer jugadora de videojuego” frente al concepto
habitual que se tiene del jugador como eminentemente perteneciente al género
masculino (Schott; Horrell, 2002: [en línea]) o las incluidas en el trabajo realizado por Simeon Yates y Karen Littleton en el año 2001 (Yates; Littleton,
2001: 103-123) con el fin de aportar más información sobre la cultura de los
jugadores de videojuegos.
El análisis de los archivos que conservan los chats de los juegos multijugador
on-line que aportan constante información sobre el modo de relacionarse entre
estos y con el videojuego. Ejemplo de esto es el estudio realizado por Talmadge
Wright, Eric Boria y Paul Breidenbach en 2002 (Wright; Boria; Breidenbach,
2002: [en línea]) acerca de las relaciones y modos de juego en los FPS1.
Otros investigadores, han optado por buscar la influencia que se ejerce o que
ejercen los jugadores sobre los videojuegos mediante el análisis del discurso
del videojuego. De este modo, se han estudiado aspectos como la medición de
los niveles de violencia y agresión (lo que es el caso de autores como Marsha
Kinder (Kinder, 1991: [en línea]) o Eugene Provenzo (Provenzo, 1991: [en
línea]), que suelen ser los estudios más recurrentes sobre todo antes del año
2000 y de la multiplicidad de los enfoques en el estudio de los videojuegos
junto con el que ya hemos visto tratado que es el de la relación de los géneros
(aquí entendidos como masculino y femenino) con los videojuegos y que han
sido objetos de múltiples estudios. Posteriormente, una vez el espectro de los
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campos de investigación se ha abierto más, incluyendo estudios desde el punto
de vista de la sociología o incluso la etnografía, podemos encontrar estudios
que, por ejemplo, analizan cómo se reflejan las minorías en los videojuegos
(Ow, 2000: 51-68) o cómo se ven asimiladas las ideologías dentro de los mismos en el caso de autores como Ted Friedman (Friedman, 1995: 73-89) o Kacper Poblocki (Poblocki, 2002: 163-177) que analiza el reflejo del Imperialismo
en el videojuego Civilization de Sid Meier, por citar unos casos concretos.

2. Estado de la teoría del videojuego antes del año 2000
Es importante anotar que, a pesar de todo, y aunque establecemos una clara
división histórica en cuanto los estudios de videojuegos marcada por el año
2000, hay ejemplos desde principios de los 90. Sin embargo, el cambio de
siglo, marca el momento aproximado en el que se populariza el aportar enfoques referentes a otras áreas del conocimiento a los videojuegos en lo que a
publicaciones y artículos o conferencias se refiere. Sin embargo, ni siquiera en
este momento (principios del siglo XXI) existen autores o estudios que se planteen crear una taxonomía valida para analizar de forma estandarizada el nuevo
medio. Generalmente, los autores aportan puntos de vista, enfoques para el
análisis o influencias que poseen o que generan los videojuegos e incluso, algunos autores se atreven a proponer sus propias clasificaciones, pero por regla
general, no aportan razones o explican los sistemas de medición/evaluación
utilizados, lo que demuestra el escaso interés por establecer un estándar de estudio que pueda utilizarse para el análisis más teórico y académico a la vez
que para la mera clasificación documental o comercial de los títulos.
Si bien, podemos achacar a los primeros momentos de la Teoría de los Videojuegos el hecho de que el enfoque de los autores no estaba bien definido y se
basaba en meros manuales enfocados a diseñadores o programadores, un primer punto de partida es el año 1983 y la crisis que se produce. En ese momento
algunos autores comienzan a “mirar hacia atrás” (a veces con nostalgia, pero
casi siempre con el fin de analizar y comprender lo ocurrido) y a establecer
genealogías y descripciones históricas de la evolución de los videojuegos, lo
que implica cierta clasificación. A pesar de todo esto nunca se hace de forma
metódica, pues no es el objeto de este tipo de documentos. Si ponemos por
ejemplo el que posiblemente sea el primer título que se encarga de repasar la
historia de los videojuegos, en los estudios de George Sullivan (Sullivan,
1983), veremos que, de hecho, en estos primeros momentos se plantean como
más adecuados para un público infantil o juvenil. Sin embargo, la realidad es
que el primer libro que ya trata la historia del videojuego enfocada para un lec-
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tor adulto, Phoenix: The Fall and Rise of Home Video Games (Herman, 1984),
veremos que igualmente incluye una clasificación que es modesta y, desde
luego, nada metódica a la hora de definir las razones por las que se establece.
Aunque son los primeros pasos, remontarnos a estos años previos a la década
de los 90 y los documentos que se producían en torno a la incipiente Teoría
del Videojuego, nos ayudan también a definir otros ámbitos que los autores
consideraban ya característicos exclusivamente de los videojuegos. Así mismo
encontramos tímidas clasificaciones basadas en los mismos y, aunque sin apenas metodología implícita, aportan ideas y sugerencias que más tarde, cuando
se produzca el momento en el que se comienzan a popularizar los trabajos académicos acerca de los videojuegos, serán retomados y utilizados como punto
de partida para otros enfoques desde distintas áreas de estudio o en el momento
en que los videojuegos empiecen a ser considerados como herramienta de investigación en laboratorio. Puede decirse en este aspecto que uno de esos primeros títulos a destacar en cuanto a que abre nuevas formas de investigación
pertenece ya a 1984 y es Mind and Media: The Effects of Television, Computers
and Video Games (Loftus; Greenfield, 1984).
Pero no es el único ni el primero pues los mismos autores ya se habían aproximado al tema el año anterior en su documento Mind at Play: The Psychology
of Video Games (Loftus; Loftus, 1983) en el que ya se abordaba el tema de las
motivaciones psicológicas que mueven a los jugadores y se analizaba cómo se
ve involucrado el sistema cognitivo en el videojuego (la atención, la percepción, la memoria a corto plazo y la de largo plazo y las expectativas), el aprendizaje de mecánicas de juego y las habilidades implicadas en la resolución de
problemas. Aspectos que 30 años después, siguen estando en el centro del debate acerca de los videojuegos y de completa actualidad como podemos comprobar por los continuos estudios acerca de la influencia de los videojuegos en
diferentes ramas del comportamiento o la violencia que provocan en los jugadores2, aunque nadie hasta el momento se haya atrevido a exponer una clasificación de los videojuegos basada en ello y menos una argumentación para el
análisis empírico en todo este tiempo transcurrido.

3. Los años 90. el principio del cambio en la teoría general del videojuego
Al menos un cambio puede anticiparse cuando, a partir de los años 90, se produce la incorporación de autores que ya han nacido con el videojuego y, por tanto,
han adquirido un detallado y personal (empírico) conocimiento del mismo. Es en
este momento en el que se empieza a hablar de aspectos del videojuego que nunca
antes se habían mencionado como lo ergódico, entendido como la forma en la
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que el jugador construye mediante el aprendizaje su propio itinerario narrativo.
Ejemplo de ello es principalmente el texto: Cybertext: Perspectives on Ergodic
Literature de Espen J. Aarseth en el que se propone un interesante juego entre cibertexto (entendiendo por la palabra “ciber” ciertos tipos de textualidad) y narrativa clásica en el que llega a afirmar que la cibertextualidad no puede ser entendida
en ningún caso como una extensión de la teoría literaria (aunque es posible encontrar manifestaciones anteriores de la cibertextualidad en el género literario y
él mismo pone ejemplos como el I Ching o los caligramas de Apollinaire), sino
que está englobada bajo el concepto más amplio de lo que él denomina literatura
ergódica, afirmando en conclusión que no debemos limitar la diferenciación a los
videojuegos y la literatura, sino que ni siquiera hay similitud ni relación entre los
juegos y la narrativa en general, no pudiendo ser definidos ni siquiera como
“texto” (Aarseth, 1997: 47). Como veremos más adelante, éste es de los pocos
autores que, comenzando por aportar este punto de vista irá cada vez más evolucionando hacia la búsqueda de un sistema de clasificación válido.
Es en este momento, y con la reivindicación de los videojuegos como medio
aislado y diferenciado de los demás existentes cuando empiezan a surgir autores que en su búsqueda de diferenciarse y evitar todo lo que recuerde a aspectos
del cine o la televisión llegan a excluir en sus estudios aspectos como las cutscenes3 por considerarse inútiles a la hora de realizar un análisis o clasificación
de los videojuegos. En este aspecto, encontramos a Markku Eskelinen en cuyo
ensayo acerca del estado actual de los estudios académicos sobre los videojuegos llega a la conclusión de que dichas escenas denominadas “cinemáticas”
no son más que ornamentos sin interés real (Eskelinen, 2001).
Lo que ocurre a partir de este momento, una vez establecida la diferenciación
entre videojuegos y cualquier otro medio audiovisual, es importante para entender por qué los teóricos y estudiantes de los videojuegos, han tomado caminos distintos en sus vías de investigación. Es ahora cuando ya podrían
comenzar a plantearse clasificaciones que no surjan de la confusión tratada
entre los medios y que aporten propuestas de diferentes clasificaciones. Sin
embargo, pocas veces encontramos, aún hoy, clasificaciones generales o que
expongan un marco metodológico a utilizar ya que en la mayoría de los trabajos
encontramos que se analiza un tipo concreto de juego o la categorización de lo
que es considerado un género desde diferentes puntos de vista, reinterpretando
o analizando títulos sin siquiera exponer dicho marco.
Un ejemplo de este tipo de líneas es la que se da con la división de los videojuegos entre el género masculino y el femenino. En 1998 aparece From Barbie
to Mortal Kombat: Gender and Computer Games (Cassell, Jenkins, 1998) en
el que se reivindica por primera vez el hecho de que no sólo los niños juegan
a videojuegos como hasta ese momento parecía comúnmente aceptado4 y, aun-
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que se establece un listado de características que definen a los juegos como
enfocados a uno u otro género, no existe una clasificación que permita definir
los juegos más allá del aspecto que el propio libro analiza.
Sea como sea, este libro no es el único que aporta nuevos enfoques en el
campo de la teoría y categorización de los diferentes tipos de videojuegos sin
exponer el marco teórico que utiliza para hacerlo. Sino que podemos encontrar
toda una corriente de literatura que trata el tema desde los más diversos puntos
de vista: desde el de la teoría de la cultura, desde la psicología del desarrollo,
desde la tecnología más académica, desde el punto de vista del marketing e incluso desde el más puro enfoque comercial, planteando si es rentable o incluso
muy rentable crear juegos exclusivamente de un tipo o con unas características
concretas o para un tipo de público determinado.
Como ejemplo de esta búsqueda de nuevos marcos teóricos para el análisis
o la teoría del videojuego, nos detendremos en la corriente iniciada por el libro
Trigger Happy: The Inner Life of Videogames (Poole, 2000) en el que su autor
Steven Poole trata a los videojuegos con un enfoque nunca visto hasta entonces.
En él, Poole, liga la vida interior de los juegos a la de los jugadores, rompiendo
así con los medios anteriores en cuanto a características pues se refiere en él,
en algo que es propio de la relación que se establece tanto a nivel físico como
psicológico entre videojuego y jugador a través de la posibilidad de interacción.
Apoyando sus teorías en referencias y comparaciones con corrientes filosóficas
y de pensamiento de todos los tiempos, expone de forma razonada los motivos
por los que defiende que el videojuego posee características propias que ningún
otro medio tiene. Se podría decir que, aunque autores anteriores, como hemos
visto, ya hablan de que existen diferencias importantes entre los videojuegos
y los otros medios, ésta es la primera vez que un libro se ocupa de construir un
razonamiento teórico para demostrarlo, contribuyendo de este modo, a la individualidad desde el punto de vista académico de los videojuegos respecto a
otros medios del audiovisual, pero no llegando a exponer un marco en el que
poder clasificar los tipos de juego por no ser objeto de su estudio.
Sin embargo es Poole quien en nuestra opinión nos da la clave, y quizá nos
marca ese punto de inflexión, acerca de por qué aún los autores no se ocupan de
establecer marcos teóricos o reglas de clasificación de los videojuegos aunque
es evidente que las necesitan en el uso o categorización que ellos mismo utilizan
en sus libros o artículos. Si repasamos los ejemplos que hemos visto hasta el momento, la principal necesidad que cubrían los teóricos del videojuego, al menos
hasta el año 2000, aunque en la actualidad aún hay quien siente esa necesidad,
es la de diferenciarse del resto de los medios (ya hemos visto que el estudio desde
los enfoques que se utilizan para los otros medios audiovisuales son válidos pero
se quedan pobres ante el videojuego) y, sobre todo, la de exponer los diversos
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marcos teóricos o enfoques que pueden englobarse en la teoría del videojuego.
Entendemos que el hecho de tratarse de un medio nuevo y de poseer unas reglas
aún por formar, obligan a la búsqueda y creación de rigurosos estudios académicos antes de adentrarnos a valorar la posibilidad o las formas que tendrán dichas clasificaciones. Pero es a partir de esta fecha, en la que podemos considerar
que los videojuegos comienzan a ser tratados con reconocimiento (cuando no,
respeto), lo que permite a ciertos autores comenzar a establecer nuevas formas
de acercamiento a ellos y sobre todo comenzar a exponer metodologías a la hora
de realizar algún tipo de clasificación. Lo que es, sin duda, una prueba más de
hasta qué punto, los videojuegos, habían estado en un comienzo, constreñidos a
las reglas, pautas y características que les marcaban el resto5.
Si esto es así, es evidente que, aunque se ha hablado mucho de géneros a lo
largo de la historia pasada de los videojuegos y se han formulado múltiples
propuestas, como decimos, tantas como autores prácticamente, esto se debe a
la confusión y necesidad pero no a los resultados teóricos y mucho menos empíricos por lo que, en nuestra opinión, deberíamos olvidarnos de hablar de “géneros” por el momento y pasar a buscar una clasificación tipológica basada en
los nuevos campos que se están abriendo actualmente. Posiblemente esto nos
lleve de nuevo a los géneros, no negamos esa posibilidad, pero siempre pasado
por una taxonomía ahora rigurosa y perfectamente formada, tras los casi 30
años de estudios que nos avalan.

4. el año 2000 y el punto de partida del nuevo análisis del videojuego
A todo lo anteriormente expuesto ello se suma que a partir del año 2000 se
abren nuevos campos de investigación y los teóricos e investigadores dejan de
ocuparse exclusivamente de la estética, la narrativa u otros aspectos correspondientes al apartado formal de los videojuegos para comenzar a volcarse en
aspectos sociales, culturales, tecnológicos o cualquier otro de fenómeno externo que, de un modo o de otro influyen sobre estos. En el fondo, como vimos,
no es más que tener en cuenta elementos externos o contextuales al propio producto cultural que es considerado el videojuego.
Esto provoca una falta de interés por la búsqueda de una clasificación, que
pasa ahora a un segundo plano en la mayor parte de los tratados y adquiere sin
embargo importancia el papel del jugador y el diálogo que se establece con éste
en diferentes aspectos del juego (como la narración o el discurso, incluso el género). Observamos así que estos nuevos enfoques aportados a la Teoría del Videojuego, que van desde la aplicación de disciplinas científicas: como pueden
ser la teoría del diseño de juegos y ludología (Salen; Zimmerman, 2004), la
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narratología (Tosca, 2003) o la semiótica y análisis discursivo (Frasca, 2009:
37-44) a los estudios culturales (Taylor, 2006) o a los estudios de efectos psicosociales (Raessens; Goldstein, 2005) por citar algunos, tienen como objetivo
tratar conceptos o aspectos hasta ahora no analizados en el terreno del videojuego u otros que ya se habían tratado, pero que son revisados ahora (como ocurre con el concepto de “acción”) de forma que los académicos llegan a verse
obligados a reabrir, a partir de este momento, estudios y debates anteriormente
mantenidos a la luz de los nuevos campos teóricos aplicados. Aunque no es
completamente acorde a la realidad la afirmación de que los géneros o la clasificación de los géneros haya desaparecido del punto de mira de los académicos. Es cierto que siguen apareciendo en la mayoría de los manuales, porque
los necesitan para plantear un marco explicativo o al menos tipológico de los
videojuegos, pero su referencia no va más allá de una simple enumeración sin
justificación y/o ningún tipo de explicación metodológica de fondo.
La necesidad de imponer una nueva nomenclatura y la terminología a la que
obliga este nuevo paso en el campo de la investigación, afecta a todos aquellos
términos que parecen ahora haber sido aplicados de forma inconsistente o incluso errónea por lo que el terreno de los géneros, en última instancia también
se ve afectado.
Por hablar del efecto concreto que supone aplicar nuevos enfoques al estudio
del videojuego más allá del sistema de juego (gameplay) o las características,
podemos poner como ejemplo el mismo concepto de “acción” antes mencionado y que ahora, a raíz de los nuevos análisis sobre el jugador y los efectos
de la interactividad sobre el discurso del juego vuelve a aparecer en el centro
de muchos de los artículos y documentos. Queda patente que, si gran parte de
los autores que a lo largo de los años se han ocupado de analizar el juego (ya
no hablamos del videojuego en concreto sino de la teoría del juego en general),
coinciden en que, por definición, debe incluirse el concepto acción, éste carecía
de importancia a la hora de hablar de videojuegos. Es relativamente nuevo precisamente en los estudios del videojuego, aplicar las teorías y conocimientos
de algunos de estos autores, como Johan Huizinga:
El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro
de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que
tiene su objetivo en si mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría. (Huizinga, 1987: 55)

En este aspecto también debemos incluir a José María Cagigal que define el
juego como:
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Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme
a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento
informativo es la tensión. (Cagigal, 1996: 90)

Pues ambos son considerados pertenecientes a otros terrenos y hallarse, hasta
ese momento, excluidos por su carácter de antropólogos o sociólogos, lo que
los posicionaba desde un punto de vista tangencial (por no decir, excluido) respecto al campo de la tecnología o los medios de comunicación en los que se
englobaban los videojuegos. A pesar de que ellos ya hablaban de conceptos
(en este caso concreto el de la “acción” como un aspecto fundamental del
juego) que ya estaban presentes en las definiciones que se hacían de los propios
videojuegos6.
Los autores que a partir de finales de los 90 han buscado una forma exclusiva
o característica de los videojuegos, pronto descubrieron que, al aplicar el concepto de “acción”, donde los otros medios proponen un esquema clásico de comunicación en el que la retroalimentación entre el receptor y el emisor apenas
existe (como es el caso del cine o la televisión en el que, dicha interacción, como
mucho, se produce a un nivel meramente psicológico y de interpretación del
mensaje por parte del espectador), en el caso de los videojuegos, es fundamental
y no se produce únicamente entre el Receptor y en un terreno teórico o psicológico, sino que afecta al propio mensaje (independientemente de los gustos o
deseos del Emisor), lo que en el fondo convierte este proceso en algo exclusivo
y completamente significativo a la hora de hablar de los videojuegos (figura 1).
GRÁFICO 1. MODELO DEL PROCESO COMUNICATIVO

FUENTE: Shanon, Weaber, 1949
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Así, por poner un ejemplo concreto: Call of Duty 37 es considerado un FPS
(Juego de acción en primera persona en el que los jugadores se enfrentan a sus
enemigos mediante armas de fuego en diferentes escenarios) pero el jugador
tiene la posibilidad de crear sus propios escenarios y, en ellos, han desarrollado
otros modelos de juego (francotirador, sigilo, cazar la bandera por equipos,
etc.) que no son los planteados en el desarrollo del juego y lo pueden convertir
en diferentes tipos de juegos (Sigilo/Acción o incluso de Estrategia en Tiempo
Real) sin que ello haya sido planificado ni previsto en los procesos de producción o comercialización del videojuego.
No es el único, pero es la prueba palpable de que, en los videojuegos, la retroalimentación del proceso comunicativo, va más allá de los propios agentes,
afectando a la forma y tipología del mensaje y esto sólo puede ser estudiado
desde otras perspectivas diferentes a las que analizan la estética o el propio
sistema de juego dado pues entran en el terreno de la interacción y del efecto
que el usuario puede causar en el discurso. Como bien dice Mario Rajas en su
artículo para la Revista Icono:
El aspecto más sobresaliente, aparte de las múltiples facetas comunicativas y artísticas que podemos descubrir en los propios textos, es
que el proceso creativo, al contrario de lo que sucede en otros medios,
no resultan patrimonio exclusivo del constructor de los enunciados,
sino que en el caso del ocio electrónico, el jugador, el receptor, al participar activamente en distintos aspectos de esa construcción, detenta
una serie de funciones creativas perfectamente definibles, sin las cuales, y cada vez con mayor intensidad, el videojuego no tiene verdadera
razón de ser.( Rajas, 2004: [en línea]).

De ahí se extrae la razón por la que, cada vez más, los aspectos representacionales del videojuego, sin dejar de ser importantes a la hora de extraer una
tipología, dejan de ser los únicos a tener en cuenta y ni siquiera se mantienen
como los más importantes.
Por otro lado, tampoco el concepto de “acción” o la influencia que pueden
ejercer elementos contextuales o extradiscursivos como son el jugador o, yendo
más allá, los ambientes socio-culturales, políticos o económicos en los que se
desarrolla o juega el videojuego, aportan un único enfoque capaz de definir el
juego, sino que, eliminado finalmente de nuestro espectro el concepto cerrado
de género, nos encontramos con la necesidad de valorar los diversos enfoques
al tiempo para obtener una definición de cada tipología de juego concreta. Por
supuesto, algunos de estos enfoques pertenecen al campo de estudio de lo formal o de los criterios estéticos elegidos y mostrados en el transcurso del juego,
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pero muchos otros serán trasladados desde campos tan dispares como la semiótica, la psicología, al antropología o incluso la pedagogía en general de
cara a una clasificación exclusiva y coherente de los videojuegos.

5. el futuro de la teoría del videojuego y de la clasificación de los géneros
Se entiende que este nuevo, o nuevos, enfoques aplicados a los videojuegos
deberán dar lugar todo un nuevo vocabulario terminológico, más preciso, significativo y sobre todo crítico para tratar el tema de los videojuegos, que permita replantear el existente hasta el momento. En el caso de los géneros, no
descarto, como mencionaba, una nueva clasificación con una nomenclatura similar, pero en cualquier caso, que sea realizada a través de la aplicación de la
mejor base o sistema de análisis de entre los existentes con el fin de dar lugar
o permitir la diferenciación clara y precisa entre los diferentes tipos de géneros.
Algo que sólo puede hacerse si se consideran cuidadosamente todos los conceptos y puntos de vista que confluyen en el videojuego.
En este aspecto, podemos observar la evolución que sufren autores como
Espen Aarseth que ya a partir de 2001 comienza a apreciar una falta de metodologías a la hora de hacer un análisis crítico en cuanto a los videojuego y a
reclamar la necesidad de encontrar guías os sistemas que permitan al estudioso
elaborar criterios para su investigación. No es en ese momento, ya lo había introducido anteriormente en su libro Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (Aarseth, 2001: 51), pero es ahora cuando adquiere importancia
precisamente su concepto de “cibertexto” para describir el complicado sistema
de acciones e interacciones que se dan en el videojuego, en el que, junto al creador, el propio jugador también puede influir sobre el texto de éste8. Aasrseth
pretende con ello demostrar algo que ha notado hasta ese momento en lo que
a los estudios de videojuegos se refiere y es que los autores los tratan en la mayoría de los casos como algo abstracto, tanto a la hora de describirlo como a
la de definir sus clasificaciones, lo que acaba por indicar que puede ser el motivo de las constantes discusiones académicas que se producen a la hora de tratar de clasificarlo como objeto que analizar (ya no entramos en considerarlo
“texto” o no, aspecto que algunos autores negaban rotundamente en este momento (Jesper, 2000: [en línea]).
En los primeros momentos, cuando aún está por darse ese giro en el pensamiento de los autores que tratan los videojuegos desde un punto de vista más
académico, son muchas las dudas que surgen en torno a los géneros y pocos
los autores que, realmente tratan de discernirlas. Tengamos en cuenta que la
clasificación por géneros de los videojuegos, ha sido considerada desde un co-
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mienzo como algo necesario, pero que, sin embargo, ha sido descrito a nivel
prácticamente “anecdótico” y que, aún en nuestros días, no existen publicaciones ni documentos que se ocupen de ellos en profundidad a nivel teórico o
práctico. Como antes decíamos, aún en nuestros días, en los que, han sido tratados, cuestionados, comentados o redefinidos por numerosos autores, como
hemos visto, la mayor parte de las veces se hace mención a ellos como parte
de tratados más extensos sobre diseño de videojuegos, comercialización y marketing o simplemente aparecen como parte de la introducción o, a lo sumo,
descritos con algo más de detalle si se trata de utilizarlos para aportar el contexto a un libro dedicado a un género concreto.
Debe quedar claro, como Henry Calen menciona en su propia tesis doctoral,
uno de los pocos documentos que aborda el tema de los géneros y su clasificación, tratando de aportar un marco metodológico para el análisis de los videojuegos (aún sin dar más que posibilidades teóricas y apenas hacer alguna
aplicación empírica aislada con el fin de demostrar la validez de dicha categorización) que, con todo, las listas origínales de los denominados “géneros históricos” del videojuego son utilizadas como guías y desde luego, no con la
intención de buscar o tratar de componer un canon estandarizado que tanto los
investigadores como los “agentes” de la industria sean capaces de seguir. Calen
achaca precisamente a esta falta de necesidad real por parte de quienes se ocupan de los géneros, a fin de cuentas con la intención únicamente de crear un
contexto o marco conceptual, los motivos de la falta de interés por establecer
una unidad a la hora de acogerse a las mismas o de rigor a la hora de definirlas
(Calen, 2004: 42-51).
Otra prueba de la carencia y necesidad de un canon estandarizado, al contrario de lo que puede ocurrir en cine y televisión, es que, en los últimos diez o
doce años, hemos podido asistir a una continua aparición de nuevas clasificaciones de géneros, aportadas por numerosos autores y que proponen diferentes
puntos de vista a la hora de trabajar en un análisis de los videojuegos pero que,
en muy pocas ocasiones, coinciden entre ellas.
Algunos autores, como el propio Henry Calen, defienden que esto se halla
motivado porque aún estamos asistiendo a una continua evolución de los géneros, lo que provoca que características de estos pasen de uno a otro y que
aparezcan cada cierto tiempo un nuevo género o subgénero dentro de estos,
aunque es evidente que esto no es así pues lo mismo podría decirse, por ejemplo de la televisión, medio en continua evolución y en el que aparecen cada
temporada nuevas propuestas, pero cuya clasificación es difícilmente variable
y perfectamente distinguibles. En los videojuegos, sin embargo, encontramos
autores que, a pesar de que se esfuerzan por analizar aspectos tan dispares a la
hora de realizar una clasificación como la tipología de avatares usados en un
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videojuego o las clases de acciones que son permitidas dentro de estos9 o que
incluso realizan análisis en profundidad de un título o de las relaciones de éste
con otros medios estudiando diferentes aspectos internos y externos del juego
basados en una supuesta clasificación creada para tal fin10, no presentan una
metodología, ni existe nada que indique en rigor o la línea de pensamiento qué
han seguido a la hora de establecer las categorizaciones realizadas.
Este problema hace necesario responder en primer lugar de nuevo a la pregunta que tantos se han hecho y que, algunos autores, antes que nosotros, han
tratado de responder previamente a su definición: ¿Para qué es útil la existencia
de una clasificación de los videojuegos?
En este momento es cuando estos mismos autores comienzan a descubrir que
no lo es porque necesitamos definir simplemente los géneros existentes, que
ya hemos dejado de considerar como algo válido y ni tan siquiera establecido
para la mayoría de los autores, sino que vamos un paso más allá: Entendemos
que el videojuego como “texto” u objeto de estudio aún no ha sido definido de
una forma suficientemente clara ni con la diversidad de enfoques necesarios
como para poder analizarlo en toda su extensión. Eso implica la necesidad de
crear herramientas que permitan su análisis y su correcto estudio y catalogación
(como se ha hecho en otros terrenos del conocimiento a lo largo de la historia)
de forma que se eviten los problemas mencionados hasta este momento y que
sea persistente en el tiempo e independientemente del lugar demográfico donde
estos se produzcan. Un marco teórico expresamente pensado para trabajar con
videojuegos que pueda hacerlos distinguibles y sobre todo los traten de forma
independientemente respecto al resto de los medios y/o productos culturales
para así poder establecer una vía de identificación permanente y estandarizada
que pueda ser de utilidad en el futuro para el análisis y categorización de los
videojuegos.
Como algunos académicos se han esforzado en anotar, en este caso Aatseth
no es el único sino que otros como Will Brooker (Brooker, 2001) o Lars Konzack (Konzack, 2002) le han apoyado en la reivindicación, la proliferación de
títulos ha venido acompañada de un aumento de listados clasificando los videojuegos de los más variados modos a lo largo de los años. Se puede observar
así una falta de metodologías y de análisis crítico que confirma que, obviamente,
hasta el momento esta estandarización no ha sido posible y que poco, o nada,
han aportado a la hora de resolver el problema original la mayoría de los teóricos
que se han ocupado de los videojuegos hasta el momento. Y aunque los autores
siguen tratando de resolver este problema con sus propias listas y propuestas
(en este aspecto, es interesante el trabajo que realiza Henry Calen (Calen, 2004)
en su tesis doctoral, realizando un cuadro comparativo entre las que él considera,
las tres fuentes de información de videojuegos de referencia más importantes
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— IGN.com, Gamespy.com y Gamespot.com — para concluir que, a pesar de
que en este caso se antepone a la metodología, la libre organización orgánica
por parte de los críticos y los jugadores, llegan a nombrarse más de 40 géneros
y subgéneros diferentes) hasta el momento cualquier taxonomía aportada por
lo general no suele venir acompañada de un sistema de análisis válido o al
menos demostrablemente útil en la actualidad, por lo que cualquier categorización actual dista mucho de ser considerada válida o definitiva.

6. A modo de conclusión (por el momento)
Aunque pueda parecerlo, a lo largo de la investigación para el presente artículo, no todo ha sido frustración y caminos sin salida, sino que efectivamente
algunos autores, a parte de dar puntos de vista propios más o menos válidos
han aportado algunas ideas y enfoques de categorizaciones justificadas metodológicamente. Ya hemos visto el caso de Thomas H. Apperley (Apperley,
2006), pero hay algunos otros como Óliver Pérez Latorre (Pérez Latorre, 2010),
Will Brooker (Brooker, 2001), Lars Konzack (Konzack, 2002) o Mia Consalvo
(Consalvo; Dutton, 2012). Si bien es cierto que dichas formas de clasificación,
podrían ser válidas a la hora de aplicarlas a los videojuegos y obtener definiciones de calidad que nos permitan distinguir diferencias o similitudes en los
diferentes títulos independientemente del resto, todas aún distan de ser completamente definitivas.
Sigue siendo necesario, por tanto en mi opinión, y a pesar del tiempo transcurrido y de los innegables avances realizados en cuanto al estudio de los videojuegos en estos primeros años del siglo, comenzar a crear un nuevo marco
teórico de investigación, con unas pautas de clasificación taxonómica estandarizables que dejen de lado la actual división en géneros y replanteen de nuevo
el trabajo, sin la necesidad de partir, como los primeros investigadores, de los
géneros audiovisuales conocidos y pasando a ocuparnos del cambio que supone
para el modelo a estudiar la interacción que se establece entre el jugador y el
juego y su transformación en este proceso.
Partiendo de este punto de vista, ya hay investigadores que se están ocupando
de trazar y analizar desde un punto de vista crítico, los trabajos de los diferentes
autores, para comenzar a establecer ese nuevo marco teórico de investigación.
Cierto que el nacimiento de los videojuegos es relativamente cercano en el
tiempo y que esta revisión, la primera de muchas que habrá de hacerse ha implicado la entrada de muchas otras teorías pertenecientes a múltiples campos
académicos que apenas ahora comienzan a despuntar y tratar en profundidad
el videojuego.
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Esto, en última instancia, deberá dar lugar, por tanto, a la creación de herramientas que permitan un estudio y análisis de los elementos que conforman el
videojuego. Algunos autores están, en la actualidad, tratando de abordar la creación de dichas herramientas de investigación de los videojuegos con mejor o
peor resultado en pos de conseguir una teoría unificada que sea aceptada por
quienes buscan estudiar los videojuegos desde cualquier ámbito, no sólo el
académico.
En un trabajo anterior, yo mismo he planteado una herramienta completa que
recoge el trabajo de algunos de estos autores y que propone una forma de clasificar o distinguir las características esenciales que definen los títulos independientemente del tiempo y el lugar demográfico donde estos sean
desarrollados. El resultado de su aplicación a cuatro de los catorce juegos elegidos por el MOMA para reivindicar y proteger la nueva cultura digital que
está surgiendo en forma de videojuego no ha hecho más que anticipar las enormes posibilidades de esta herramienta así como la necesidad de comenzar a
establecer una terminología y taxonomía que dé inicio a todo un marco teórico
de estudio del videojuego, alejado e independiente de cualquier otro medio,
que nos permita conocer las verdaderas implicaciones a nivel comunicativo,
social, estético o técnico que el nuevo medio puede ofrecernos.

Notas
1. FPS (First Person Shooter): Es un tipo de videojuego en el que el objetivo es disparar con armas
de fuego a todo tipo de “enemigos”. Se popularizaron con DOOM y pueden ser diseñados para ser
jugados por una única persona o en entornos multijugador. (PC Magazine online)
2. En este aspecto es interesante destacar el especial dedicado por el programa Redes de TVE emitido
el 21 de octubre de 2012: Cómo nos influyen los videojuegos. [en línea]
3. En un videojuego, la denominada cutscene (escena de corte, si lo traducimos literalmente ya que
en el fondo eso es lo que es pues interrumpe la línea del juego) es una escena que desarrolla la línea
argumental y que es mostrada como complemento de un cierto nivel o cuando el jugador muere sin
que éste pueda interactuar de algún modo con ellas.
4. Como ejemplo de dicha predisposición Jenkins menciona la Game Boy de Nintendo, que incluye
esa distinción de géneros en su propio nombre. (Cassell, J.; Jenkins, H. “Chess for girls?: feminism
and computers games”. En: Cassell, J.; Jenkins, H., eds. From Barbie to Mortal Kombat: gender and
computer games. Cambridge [MA]: MIT Press, 1998. p. 5.)
5. Puede decirse incluso que, donde el videojuego era considerado el hermano pequeño (y menospreciado) de las ciencias audiovisuales, ahora ve cómo el cine o la televisión se rinden ante él: En
1997, la Society of Cinema Studies (reconvertida en al actualidad a la Society for Cinema and Media
Studies) permite su primer artículo sobre videojuegos en su conferencia anual, llegando a crear un
panel exclusivo dedicado a ellos en el año 2000 lo que es la demostración final de que la Teoría del

377

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 378

Preparando el nuevo marco de análisis para el estudio de la taxonomía
Videojuego, independientemente de cualquier otro medio ha llegado a su mayoría de edad.
6. Así, por ejemplo, el Webster’s New World College Dictionary lo define como “uno o varios tipos
de juego que incluyen imágenes, controladas por jugadores, representadas en un tubo catódico o
cualquier otro tipo de pantalla electrónica” o la definición que podemos encontrar en New Collegiate
Dictionary ya en 1973 que los define como “juegos electrónicos que son jugados mediante imágenes
representadas en una pantalla de video y enfatizando la velocidad de la acción”.
7. Desarrollado por Treyarch y distribuido por Activision/Blizzard en 2006
8. Aarseth habla aquí de los videojuegos como un tipo de texto que se caracteriza por poseer una
“organización mecánica” y a la vez “integrar” al lector en él (Aarseth, 2001: 1).
9. En este aspecto, por citar un ejemplo, Katie Heintz-Knowles y Jennifer Henderson, analizan en
su artículo Gender, violence and victimization in top-selling video games las posibilidades que se dan
en ciertos videojuegos a la hora de reproducir patrones de violencia sexista (Heintz-Knowles, Henderson, 2002).
10. En este sentido, anotar el sorprendente trabajo realizado por Tanya Krzywinska acerca del universo de Buffy Cazavampiros, comparando las diferencias narrativas y de la hsitoria que se pueden
encontrar entre el videojuego y la serie de televisión. (Krzywinska, 2003: [en línea])
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Resumen

El fenómeno del crowdsourcing conceptualiza la emergencia de un nuevo modelo empresarial,
que aprovecha el potencial aumento de la conectividad a través de Internet para delegar en determinados públicos la resolución de problemas, la toma de decisiones o la realización de ciertas
actividades.
En este trabajo se presenta el análisis de tres iniciativas de crowdsourcing para la creación de
contenidos audiovisuales, empleando para ello el modelo propuesto por Malone, Laubacher y
Dellarocas (MIT, Massachusetts Institute of Technology) para el análisis de la inteligencia colectiva en la red.
Palabras Clave: crowdsourcing, crowdcontent, creación audiovisual, comunidades online, inteligencia colectiva
Abstract

The crowdsourcing term conceptualizes the emergence of a new business model that harnesses
the increased connectivity through Internet with certain on-line communities to delegate some
decision-making or tasks.
In this paper the analysis of three crowdsourcing initiatives for audiovisual content creation
is presented, employing the model proposed by Malone, Laubacher and Dellarocas (MIT, Massachusetts Institute of Technology) for the study of collective intelligence in the network.
Key Words: crowdsourcing, crowdconten, audiovisual production, online communities, collective inteligence
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1. Introducción
El concepto crowdsourcing se entendió en un primer momento como una
fórmula de intercambio entre el sector empresarial y la comunidad internauta.
Igualmente, podría ser considerado como un modelo de inteligencia colectiva
profesionalizada, puesto que la comunicación se dirige, en general, hacia una
comunidad de internautas especializada.
Realmente, el concepto crowdsourcing, acuñado en 2006 por Jeff Howe,
surge como un nuevo modelo empresarial. Una fórmula económica especialmente desarrollada en Internet.
No obstante, la popularización del término acabó por generalizarlo a múltiples ámbitos, utilizando derivaciones del mismo en base al objetivo fundamental de la iniciativa de crowdsourcing. De ahí, que actualmente se hable de
crowdfunding para referirse a actividades de micro-mecenazgo o micro-financiación. O, también, sea común aludir al concepto crowdcontent para proyectos
que se nutren del contenido producido por la comunidad internauta.
Otras interpretaciones sobre el crowdsourcing destacan aspectos mucho más
concretos. Como, por ejemplo, Brabham (2008), quien lo entiende desde el
punto de vista de la compañía que emplea la masa social, la comunidad, como
medio de solución de problemas. La solución ganadora, recibirá pues una recompensa. De modo que el crowdsourcing puede proporcionar soluciones financieras, mano de obra, contenidos, ideas, opiniones, información, etc.
Este texto en particular expone una aproximación conceptual al término crowdsourcing, visto desde la influencia que ejerce sobre las nuevas iniciativas que buscan cooperación en el diseño y producción de contenidos audiovisuales. Para ello,
analizaremos tres casos en los que se utiliza el modelo crowdsourcing para que las
comunidades on-line puedan participar en la creación de contenidos audiovisuales.

2. Objetivos y metodología
Sirva este estudio como propuesta de un modelo de análisis para las iniciativas de crowdsourcing, basado en el workpaper elaborado por Malone, Laubacher y Dellarochas (2009) como medio de estudio de fórmulas de
inteligencia colectiva implantadas en websites.
Se analizantres casos en los que se utiliza el crowdsourcing para que comunidades on-line participen en la creación de contenidos audiovisuales. El primer
caso se contextualiza en el campo de las comunicaciones publicitarias, el segundo en el de la comunicación periodística y el tercero de los casos se inscribe
en la financiación para la producción de un documental.
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La campaña publicitaria de Freixenet para las fiestas navideñas de 2012 supuso un cambio radical en la estrategia de la marca y propuso al público que
grabaran sus particulares brindis y lo subieran a Youtube. El director de cine
Bigas Luna eligió los mejores vídeos, con los cuales compuso el spot televisivo
de la marca de champagne.
En el segundo caso analizamos una plataforma de periodismo participativo
audiovisual en Internet, La Parada (laparada.vudeo.org), un espacio televisivo
online creado por la periodista Merche Negro para compartir contenidos periodísticos audiovisuales. Nació con la intención de conseguir que la democracia participativa en la red fuera efectiva, pero solo consiguió mantenerse a flote
durante dos meses.
Por último, para el micro-mecenazgo o crowdfunding, Verkami.com proporciona una plataforma para el respaldo de múltiples y muy diversos proyectos.
Iniciativas de arte, tecnología, fotografía, cine, literatura, etc., buscan el último
impulso para poder llevarse a cabo, el económico.
El trabajo de Malone, Laubacher y Dellarochas define una serie de dimensiones necesarias para sistematizar las acciones colectivas. Para el desarrollo del
modelo, dichos autores estudiaron 250 websites en los que se permitían acciones
colectivas para la resolución de problemas de muy diversas naturalezas.
A raíz de estos análisis desarrollaron cuatro dimensiones fundamentales que
definieron como “genes” de la inteligencia colectiva. Para explicar estas dimensiones o “genes” hacen uso de las siguientes cuestiones:
FIGURA 1. “GENES” QUE COMPONEN LA INTELIGENCIA COLECTIVA

FUENTE: Malone, Laubacher and Dellarocas (2009).Harnessing Crowds: Mapping
the Genome of Collective Intelligence

- ¿Quién realiza la tarea? (colectivo) y ¿por qué lo hacen? (incentivos)
- ¿Qué se busca conseguir? (objetivos) y ¿cómo se hace? (estructura/proceso)
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Siguiendo una metodología análoga o similar a las empleadas en el ámbito
del diseño organizacional, los “genes” se extraen de la respuesta a cada una de
estas cuestiones clave.
A la cuestión de quién promueve la acción surgen dos conceptos elementales:
multitud y jerarquía. Mientras que lo tradicional es el trabajo colectivo jerarquizado, el crowdsourcing propone un sistema de trabajo horizontal, en el que
cada integrante de la multitud ostenta un posición similar dentro de la organización.
Respecto al reclamo a participar, es decir, los incentivos y por tanto el por
qué participamos, los autores reconocieron en el dinero, la gloria y el amor los
“genes” que dan respuesta a esta pregunta. El amor puede ser entendido como
la satisfacción de pertenecer a un grupo, de contribuir a un fin, más allá de la
obtención de una recompensa económica, inmediata o a medio plazo. La gloria,
también entendido como reconocimiento, explota los beneficios de una buena
reputación.
En relación al último par de cuestiones, qué y cómo, las respuestas residirán
en los objetivos de las acciones y sus procedimientos. Es decir, la meta podrá
ser la de crear o tomar decisiones; mientras que para comprender las formas
de organización de las tareas, es necesario observar si los usuarios actúan independientemente los unos de los otros o, por el contrario, será imprescindible
la colaboración, por ende, dependencia.
TABLA1. VARIACIONES EN LOS GENES “CREAR” Y “DECIDIR” EN BASE A LAS RELACIONES ENTRE LOS USUARIOS

FUENTE: Malone, Laubacher and Dellarocas (2009).Harnessing Crowds: Mapping
the Genome of Collective Intelligence

De la interrelación de estos cuatro conceptos (véase Tabla 1) hablamos de
colección para aquellas acciones en las que los usuarios crean de forma independiente para, posteriormente, incluir sus creaciones en un repositorio. Mientras que colaboración hará referencia a la creación grupal.
Respecto a la toma de decisiones, la decisión individual no ofrece una respuesta tomada de manera consensuada por todos los miembros, es decir, una
sola decisión para todo el grupo. Se basa en las resoluciones particulares que,
por supuesto, podrán estar influenciadas por las opiniones del resto del grupo.
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La decisión grupal, por su parte, desarrolla una conclusión unitaria a partir del
acuerdo grupal, bien mediante votación o consenso.
A partir de las posibles combinaciones los genes de estas dos preguntas de Estellés y González (2012), consideran que dentro del concepto de crowdsourcing
se pueden incluir un rango muy amplio de modelos que se clasifican en diferentes categorías, según la tarea que debe realizar la comunidad o “multitud”:
•Crowdfunding es un tipo de colaboración que permite a las compañías
abrir su modelo de negocio a la microfinanciación, a cambio de una recompensa para el colectivo.
•Crowdcasting consiste en utilizar a la multitud para resolver un problema
o una tarea a solucionar. Posteriormente se elegirá la mejor de las soluciones, por lo que finalmente se apremia la individualidad y, en definitiva, se
alimenta la competitividad de los usuarios.
•Crowdcollabortion aúna el esfuerzo de todo el colectivo para la consecución de un proceso iniciado por la empresa, a partir de la colaboración y
comunicación entre los miembros de la comunidad. Esta definición se relaciona estrechamente con el uso y la comunicación de las ideas y conocimientos.
•Crowdcontent, hace referencia a aquellas iniciativas que fomentan la producción y búsqueda de contenidos de forma individual. Dicho de otro modo,
se produce individualmente y al final del proceso se aglutina el resultado.
No existe competición ni recompensa. La satisfacer del usuario proviene
de que su creación o hallazgo sea expuesto al resto de la comunidad, y así
participar en el desarrollo del proyecto.
•Crowdopinion es un medio que permite inferir e interpretar la opinión de
la base social sobre un determinado tema o producto. El fin de la empresa
es alcanzar conclusiones sólidas a través de las valoraciones de sus usuarios.
Estas valoraciones se pueden manifestar mediante el envío de comentarios
o votos.

3. Análisis de casos
3.1. Campaña Freixenet Navidad 2012
En las Navidades del 2012 la marca de cava FREIXENET, asesorada por su
agencia JWT realizó una campaña de publicidad diferente y rompedora. Consistió en una acción de crowdsourcing en la que los españoles podían ser los
creadores del spot enviando su brindis. Aprovechando la actividad de los usuarios en las redes sociales, se invitó al público objetivo, a participar en la crea-
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ción audiovisual del popular spot que la marca de cava realiza cada año por
Navidad. Siguiendo a Estellés, podemos considerar que el modelo aplicado
fue el de crowdcollabortion (Estellés 2012)
A partir del modelo de análisis del MIT “Mapa del genoma de la Inteligencia
colectiva”, describimos a continuación en que consistió dicha acción de crowdsourcing. Para ello comentamos cada uno de los “genes” que se describen en
el modelo:
3.1.1.¿Quién se encarga de la actividad?
En este apartado se describen dos genes concretos: ‘multitud’ y ‘jerarquía”.
En el caso que se revisa, la “multitud” está formada por todos los españoles
que vieron el “tutorial” de Freixenet en el que se les convocaba a formar parte
de una creación colectiva. El tutorial estaba realizado en formato audiovisual
y tenía una inmensa carga emocional. Comenzaba con una voz en off femenina:
Después de más de treinta años brindando con estrellas del cine, el espectáculo, la música y el deporte, este año queremos que el protagonista del brindis de Freixenet sea alguien muy importante para
nosotros…..tu1.
No se convocaba a especialistas en producción audiovisual, ni a creativos,
se invitaba a participar a personas que encontraran un motivo por el que brindar. Este video tutorial fue un elemento fundamental en la campaña y sirvió
para informar y motivar a los potenciales clientes a participar.
También se invitaba a participar a personas que quisieran votar y compartir
los contenidos audiovisuales.
Respecto al gen de “jerarquía”, según el modelo de análisis, podemos considerar que se establece una relación jerárquica, ya que el director de cine Bigas
Luna decidía qué videos formarían parte del spot. Además, a partir de los brindis enviados, fue el responsable del guión y del montaje del spot final.
3.1.2. ¿Por qué las personas toman parte en la actividad?
En este apartado se describen los incentivos y las causas que motivan a la
participación.
Como se ha comentado anteriormente, en el modelo de inteligencia colectiva
se describen tres tipos de genes que se corresponden con las motivaciones de
los participantes. En el crowdsourcing de Freixenet pueden detectarse los tres
tipos de genes: “dinero”, “amor” y “gloria”. El primero de ellos se percibe claramente en el premio ofrecido de tres mil euros a cada uno de los quince vídeos
seleccionados. Y el premio de veinte mil euros para la “Beca al Director Novel
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o Proyecto Cinematográfico” que sería elegido por Bigas Luna como el mejor
brindis audiovisual.
Por su parte el “amor” pudo ser también un motivador importante en la idea
de estar contribuyendo a una causa común. Finalmente el gen “gloria”, desde
la perspectiva de la participación movida por demostrar a los demás la propia
capacidad creadora.
3.1.3. ¿Qué obra se realiza?
En el caso del crowdsourcing de Freixenet, la multitud era convocada a crear
una obra colectiva y emocional. Es decir, los participantes se vinculaban emocionalmente a la marca ya que el producto final creado se asoció a muchas
emociones asociadas a la Navidad. Además, la creatividad el tutorial audiovisual apelaba a dichas emociones. Bigas Luna anima así a participar en esta
obra colectiva:
Me gustaría que el spot de Freixenet lo hiciéramos entre todos, muéstranos por quien brindas tú. Ábrenos tu mente, tu corazón, muéstranos
por quien brindas tú…Abre tu mente, tu corazón, ponle ironía, sentido
del humor….Espero con muchísimo interés tus brindis. Haremos un
spot maravilloso, no lo dudes.
Pero la multitud, además de creando, también podía participar decidiendo.
Los usuarios podían visualizar los videos subidos a la plataforma “tu brindis”
dentro del canal de Freixenet de Youtube, y podían compartirlos en redes sociales y votarlos. El video más compartido y votado sería incluido en el spot.
El spot de FREIXENET de la Navidad 2012 fue el resultado del trabajo audiovisual de una multitud de personas. La locución final del tutorial lo expresaba de forma emocional: “Hagamos que sea un brindis de todos y para todos,
porque este año el brindis de Freixenet es el tuyo”.
3.1.4. ¿Cómo se participa?
En esta acción de crowdsourcing la forma de participar era sencilla y se explicaba claramente en el tutorial. Las personas que quisieran aportar su brindis
debían grabar un video en cualquier soporte y colgarlo en la plataforma “tu
brindis” del canal de Freixenet de youtube.
Una vez subidos los más de mil quinientos videos, tuvieron que ser validados
de acuerdo con las bases legales del concurso y alojados en el canal, dónde se
podían visualizar, votar y ser compartidos por los usuarios. El más votado y
compartido, junto con los otros catorce elegidos por Bigas Luna, fueron incluidos en el producto audiovisual final2.
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Podemos decir que, en la tarea de crear el gen presente es el de la “colaboración”. Cada desarrollo individual adquiere su validez al formar parte de un
producto conjunto. En relación a la tarea de decidir se puede decir que el gen
presente en el caso Freixenet es el de “decisión grupal”, ya que se produce
cuando las intervenciones de los miembros de la multitud se unen para generar
una decisión única. En este caso el video más votado y compartido.
TABLA 2. CUADRO-RESUMEN CROWDSOURCING SPOT FREIXENT

FUENTE: Elaboración propia

3.1.5. Conclusiones al crowdsourcing campaña Freixenet
Con esta acción Freixenet consiguió una alta participación, tanto de creadores
como de viralizadores de contenido. Alex Martínez, director creativo de la campaña describió así la situación en la presentación del spot:
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Esta campaña ha supuesto un giro copernicano en la comunicación de Freixenet y la participación ha superado con creces las previsiones más optimistas.
Estamos probablemente ante la acción de estas características más exitosa de
la publicidad española, un auténtico fresco de cómo se siente el país en estos
momentos
Por otra parte es importante destacar que esta campaña consiguió implicar
emocionalmente a la audiencia. En publicidad y comunicaciones de marketing,
la principal ventaja de la aplicación del crowdsourcing, es que permite implicar
al target, hacerle interactuar y vivir una experiencia de marca significativa y
memorable. Además de que ellos, a su vez, son capaces de involucrar como
participantes-decisión a otras personas de su red de contactos.
Las redes sociales y la plataforma digital son fundamentales en esta acción
de crowdsoucing. Para poder subir los contenidos y para que sean compartidos
y votados.
Para terminar es importante reflexionar sobre la importancia de las herramientas tecnológicas en esta acción de crowdsourcing, que han permitido la
participación desde una doble perspectiva. Por una parte las cámaras digitales
incorporadas a los smartphones y otros dispositivos portátiles han hecho fácil
a los usuarios la tarea de gravar sus brindis, y las plataformas que incorporan
las redes sociales han facilitado el hecho de que los contenidos audiovisuales
pudieran estar en pocos minutos dispuestos para ser votados, compartidos y
analizados. Sin estas herramientas la participación de la “multitud” no hubiera
sido posible.
A modo de discusión, se plantea una posible reflexión sobre si, dado el éxito
de la acción, hubiera sido interesante haber continuado implicando al target
en otras acciones de crowdsourcing relacionadas con la comunicación de marketing de la marca. Una vez realizada la inversión para dar a conocer y materializa esta acción y conseguida una base social creadora y participativa,
podría haber resultado interesante continuar explotando el crowdsourcing
como fuente de creatividad, y como herramienta para implicar a la audiencia
y viralizar contenido. Es decir, haber aprovechado esta acción, para convertir
el crowdsourcing en un planteamiento estratégico de la marca a más largo
plazo.
3.2. Periodismo participativo: El caso de La Parada (laparada.vudeo.org)
Analizamos un ejemplo de periodismo participativo audiovisual, que está
basado en el crowdsourcing que aprovecha el trabajo de la multitud para generar el contenido audiovisual. También se puede denominar cooperiodismo y
estudiamos el caso de La Parada-vudeo.org, un canal audiovisual que nació en
España en el año 2012, para dar voz al ciudadano, con el objetivo de que él
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sea el productor de las noticias y también el que las seleccione, determinando
el contenido que, en su opinión, debe aparecer en los medios de comunicación,
“para evitar que sean otros ‘poderes fácticos’ los que tomen esas decisiones”,
según explica la periodista Mertxe Negro, la creadora de esta plataforma audiovisual.
La nueva programación en esta plataforma se anuncia on-line desde primeros
de mayo de 2012, pero el proyecto ve la luz el 14 de mayo de ese año, fecha
en la que se emite el primer programa de La Parada, dejando muy claro que la
iniciativa estaba en versión Beta. La Parada finalizó el 5 de julio de 2012,
cuando Mertxe Negro anunció la despedida “de la primera temporada”, que
ya no tuvo continuidad.
El 9 de mayo se puede leer un comentario en la web en el que la responsable
del nuevo canal audiovisual asegura que en Facebook se ha creado un evento
para cada uno de los invitados que ya han confirmado su presencia en el primer
programa de La Parada y se precisa los links en los que se pueden visualizar.
En esa fecha ya se registran los siguientes invitados: C.J. Villarejo, Íñigo Ugarte
y Joan Subirats.
Además, se recuerda que también se puede participar en Twitter, con el hashtag: #Laparada (espacio) Villarejo o/@guerraeterna/@subirats9
El 10 de mayo, Mertxe Negro realiza una presentación audiovisual, de 47 segundos, en la que precisa las instrucciones para participar en La Parada. Es una
rápida aparición en la pantalla en la que aporta tres formas de participación en
La Parada: la primera, Twitter; la segunda, con Facebook y la tercera, “la que
queremos que uses”, tu propia webcam, en la que grabas preguntas para los invitados. En ese avance, Negro insta a la audiencia a participar, “porque si no lo
haces, no sabré qué hacer con los invitados”, apostilla. En esa fecha ya tiene
comprometido el primer programa con Carlos Jiménez Villarejo, ex .fiscal Anticorrupción, que se presta a dialogar los presuntos casos de corrupción que
están saliendo a la luz en ese momento. Se cita, en concreto, el caso Bankia.
El primer programa que se emite dura 55 minutos y comienza con una introducción de Negro explicando el objetivo de La Parada. Se resume en que el
nuevo canal ofrece la posibilidad de que sea la persona de la calle la que diga
de qué quiere hablar en el medio, la que marque la agenda temática. En su opinión, es hacer lo que todos quieren, aunque nadie les deja. Allí informa del horario de La Parada: “A la misma hora en la que empiezan las tertulias políticas
en otros medios”, a las 22:30 horas.
También recalca que este tipo de periodismo participativo existe en otros países de cultura anglosajona y “lo hemos copiado”, asevera Negro.
En la primera emisión entra en directo el ex fiscal Anticorrupción y el
programa comparte ambas pantallas, la de Negro, la de Villarejo y también
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comparte pantalla con imágenes del ex fiscal en la plaza de Cataluña con
los del 15-M. Este jurista se presenta como comprometido con la defensa
de los derechos humanos. Defiende las manifestaciones en espacios públicos por formar parte del derecho de los ciudadanos a expresarse públicamente en la calle, fundamentado en un derecho constitucional, el de
reunión.
Uno de los primeros comentarios en la web de La Parada, publicado el 18
de mayo de 2012, alaba la nueva programación en estos términos:
“Me parece una iniciativa genial! Enhorabuena por esta
Parada....Aquí una periodista que cree firmemente en una comunicación capaz de transformar y dar la vuelta a este sistema opresor y perverso al que cada día nos vemos sometidos los ciudadanos....muchas
gracias por seguir apostando por el periodismo libre”.
Sin embargo, el 17 de septiembre de 2012, Negro retoma la emisión para comunicar que no habrá más programas mientras no se superen los obstáculos
que lo impiden, a saber: el económico y el participativo.
Por el escaso recorrido de esta iniciativa, se puede concluir que la filantropía
que sí existe en Estados Unidos para sacar adelante este tipo de proyectos no
se deja notar en España.
Su lema se resume en “involucrar al ciudadano en los procesos de comunicación y que no se conforme con poder comentar las noticias”.
Con el fin de conseguir la participación ciudadana, La Parada invita a usar
“tu webcam y habla con nosotros”.
¿Cuándo? De lunes a jueves, a las 23:30 horas, “porque es la hora donde la
gente se pone a pensar en la actualidad en casa”.
No obstante, en el último vídeo, Mertxe Negro se sincera y, al dirigirse a la
audiencia, asegura que la participación “no es una realidad, porque los ciudadanos no soléis participar demasiado”. Así abre el melón del principal problema. No se puede seguir adelante porque su idea no es secundada por un
número suficiente de personas. Allí mismo insta a los ciudadanos a criticar, a
definir las noticias que quieren comentar, en definitiva, a realizar el programa
que quiere.
Pero queda claro que no llega la participación económica necesaria para continuar con el proyecto, ni tampoco los contenidos cooperativos
La Parada es la evolución de vudeo.org, una plataforma de vídeos ciudadanos, donde cada uno vierte opiniones sobre sus intereses, pensando
que también son intereses generales Algo similar existe en países anglosajones.
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Mertxe Negro recuerda que en el siglo XVIII ya existía un periódico participativo, un pliego pequeño cuya última página estaba en blanco para que el
ciudadano la rellenara a mano.
La Parada emite un total de ocho programas con la siguiente parrilla:
- Lunes 14 de mayo, Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción.
- Martes 15 de mayo, Íñigo S. Ugarte, periodista Eldiario.es.
- Miércoles 16 de mayo, Hugo Morán, secretario Federal de Medioambiente
(PSOE).
- Jueves 17 de mayo, Joan Subirats, politólogo, catedrático UAB.
- Lunes 4 de junio, Especial Bankia, Joan Queralt, catedrático en Derecho
Penal y el colectivo 15MpaRato.
- Martes 5 de junio, Especial Europa y Grecia. Costas Isychos de Syriza;
Joan Herrera de ICV y Daniel Basteiro, del Haffington Post.
- Martes 19 de junio, Especial Sanidad Pública, Café Amb Llet, CAS Madrid.
- Jueves 5 de julio, Especial Cooperación, Federico Mayor Zaragoza; Susana Hidalgo (ACF, Sahel), Iolanda Fresnillo (Observatori Del Deute),
Dianys Peraza (CDS Colombia).
Su perfil en eldiario.es:
“Madre y periodista (uy, otra). Muchos años produciendo noticias en
informativos de televisión, luego programas en parrillas de programación. En un momento entendí que la comunicación y el periodismo no
pueden ser unidireccionales en un siglo XXI en que hay que cambiar
tantas cosas y enmendar errores. Dije adiós elegantemente con la manita a quince años de profesión y un puesto de ejecutiva a lo Armas de
Mujer y desde fuera ya, dirijo/sufro el proyecto audiovisual de Periodismo Participado VÚDEO.org, y mi última aventura: La Parada”.
En la actualidad mantiene @pintiparada.
3.2.1. Conclusiones
1- Estas iniciativas de periodismo participativo no tienen recorrido en España. La filantropía que sí se observa en otros países, como Estados Unidos,
no ha cuajado en nuestro país.
2- Entre las razones que justifican la conclusión anterior figura la falta de financiación, que hace imposible continuar con la iniciativa. En España se mantienen los medios del ciclo tradicional: ingresos por publicidad en relación
directa con la audiencia.

392

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 393

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
TABLA 3. CUADRO-RESUMEN LA PARADA-VUDEO.ORG

FUENTE: Elaboración propia

3- Además, los ciudadanos tampoco perseveran en su colaboración filantrópica en este proyecto.
4- Se abre un debate en la sociedad: ¿Se puede denominar periodismo ciudadano a los contenidos generados por los usuarios o es mejor llamarlo comunicación realizada por la gente?
3.3. Verkami.com
Verkami es una plataforma española de crowdfunding abierta a todo tipo de
creadores. Proyectos no sólo audiovisuales, sino también literarios, musicales,
artísticos buscan la financiación necesaria para llevarse a cabo.
Según la información consultada en la web de Verkami, los proyectos que
en 40 días no consigan, como mínimo, el 100% de la financiación requerida,
las donaciones conseguidas no serán cargadas a los mecenas. En caso de alcanzar el 100% de la financiación solicitada, Verkami cobrará el 5% como intermediario.
3.3.1.¿Quién se encarga de la actividad?
En este caso, Verkami ofrece un medio de conexión entre los dos públicos
interesados: los creadores y los mecenas. Dentro de una organización basada
en la “multitud”, en la horizontalidad, los creadores buscan vías de financiación; los mecenas, una recompensa a su aportación.
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El mecenas, cualquier usuario, puede aportar una cantidad económica tan
alta como crea oportuna y permita sus posibilidades, pero este sistema de financiación se basa, generalmente, en pequeñas pero muy numerosas cantidades.
3.3.2. ¿Por qué toman parte en la actividad?
La clave de todo reside en la recompensa, el incentivo. Para los creadores el
incentivo es evidente: financiación. De hecho, esta promesa constituye la esencia del crowdfunding. Sin embargo, las recompensas para los mecenas representa una variable mucho más delicada.
En todos los casos, las recompensas recibidas por los mecenas dependerá de
la cantidad aportada. Concretando en los proyectos de producción audiovisual,
las recompensas más discretas obtienen el derecho a ser reconocidos en los
créditos. En ocasiones, obtienen otros privilegios como, por ejemplo, la invitación a su estreno. Por tanto, las recompensas a las aportaciones más reducidas
confían en los genes de “amor” y “gloria”. Es decir, confían en la satisfacción
personal del mecenas por participar de una iniciativa interesante y significativa
para ellos, al mismo tiempo que siente realización personal por ser reconocido
en los créditos de la producción audiovisual.
En un segundo nivel de recompensa, los creadores ofrecen al mecenas reconocimiento más productos relacionados como el DVD de la obra, guión y otros
contenidos extras. Por tanto, el incentivo se mantiene en los planos del reconocimiento, pero con un plus material.
Por último, ofrecen un tercer nivel en el que se combinan los genes de
“amor”, “gloria” y “dinero”. “Amor” y “gloria”, es decir, satisfacción personal
y reconocimiento social. “Dinero” puesto que las aportaciones más generosas
tendrán derecho a participar en la producción como productores asociados o
ejecutivos, o, en caso de las compañías, incluir su logotipo en los créditos de
la producción, siguiendo un principio de patrocinio más tradicional.
3.3.3. ¿Qué se realiza?
Verkami nace de un enfoque generalizado en los campos artístico y cultural.
Pero en este texto nos interesa centrarnos en la producción audiovisual. Por
tanto, el objetivo de esta plataforma es la de proporcionar una vía de financiación completa o parcial del proyecto. De modo que, mediante sus aportaciones
económicas, los mecenas no sólo permiten la producción de los diferentes proyectos, sino también actúan de filtro o jueces de los proyectos con interés para
la comunidad.
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3.3.4. ¿Cómo se participa?
Crowdfunding, como subcategoría del crowdsourcing, posee unas particularidades a la hora de configurar los procesos de organización.
La creación dependerá del público que actúa de mecenas. Por tanto, estas
plataformas se basan en la relación connatural de colaboración entre creadores
y mecenas.
Sin embargo, respecto a la toma de decisiones, el proceso es independiente,
de ahí que los proyectos puedan lanzarse o no en base a las decisiones individuales. Estas plataformas, de hecho, fomentan una toma de decisiones indiviTABLA 4. CUADRO-RESUMEN VERKAMI.COM

FUENTE: Elaboración propia
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dual fundamentada en la oferta, no en las relaciones. Otros medios permiten
construir las decisiones individuales mediante una red de relaciones, a raíz de
las opiniones del resto de integrantes.
3.3.5. Conclusiones sobre la iniciativa Verkami
Al definir estas actividades partimos del principio de adaptación, de evolución. El crowdfunding ha encontrado la manera de adaptar el mecenazgo, al
igual que el patrocinio, mediante una sencilla fórmula en la web.
Ante la efervescencia de una puerta que se abre, una oportunidad realmente
viable, las entusiastas promesas vertidas en ella hablan de un futuro lleno de
luz. Pero la realidad es que el también llamado “micro-mecenazgo” funciona.
La inteligencia colectiva se conceptualiza fundamentalmente desde el punto
de vista de las decisiones, las acciones, la resolución de problemas. Pero
ahora, también, se transforma en algo más pragmático. Nos preguntamos en
este estudio si estas iniciativas podrán consolidar una producción audiovisual
basada en las pequeñas, pero numerosas, aportaciones económicas. Una forma
de producción que transforma las relaciones entre productores y creadores,
respondiendo a motivaciones, en muchos casos, relacionados con el plano
emocional.

4. Conclusiones
La clave del éxito en la aplicación delcrowdsourcing se encuentra en el componente emocional y experiencial de los actores implicados (“multitud”). En
los tres casos analizados, la motivación del usuario pasa siempre por un sentimiento de “formar parte de algo”. Por ello es tan importante el valor emocional
que se atribuya a ese “algo”: sea creación de una obra colectiva audiovisual,
participación en una colección de contenidos audiovisuales, o la financiación
de un producto audiovisual realizada por un tercero. Por ello, consideramos
que en el desarrollo estratégico del crowdsourcing se debería plantear cómo
generar un vínculo emocional con los actores para conseguir una participación
numerosa y, casi más importante, de calidad.
La aplicación del crowdsourcing para la creación de contenidos audiovisuales está realizándose desde diferentes modelos y campos de actividad. Incluso, en algunos casos como los analizados, está sustituyendo a otros
modelos tradicionales como el patrocinio, la publicidad, o las redacciones periodísticas.
Se observa en este análisis que el incentivo económico no es fundamental
en las acciones de crowdsourcing. Los incentivos basados en el “gen amor” y
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“gen gloria” pueden ser el “porqué” de la participación. En concreto, el reconocimiento social aparece en nuestro análisis como un elemento clave en la
motivación de los usuarios de los tres casos revisados.
Presenciamos el fruto de un exponencial aumento de conectividad en poco
más de una década fundamental para el desarrollo del crowdsourcing audiovisual. Cualquier persona puede elaborar un producto audiovisual y
puede subirlo a una plataforma en unos minutos, ya sean contenidos publicitarios, periodísticos o cinematográficos. Esta conectividad, además, desarrolla tareas colaborativas, como la microfinanciación de productos
audiovisuales.
A raíz de nuestro análisis, podemos concluir que el crowdsourcing audiovisual ofrece oportunidades para consolidar nuevos modelos organizaciones, basados en un cambio en las relaciones con y entre sus públicos.

Notas
1. Video tutorial de Freixenet que sirvió para convocar a los potenciales participantes a la acción de
Crowdsourcing para elaborar el spot de la Navidad 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=KSWlzxieyL0 [Recuperado el 8.3.2014]
2. Canal especial en el que se colgaron los catorce videos seleccionados, y el spot final. Disponible
en http://www.youtube.com/user/freixenet/tubrindis [Recuperado el 9.03.2014].
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Resumen

En un panorama audiovisual marcado por la sobreoferta de programación, las cadenas de televisión apuestan por estrategias que les ayuden a fidelizar y atraer a una audiencia que cada vez
está más dispersa. La ficción consigue en los espectadores una relación simbiótica y una favorable
retroalimentación, que las redes sociales favorecen especialmente entre el público joven.
El objetivo de este trabajo es el de analizar la estrategia promocional y de redes sociales que
ha desarrollado Antena 3 en torno a la serie El tiempo entre costuras: las campañas en facebook,
en twitter y el evento que se hizo con la emisión del último capítulo.
La hipótesis de partida es la de que el grupo Atresmedia genera contenido específico para
cada una de las redes sociales en las que está presente. Esto genera un nivel de proactividad
mayor en el público. Para comprobar la hipótesis se realiza el vaciado y análisis pormenorizado
de la presencia en diferentes redes sociales de la campaña promocional de esta serie y su viralidad en la Red.
Palabras clave: redes sociales, ficción, programación de televisión
Abstract

In an audiovisual scenary marked by oversupply programming, broadcasters are committed
to strategies that help them retain and attract an audience that is increasingly dispersed. Fiction
gets viewers in a symbiotic relationship and a positive feedback, that social networks favor especially among young audiences.
The aim of this paper is to analyze the promotional strategy and social networking has developed Antena 3 series around the time between seams: campaigns on facebook, twitter and the
event was the issuance of the final chapter.
The hypothesis is that the group generates Atresmedia specific for each of the social networks
in which content is present. This creates a higher level of proactivity in public. To test the hypothesis emptying and detailed analysis of the presence in different social networks of the promotional campaign of this series and its virality is done on the Web.
Key words: social networks, fiction, television programming
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1. Introducción
El desarrollo tecnológico ha permitido la digitalización de los medios de comunicación y esto posibilita acceder a los contenidos audiovisuales desde una
amplia variedad de dispositivos o plataformas. El panorama audiovisual actual
está marcado por el incremento de la oferta televisiva y, esto ha provocado que
las cadenas de televisión rivalicen en la búsqueda de estrategias que le ayuden
a fidelizar a un público que cada vez está más disperso. Para conseguir consolidar las audiencias se recurre a estrategias clásicas de programación y a nuevas
fórmulas comunicativas nacidas con el surgimiento de las redes sociales.
Internet móvil y los nuevos dispositivos, tablets y smartphones son altamente
complementarios con la televisión. Lo demuestran las estadísticas ya que a
pesar de estos nuevos modelos de exhibición y distribución aumenta el consumo de televisión en directo. Según datos de Barlovento Comunicación los
españoles vieron una media de 243 minutos (4 horas y 3 minutos) de televisión
al día en 20131.
Según un estudio realizado por Mediascope, en el mercado español hay un
68 por cien de la población que está conectada habitualmente a Internet y un
39 por cien lo hace simultáneamente a dos dispositivos. Este mismo estudio
recoge que un 39 por cien de los espectadores están conectados mientras ven
la televisión2 . Esto supone un incremento elevado respecto a años anteriores
y desvela que la forma de consumo televisivo se realiza cada vez más en multidispositivos3 .
Las características del entorno web son más flexibles en cuanto a la diversidad de contenidos que puede ofrecer y permite que los usuarios vean materiales
y publiquen comentarios a la vez que facilitan el acceso a las redes sociales4.
Los contenidos son el elemento que ayuda a mantener la conversación en las
redes sociales e incrementa el discurso en torno a un tema con el fin de conseguir
un incremento de la fidelidad y del compromiso en los espectadores. De este
modo, los espectadores pasan a ser parte del proceso comunicativo. Jenkins sugiere que la palabra consumidor se encuentra desactualizada y plantea que los
clientes modernos deberían ser tratados como ‘multiplicadores’, fanáticos que
una vez comprometidos con una franquicia se encargan de incrementar el valor
de una marca o un producto cultural de manera exponencial (Jenkins, 2010).
Las estrategias de marketing que se han utilizado en televisión se trasladan
a la Red.
Los profesionales de la programación televisiva hablan de una segunda era de
la televisión donde al usuario se le ofrece mucho más contenido por igual coste
(Formoso, 2014). Durante este periodo de tiempo se tienen en cuenta la interacción con otros usuarios gracias a las redes sociales (Guerrero, 2010: 237-273).
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El público se transforma en fan, y ello anima a generar una simbiosis del espectador con los contenidos y protagonistas de los espacios televisivos y se
convierten en espectadores activos que hacen circular contenidos a través de
las redes sociales. Crean perfiles, cuentas o hashtags donde comentan sus gustos e interacciones, pero también han sido capaces de crear foros y blogs donde
también hablan de lo que les gustaría o no ver5 .
En esta evolución que supone el intercambio de contenidos en diferentes plataformas se ha incrementado el valor económico y el impacto cultural del producto audiovisual. Se pasó de procesos enfocados en un solo medio, a construir
una estructura convergente en múltiples plataformas6. El uso de Facebook,
Twitter o YouTube ayuda a potenciar las interacciones con los espectadores,
ya que se les ofrece más canales para ver y enterarse de su ficción7.
Según Havas Media, el espectador multipantalla permanece un 13 por cien
más durante los bloques publicitarios que el resto del público. Además, ve la
publicidad con una actitud más positiva. El índice de atención del espectador
que interactúa con redes sociales, es un 62 por cien, superior al del resto de espectadores8.

2. Objetivos de la investigación
El artículo se centra en la difusión de contenidos de ficción. Para realizar
este trabajo resultó necesario observar el crecimiento de la conversación social
en torno a contenidos audiovisuales, y de la puesta en marcha de diferentes indicadores respecto al cambio de hábitos de consumo de los espectadores en
España.
Este trabajo de investigación se centra en la difusión de contenidos de ficción.
Como caso de estudio se ha tomado el ejemplo de Atresmedia con la finalidad
de observar si la ficción emitida en el prime time en la parrilla de programación
es un elemento básico para conseguir el liderazgo de la audiencia. Para ello,
se analizó la programación de la serie “El tiempo entre costuras” y en concreto,
se estudiaron todos los movimientos en redes sociales que se utilizaron para la
promoción del último capítulo de esta serie. Se realizó un análisis cuantitativo
paralelo que incluye la revisión de la promoción por el medio tradicional y de
las campañas que se realizaron simultáneamente en Facebook y Twitter.
El objetivo de este trabajo radica en conocer la estrategia que Atresmedia
utiliza en la promoción de las series de ficción; También el de saber si se utilizan los mismos criterios promocionales en televisión y en las redes sociales
y averiguar si los contenidos son complementarios en Facebook y Twitter respecto a la emisión en televisión.
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Para ello, se contabiliza el volumen global de información que se ha publicado a través de las plataformas que tiene la empresa audiovisual y, la búsqueda
de interacción con los espectadores o si simplemente se les está informando.
La muestra temporal objeto de estudio va del 13 al 24 de enero del año 2013.
Este marco temporal supone una semana antes y otra después de la emisión de el
último capítulo de “El tiempo entre costuras” en Antena 3. Este periodo de tiempo
es el señalado por los directores de programación como el plazo que concentra el
mayor esfuerzo en la promoción de los contenidos televisivos (Formoso, 2013).
Por lo que respecta a la metodología aplicada se han seleccionado los contenidos ofrecidos en el canal de televisión, en la página oficial del grupo de comunicación y en las redes sociales, donde se han analizado todos los tuits y
las publicaciones en el muro de Facebook durante el tiempo seleccionado.
Tras definir el objetivo, el estudio se centró en la consulta de bibliografía
especializada más reciente y en la observación y análisis de la promoción del
contenido de ficción de Antena 3 que se emite en el periodo considerado. Se
analizó, por tanto, la estrategia de la campaña de promoción en redes sociales
de la emisión del último capítulo de una serie concebida para televisión.

3. Metodología utilizada para el análisis de la autopromoción de ficción en
redes sociales
Se ha optado por analizar ficción nacional porque es uno de los géneros que
más conversación provoca en las redes sociales. El entretenimiento genera el
56 por cien de las conversaciones, destacando los programas de “dating’9. La
ficción nacional demuestra una importante supremacía, con un 96 por cien de
los comentarios, frente a un 4 por cien de la ficción internacional. Cine, deporte
y en concreto fútbol ocupan también posiciones destacadas10.
La franja horaria del primetime y la emisión de contenidos de ficción resultan
esenciales para las estrategias de marketing de los canales de televisión cuya
finalidad es la de lograr notoriedad y presencia.
El objetivo que se plantea es conocer la estrategia que sigue Atresmedia en
la promoción de series de ficción. Para conseguirlo se fija como método a seguir el estudio de Cothrel para el análisis de comunidades on line y se adapta
al tipo de análisis cuantitativo que se pretende hacer11.
Se tiene en cuenta también a autores como Urban y Hauser7 que reducen las
estrategias utilizadas por las empresas para la ubicación en el mercado de nuevos productos a dos categorías: reactivas y proactívas: a) reactivas son estrategias, de reacción frente a algún elemento externo; b) proactivas son las
utilizadas para generar un cambio y están interesadas en innovar12.
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Se realiza una medición cuantitativa y otra cualitativa donde se analizan los
mensajes emitidos por los administradores de las redes sociales.
En el estudio de contenido de Facebook se establecen las siguientes variables:
- Nº de entradas del administrador
- Respuestas
- Compartidos
- Me gusta
- Seguidores
- Iniciativa del mensaje por parte del administrador (proactiva/ reactiva)
- Respuesta del usuario (proactivo/reactivo)
- En el análisis de Twitter se establecen las variables:
- Impactos
- Tuits
- Retuits
- Siguiendo
- Seguidores
- Iniciativa del mensaje por parte del administrador (proactiva/ reactiva)
- Respuesta del usuario (proactivo/reactivo)
En este trabajo se analiza además del acceso a redes, la facilidad del diseño
de la página para acceder a los contenidos y cuáles son los que prima Atresmedia.

4. La autopromoción de la ficción en las cadenas de televisión. atresmedia
Las televisiones han desplegado entre sus políticas de marketing la de la autopromoción lo que reafirma la construcción de la imagen de marca (Cortes,
2006: 243) y que tiene como finalidad persuadir y seducir al espectador (Casetti, 1988: 28).
La extensa propuesta de contenidos televisivos impulsa a los operadores a
realizar una estrategia permanente de promoción de sus programas. De este
modo, sus productos alcanzan notoriedad ante los potenciales telespectadores.
Hay que tener en cuenta que las cadenas tienen una gran similitud de contenidos y también coinciden en el modo de ubicarlos en las parrillas de programación. En consecuencia, los responsables de los canales de televisión plantean
auténticas estrategias cercanas a los mensajes publicitarios, tanto en su elaboración formal como en su retórica narrativa (Saborit, 1988: 24).
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Las autopromociones generan expectativas en el consumo de programas, generan hábitos ya que los espectadores televisivos obedecen a patrones de conducta, con tendencia a la serialización, y consiguen que estos activen el
recuerdo13. Sin embargo las promociones se ubican en las pausas publicitarias
y esto reduce su nivel de impacto en los usuarios. Por este motivo, las cadenas
han desarrollado alternativas que garanticen la promoción de sus programas y
que suponen la ubicación permanente con datos de un contenido de inminente
emisión. Ejemplos de ello serían: a) pathfinder, gráficos animados con información de un programa que aparece durante escasos segundos b) publimosca,
ubicación permanente y reducida del título que se va a emitir (Sequera: 2013:
2) y esfinge en el que se reduce la pantalla de emisión y aparece una imagen
con la promoción del programa.
Además se utilizan elementos durante los cortes publicitarios que buscan
conseguir el mayor impacto en el público:
a) Las cortinillas de continuidad que dan paso a los cortes publicitarios se
convierten en parte de las campañas promocionales de un nuevo producto.
Han pasado de durar 5 segundos a 3 aproximadamente. Se inserta el logo
del canal y una imagen del producto que se quiere promocionar.
b) Las promociones más habituales de cadena en estos momentos son: teaser, próximamente, fecha, fecha y hora, esta noche, en breves momentos14.
Tienen una duración corta y buscan impactar al espectador con la marca
del contenido de ficción. Utilizan imágenes, música y grafismo de la serie
que están promocionando.
c) La utilización de las dobles ventanas una reservada para el bloque publicitario mientras en la otra se mantiene la emisión del espacio en emisión.
Esta es muy común en los espacios que se emiten en directo.
d) Se recurre a los actores y protagonistas de los contenidos para extender
el fenómeno fan. Aparecen en otros programas de la cadena, animan a los
espectadores a seguir el contenido, etc.
4.1. La autopromoción de la ficción en redes sociales. Atresmedia
Antena 3 ha estado siempre en la vanguardia de la búsqueda de nuevas fórmulas de promoción y distribución de sus contenidos. Destacar que en el año
2008 preestrenó “Física o Química” y en el 2009 realizó un preestreno de “Los
protegidos” en Tuenti. Fue el primer canal que emitió en abierto las series de
primetime pre estrenándolas en su portal web15.
A partir de este año 2009 se presentó el proyecto 3.0, una estrategia para
ofrecer contenidos multipantalla en televisión convencional, TDT, internet y
móvil y por el que se conectaban los tres canales del grupo en aquel momento
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(Antena 3, Neox, Nova). Esta iniciativa se inauguró con el comienzo de la
quinta temporada de la serie “El Internado”. También se realizó una emisión
transversal de contenidos con productos específicos para cada pantalla. Así, la
ficción se pudo ver: a) en la televisión analógica con un formato tradicional;
b) en Neox, con un diario de rodaje en la que los actores y el director comentaron las escenas; c) en internet, donde los usuarios intercambiaron sus opiniones on line que se veían automáticamente en la pantalla de Nova, y, d) en
directo, a través del móvil16.
Tratando de ir más allá en las opciones de generar sinergias entre medios
crearon los twittersodios que en el caso de “El Barco” fueron puestos como
ejemplo a nivel mundial por Twitter. Una hora antes de la emisión concentraban
a todos los fans y se daban claves de lo que iba a pasar, se contaban cosas de
su vida, del pasado, cosas que no se veían en el capítulo. En “El Internado”, se
creó un juego de realidad alternativa, donde se permanecía paralelamente con
la serie, una especie de spin-off en el mundo digital.
En Antena 3 desde hace 6 años aproximadamente se genera contenido propio
en torno a la serie de ficción que se está lanzando. De este modo, se genera
marca y se incrementa el valor añadido del producto. Para conseguirlo se realizan:
a) vídeo encuentros;
b) reportajes;
c) tomas falsas;
d) descartes;
e) reportajes propios;
f) making of.
Además se realizan productos específicos en torno a la serie que en el caso
de “Hispania” consiguieron 300.000 usuarios. Todos los productos deben tener
un entorno digital aparte del propio contenido. A través de perfiles en redes
sociales intentan mantener al usuario y fan cercano al producto las 24 horas al
día y los siete días de la semana.
4.2. La campaña de eventos creada por Atresmedia
El tiempo entre costuras se emitió en Antena 3. Se estrenó el 21 de octubre
de 2013 fecha en la que alcanzó una audiencia del 25,5 por cien de cuota de
pantalla. Esta ficción estuvo pendiente de ser estrenada durante dos años debido
al descenso del precio de la publicidad televisiva ya que se trató de una serie
con una buena factura. Se convirtió en el mejor estreno de una ficción nacional
de los últimos 8 años (2006-2014). Obtuvo una media de 4.827.000 especta-
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dores y un 25,3% de cuota de pantalla. El lunes 20 de enero de 2014 se emitió
el último capítulo con una cuota del 27,8 por cien de pantalla.
El 20 de enero, una semana antes de la emisión del último capítulo de la
serie, “El tiempo entre costuras”, Atresmedia TV empezó a realizar eventos y
cambios en su parrilla de programación. Comenzó una campaña que se llamó
“Siete días entre costuras” que implicó a todos los canales del grupo Atresmedia: Antena 3, La Sexta, Nova, Nitro y la Sexta 3. Se planificaron: a) entrevistas
con los actores; b) reportajes sobre la serie; c) ciclos cinematográficos; d) programas especiales y e) un maratón de todos los capítulos de la ficción.
Se crearon eventos en los diferentes canales de Atresmedia. A continuación
se recogen los principales:
a) En el programa de cocina que presenta Karlos Arguiñano se preparó un
plato inspirado en la serie, el día que coincidía con la fecha de emisión del
último capítulo; b) los servicios informativos de Antena 3 emitieron reportajes para reflejar cómo ha influido la serie en la sociedad ya que se realizan
rutas turísticas diseñadas por agencias de viajes para conocer Tánger y Tetuán los escenarios naturales en los que se grabó la serie, cursos de costura
e incrementó la venta de máquinas de coser. Incluso en el espacio meteorológico se realizaron menciones y se ofrecieron fotos de lugares en los que
se rodó la serie.
c) Los programas de concursos como “Atrapa un millón”, “Ahora caigo”
y “La ruleta de la suerte” invitaron a participar a actores de la serie y dedicaron preguntas relacionadas con el desarrollo de la misma. Los protagonistas también estuvieron en “El hormiguero” para contar sus
experiencias.
d) Una vez emitido el último capítulo se difundió un programa especial en
directo en el que se entrevistó a diferentes actores, la autora del libro y los
directores de la serie. Se ensalzaron los elementos más significativos como
el vestuario, la ambientación, etc.
e) El mismo día de la emisión se planificó la proyección del último capítulo en un cine a donde acudieron los actores. Se sortearon 200 entradas
para favorecer el fenómeno fan ya que este el público podía estar con sus
ídolos.
En el resto de canales del grupo Atresmedia se utilizó una estrategia similar
durante los siete días previos a la emisión del último capítulo. Incluso en los
que emiten contenido de producción propia se programaron películas que tenían una temática relacionada con la serie bien por la relación con el país del
rodaje, bien por el tipo de contenido.
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5. Análisis de la autopromoción de la serie “el tiempo entre costuras”
Para realizar este trabajo de investigación se recogió información en los distintos medios analizados desde el día 13 de enero al 27 del mismo mes. La página oficial de Facebook de “El Tiempo entre Costuras” triplicó el número de
seguidores y pasó de 10.000 seguidores a 60.000 y esto supuso un crecimiento
de 892.44%17. Durante las dos semanas analizadas, los administradores publicaron 37 comentarios que generaron 2.875 respuestas de los internautas, 76.339
me gusta y que fueron compartidos en 12.267 ocasiones.
TABLA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO EN FACEBOOK

FUENTE: Elaboración propia

El post compartido más veces (en concreto, 7.260) es una foto de la protagonista con texto escrito sobre la misma en la que se anima a distribuir y ver
la serie, como ella, la actriz principal. El mensaje de texto decía: “Esta persona
ve esta noche #ElTiempoEntreCosturas”. Este cartel mantiene una estética
que no está directamente relacionada con la web o el canal para la serie. Se
utilizó el día que se emitió el último capítulo invitando a los usuarios a compartir contenidos e información de la serie.
El análisis de las entradas que realizó el administrador de la página indica
que estos tenían relación con los contenidos de la serie. En concreto, en la temporada analizada se utilizaron elementos del evento generado para la promoción del último capítulo, es decir, se recurrió a la campaña “ Siete días entre
costuras” y se informó de cada uno de los acontecimientos que tenían lugar.
Sin embargo, en las semanas anteriores se recurrió a los textos de las promociones utilizadas en la primera pantalla. Son textos temporales como “el
lunes…” “esta noche…” que en televisión se emplean para buscar la fidelidad
del espectador a la franja horaria y al producto.
La promoción del último capítulo es proactiva y se utilizaron todos los recursos generados por el evento planificado con este motivo para animar a los
espectadores a visionar y compartir el contenido. La temática de las entradas
del administrador durante este periodo hacen referencia: a) Participar en los
concursos planificados; b) ensalzar los decorados naturales de la serie; c) así
fue el rodaje; d) la importancia de la banda sonora; e) el vestuario, etc.
La entrada que más seguidores tuvo en Facebook fue la del día 20 (la de la
foto de Sira animando a compartir) tuvo en Twitter, 997 retweet y 125 favoritos.
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Todas las entradas tienen una fotografía y un link que direcciona el contenido
a la página web de la cadena. No se repite ninguna de las imágenes en el periodo analizado. Al día siguiente de la emisión del último capítulo se publicó
la entrada más positiva con la foto de la escena final y un texto haciendo referencia al libro. Tiene 14.804 me gusta y ha pasado a formar parte de la portada
de la página de Facebook de la serie.
Por su parte, los usuarios elaboraron mensajes que hablaban de los personajes
y de las tramas. Apenas hay críticas y tienen que ver con la falta de rigor histórico. La actitud de estos espectadores fue reactiva ya que la mayor parte de
los comentarios asintieron a los contenidos positivos de las entradas que emitió
el administrador. Sin embargo es importante destacar que algunos usuarios
aprovecharon las posibilidades de promoción de esta página y editaron contenidos publicitarios relacionados con la temática de la serie en sus comentarios.
Una semana después de la emisión del último capítulo tenía en Twitter 96.064
seguidores, de los cuales 21.963 habían hablado sobre la serie en las redes sociales.
Después de cada uno de los capítulos se emitió un reportaje especial titulado
“Más de El Tiempo entre Costuras” con una duración de media hora y en el
que se comentaban todos los secretos del capítulo emitido. Se veían como se
había planificado la realización de algunas escenas y se realizaron entrevistas
con actores, directores y personal técnico de la grabación.
PORTADA (HOMEPAGE) DE SITIO WEB TVPARACHILE.CL (A MARZO DE 2012)

FUENTE: Elaboración propia

La campaña de promoción de la serie “El tiempo entre costuras” en Twitter
tiene un hashtag oficial #a3entrecosturas en el que los usuarios comentan la
serie. Una semana después de la emisión tenía 19.760 seguidores y se habían
remitido 629 tuits. Los mensajes que se envíaron fueron muy similares a los
propuestos en Facebook con la limitación de los 140 caracteres que tiene Twitter. Durante la emisión, se mostraron mensajes relacionados con el contenido
que están viendo los espectadores y, a continuación, se realizó una pregunta
sobre el tema comentado, buscando la expectación. “¿Logrará Sira escapar de
las garras de Da Silva o caerá en su red?”.
Con el fin de vincular todos los contenidos se crearon etiquetas hashtag específicas para cada capítulo #a3entrecosturas1 y, así sucesivamente. También
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para el final de la serie se etiquetó #finalentrecosturas. Esta multiplicidad permitió mencionar cada uno de ellos en cada entrada que a su vez tiene un link
asociado a la página web de Atremedia.
También era muy común usar retuits de otros programas del canal con
menor audiencia. Se aprovecha así o se retroalimenta la autopromoción en las
redes sociales.
Resulta interesante señalar que se recogen también varias muestras de tuits donde
aparecen las referencias temporales como: lunes, mañana, hoy, y esta noche… último capítulo. Además de éstos, del 13 al 24 de enero los contenidos de los mensajes de los administradores de la cuenta fueron: mejores momentos, consigue
viaje, avance contenido, agenda especial, sorteos y hablar del reencuentro.
La página web oficial de “El tiempo entre costuras” ofrece la posibilidad de ver
los capítulos en Atresplayer. Permite que los usuarios vean episodios y publiquen
comentarios. A la vez, facilita el acceso a las redes sociales con botones en los videos que permiten compartir directamente. Se pueden ver : a) videos del making
of de cada uno de los capítulos, en los que habla de cada uno de los personajes;
b) mejores momentos, con dos entradas por cada uno salvo en el último que tiene
tres; c) eres fan, donde se pueden ver entrevistas, resultado de concursos, etc.; d)
noticias en la que aparecen entrevistas con cada actor que interpreta un personaje
en la serie; e) fotos; f) avances y e) la sección tú opinas. También incluye concursos y promociones de diferentes artículos de merchandising (libros, DVD).
Los contenidos de la página web están bien planificados y esta tiene un árbol de
navegación sencillo. El menú de navegación es práctico porque no es necesario hacer
scroll y se puede ir directamente al contenido. Aunque hay que destacar que para comentar directamente uno de los elementos que aparecen en la web hay que comenzar
a visionar el contenido. Es entonces cuando aparecen los botones sociales.

6. Conclusiones
Tras el análisis realizado se puede destacar que para promocionar series de
ficción, en los grupos de comunicación españoles, las redes sociales adoptan
papeles complementarios en una misma estrategia de publicidad. Los administradores envían mensajes similares a las diferentes redes sociales aunque
canalizan y adaptan los contenidos a cada una de ellas. Mientras en Facebook
los usuarios tienden a comentar antes y después de la emisión del episodio, en
Twitter se observa un proceso de multitasking.
Antena 3 utiliza campañas proactivas en redes sociales ya que busca la conexión con el espectador y su capacidad para generar y compartir contenidos
audiovisuales. Los mensajes buscan la complicidad con el usuario. Los admi-
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nistradores intentaron crear expectación antes del episodio, pidiendo por ejemplo, que los seguidores compartiesen una imagen confirmando que esa noche
vieron la serie. Utilizaron la misma foto en Facebook y Twitter con un texto
común “Esta persona ve esta noche @ finalentrecosturas” y otra parte de la
descripción que varía según la red social. En Twitter el texto decía “RT si tú
también” y en el caso de Facebook ¡¡¡Comparte si tú también!!!
Hay que destacar, que tanto en la campaña televisiva como en redes sociales
aparecen los mismos conceptos relacionados con las fechas de emisión y, que
éstos se repiten en los diferentes instrumentos promocionales. Se utilizaron los
mismos avances temporales.
En general, Atresmedia emitió los mismos comentarios en Facebook que en
Twitter, más reducidos en texto pero con un planteamiento temático parecido.
Sin embargo, el eslogan empleado en la autopromoción en televisión no se
aprovechó en las redes sociales. Así, en televisión la imagen de la protagonista
de la serie de Atresmedia caminando por una playa fue icono de la serie que
apareció en todas las promociones para televisión. De este modo, se identificó
la serie con una imagen. Sin embargo ni en la página web, ni en las redes sociales estuvo presente este planteamiento. Las imágenes de portada, encabezado y muro fueron diferentes.
Por tanto, no hubo unanimidad en el criterio de selección de imágenes para
la promoción en las distintas plataformas aunque sí en redes sociales.
Atresmedia genera eventos con el fin de alimentar las campañas promocionales
en sus series de ficción, de modo, que cada uno de los actos que se disponen supone una entrada en las redes sociales. También se utilizaron los diferentes programas del grupo de comunicación para originar y compartir comentarios de la
serie. De hecho, los concursos con más audiencia dedicaron monográficos temáticos al contenido analizado. Esto sucede no sólo en el canal principal del
grupo Atresmedia sino también en el resto de los canales. Por tanto, se crean hashtags para cada capítulo y las estrategias de comunicación se retroalimentan
En la promoción de la serie “El Tiempo entre Costuras” se apoyó el contenido
y los extras de la serie. La página web recogió contenidos respecto a las tramas
de la ficción, sucesos en la narración y apoya los eventos creados por el grupo
para promocionar la serie.
EnFacebook, el administrador durante el directo no emitió comentarios. Los
internautas suelen contestar con frecuencia a las entradas que se realizan desde
el hashtag oficial pero, en este caso, apenas hubo contenidos creativos. No se
apreciaron niveles de actividad creativa, es decir, no se convirtieron en productores de un nuevo contenido. Tras la emisión de los capítulos se proporcionó
el acceso a videos sobre los mejores momentos, facilitando el debate relacionado con las tramas.
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Resumen

El proyecto Kinect Kandinsky es una aplicación desarrollada en el contexto universitario,
con un equipo multidisciplinar formado por alumnos y profesores de los grados de Diseño y
Desarrollo de Videojuegos, y de Diseño Multimedia y Gráfico de la Escuela Universitaria de
Diseño, Innovación y Tecnología, ESNE. En este proyecto las posibilidades que ofrece la tecnología Kinect se unen a las teorías del color del maestro ruso para crear una aplicación que
captura el movimiento y lo convierte en la animación de una realidad paralela e interpretada
desde el punto de vista de la abstracción simbólica de Kandinsky. Esta comunicación explica el
proceso de desarrollo de este proyecto, y los fundamentos teóricos y técnicos en los que se fundamenta.
Palabras clave: Kinect, Wassilly Kandinsky, arte abstracto, tecnología, videojuego.
Abstract

The Kinect Kandinsky project is an application developed in the university context, by a multidisciplinary team of students and teachers from Design, Innovation and Technology School
(ESNE), in the area of Design and Development in Videogames and Multimedia & Graphic Design degree. This project demonstrates the potential of Kinect technology and involves it in the
color theories of Kandinsky in order to create an application that captures motion and makes it
become an animation of a parallel reality and interpreted by Kandinsky's point of view about
the symbolic abstraction. This document explains the development process of this project, and
the theoretical and technical foundations in which this is based.
Key words: Kinect, Wassilly Kandinsky, abstract art, technology, video-games.
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1. Introducción
El filósofo Dinno Formaggio afirmó que “el arte es todo aquello que los
hombres llaman arte”1. Siguiendo esta definición podríamos considerar al videojuego como el gran arte del siglo XXI, tal como lo fue el cine en el siglo
XX, o la ópera y el teatro en siglos anteriores. Un videojuego combina un sinfín
de disciplinas: partiendo de elaborados guiones, el grafismo y la animación
crean todo un universo en el que los personajes cobran vida gracias a la programación de su inteligencia artificial, todo ello enmarcado en una banda sonora de película.
Los últimos y más espectaculares avances tecnológicos han venido de la
mano del mundo del videojuego que, a base de crear juegos cada vez más reales, estimulan la investigación en el ámbito del hardware.
Cada vez hay más empresas de tan diversos ámbitos como la arquitectura, la
medicina, el marketing... que recurren a tecnologías propias del videojuego
para virtualizar sus productos.
El mundo del arte no ha sido ajeno a estos cambios, incluyendo dentro de
sus propuestas artísticas tecnologías propias del videojuego.
En este contexto surge el proyecto de Kinect Kandinsky dentro ESNE, Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, como un experimento propuesto por estudiantes y profesores del grado en Diseño Multimedia y Gráfico,
y del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, como experiencia piloto de
hasta dónde puede llegar el arte cuando se cruza con las nuevas tecnologías.
La iniciativa de este trabajo surge de la inquietud por trabajar en un proyecto
de investigación en nuevas tecnologías que fomentara el trabajo multidisciplinar de los alumnos y en el que se conjugaran el trabajo técnico y el estudio de
herramientas propias de videojuegos con la bases teóricas de Wassilly Kandisky sobre el color, la forma y las tensiones compositivas.
En este proyecto las posibilidades que ofrece la tecnología kinect se unen a
las teorías del color del maestro ruso. A través de Kinect se captura el movimiento de personas que se desplazan en un espacio delimitado. Mediante un
software específicamente programado, dichos movimientos se transforman en
imágenes que serán proyectadas y modificadas. Esos movimientos capturados
crearán una animación en tiempo real de una realidad paralela e interpretada
desde el punto de vista de la abstracción simbólica de Kandisnky, creando nuevos grafismos sobre figuras abstractas a modo de captura del movimiento fugaz
de una realidad volátil que se esfuma y se encuentra en un proceso de cambio
continuo.
La elección combinar Kinect y Kandinsky no fue casual.
Wasilly Kandinsky fue un innovador en el tratamiento de las teorías del color
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y su relación con los sentimientos, las emociones y la creación artística. El intercambio de investigaciones entre diversos ámbitos del arte, desde la arquitectura al diseño con Walter Gropius, pasando por la escenografía teatral de
Oskar Schlemmer, hicieron coincidir en un mismo contexto, el de la escuela
alemana Bauhaus, un sin fin de metodologías artísticas revolucionarias para la
época, que dejaron un legado de intercambio y mestizaje que hoy en día continúan siendo un referente obligado en el ámbito del diseño.
Kinect es una tecnología desarrollada por Microsoft para la consola Xbox,
que captura el movimiento, y lo convierte en una entrada de datos para una
aplicación informática. De esta manera el cuerpo del usuario se convierte en
un mecanismo de comunicación a través de la interfaz de Kinnect, de la misma
manera que lo pueden ser un teclado o un ratón para el ordenador, abriendo un
sin fin de posibilidades.
Kinect Kandinsky toma como base los movimientos del usuario, su velocidad
y esquema geométrico, para transformarlos en color según las teorías del pintor: el blanco como tendencia al estatismo, al silencio profundo; la frialdad relacionada con los colores fríos; el calor, que dimana del amarillo hasta la
agitación del rojo que es el movimiento en sí mismo; etc.
El interés de este proyecto radica en la utilización de tecnologías asociadas
a videojuegos para implementar los lenguajes artísticos, y la investigación de
las posibilidades no solo lúdicas sino, sobre todo, pedagógicas, que ofrece.
Esne, que tiene a la escuela Bauhaus como inevitable referente, recoge el testigo que abrió la escuela de Gropius sobre el mestizaje de tecnologías, artes, y
conceptos.
Esta comunicación explica el proceso de desarrollo de este proyecto, y los
fundamentos teóricos y técnicos en los que se fundamenta. Primero se presentarán las bases técnicas de Kinect, la evolución que ha experimentado su tecnología, y las posibilidades que ofrece. A continuación se realiza un recorrido
por la biografía de Wassily Kandinsky y las fundamentos teóricos que fue desentrañando para crear sus teorías, y se abordará, en concreto, su teoría del color
en relación con las emociones. Por último se describe la realización del proyecto en sí, las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo, y las posibilidades que plantea a futuro.

2. KINECT
Kinect es un dispositivo de entrada de datos, pensado en un primer momento
para la consola de videojuegos Xbox 360 de la compañía Microsoft, con posteriores adaptaciones para PC. Su primera presentación pública fue en junio
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de 2009, en la Electronic Entertainment Expo 2009, y en aquel momento se
presentó bajo el nombre de Proyecto Natal2, lanzándose comercialmente como
Kinect en noviembre de 2010. Desde junio de 2011 está disponible para los
sistemas operativos Windows 7 y Windows 83.
Kinect habilita un sistema de comunicación que permite al usuario manejar
la consola o el ordenador desde la distancia, no siendo necesario ningún tipo
de contacto físico. Esto es posible gracias a los sensores 3D que incorpora este
dispositivo, concebidos originalmente por la empresa israelí PrimaSense. Estos
sensores son capaces de escanear un espacio tridimensional, transformando la
información escaneada en el flujo sincronizado de una imagen con la profundidad propia de una escena en tres dimensiones, de la misma forma que lo hace
el ojo humano. Además de ser capaz de detectar objetos y personas, a través
del software que incorpora, Kinect está capacitado para reconocer gestos. También tiene incorporado un micrófono de precisión que habilita al dispositivo
para capturar el sonido y reconocer órdenes y comandos de voz.
La versión 2.0 de Kinect, anunciada el 21 de mayo de 2013 por Microsoft4,
incluye la capacidad de detección de hasta 6 personas, y una resolución de
1080 píxeles.
Kinect tiene la forma de una caja, de unos cm 23 cm de ancha. Está caja está
unida a una base circular con un eje articulado, que le permite realizar leves
movimientos y seguir al usuario en su interactuación con el dispositivo.
Kinect está pensado para colocarse encima o debajo del espacio de proyección del videojuego (pantalla, televisor, etc.).
2.1. Desarrollo de software a través de Kinect
En un primer momento Microsoft mantuvo el control del código propio del
software de Kinect, dando acceso a éste a ciertas compañías de desarrollo como
Ubisoft, Konami o Activision Blizard, para que crearan videojuegos que utilizaran Kinect como interfaz. Sin embargo, las posibilidades que ofrecía el dispositivos eran enormes, con lo que el hackeo del periférico fue una cuestión
de tiempo.
En noviembre de 2010, Industrias Adafruit ofreció una recompensa de 3000
dólares5 para la primera persona que fuera capaz de desarrollar un controlador
open source6 para Kinect. El 10 de noviembre se anuncia que el español Héctor
Martín es el ganador de este premio7, gracias al desarrollo de un controlador
para GNU/Linux que permite el uso de la cámara y las funciones de profundidad de Kinect.
En junio de 2011, Microsoft lanza la beta del software de desarrollo de Kinect
para Windows, aunque sigue manteniendo oculto el código del controlador.
Según publica Microsoft en su nota de prensa del 12 de junio de 2011:
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El Software de Desarrollo de Kinect para Windows, que funciona con
Windows 7, incluye drivers, interfaces de programación de aplicaciones (APIs) para flujos de datos no procesados del sensor, natural user
interfaces (NUI), archivos de instalación y materiales de referencia. El
SDK ofrece a los desarrolladores la capacidad de diseñar aplicaciones
Kinect con C++, C# o Visual Basic® a través de Microsoft Visual Studio
2010 (Microsoft, 2011)8.

Con la publicación de este SDK cualquier programador con este dispositivo
puede desarrollar todo tipo de aplicaciones basadas en la interfaz que ofrece
Kinect.
En marzo de 2013 el código del controlador de Kinect es publicado por Microsoft con licencia open source. Concretamente La compañía estadounidense
publica 22 muestras de código para Kinect que muestran el funcionamiento de
los métodos de programación que posibilitan, entre otras cosas, detectar caras
e interpretar sus gestos, distinguir si una mano muestra su palma o su dorso,
establecer colores, etc9.

3. Biografía y fundamentos teóricos de wassily kandinsky
3.1. Introducción
Para realizar un estudio de los fundamentos y antecedentes de las teorías revolucionarias de Kandinsky, que conformaron una de las grandes revoluciones
estéticas del siglo XX, hay que señalar la estrecha relación que mantienen sus
viajes, su época y su contacto con los diferentes ambientes culturales y revolucionarios, políticos y artísticos de la primera mitad del siglo XX que le tocó
vivir. Como apunta el biógrafo Hajo Düchting: “A través del estudio de su
vida se pueden encontrar puntos de apoyo más concretos sobre el núcleo esencial de su pensamiento teórico”10. Su camino hacia la abstracción pictórica,
colorida y expresiva, en un primer momento, y geométrica, y más racional posteriormente, dimana de su propia reflexión de sus teorías y su constante puesta
en práctica. Kandinsky retoma la idea renacentista del artista-teórico-investigador y, de esa manera, se convierte en el teórico más importante del nuevo
arte abstracto.
3.2. De la niñez a Munich.
Wassily Kandinsky nace en Moscú el 16 Diciembre de 1866, hijo de Vasili
Silverstrovich, un comerciante de té, hijo, a su vez, de una aristócrata mongola,
y la moscovita Lidia Tikheeva, de madre alemana. Pasa la infancia entre Moscú
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y Odessa. Como él mismo reconocería más tarde en sus apuntes autobiográficos, Rüblicke: “Recuerdo que el dibujo y un poco más tarde la pintura me hacían salir de la realidad” y también relata su capacidad para reproducir de
memoria cuadros que había visto en alguna exposición11. Al separarse sus padres vive en casa de su padre y la hermana de su madre, la tía Elisabeth, se
ocupa de buena parte de su educación y le enseña alemán, idioma materno de
la abuela de Wassily. Siempre admiró a su madre por su “belleza sobria y
grave, sencillez exquisita y una energía inagotable”12, algo que sin duda influyó en su pintura posterior. Parece, leyendo la definición de su madre, que
se está refiriendo a su propia pintura. A pesar de sus dotes artísticas para la
música13 y el dibujo, en 1886 comienza a estudiar brillantemente Derecho y
Económicas, y más tarde Antropología, en la Universidad de Moscú. Allí se
graduó con honores y contrajo matrimonio con su prima, Anna Chimyakina.
En 1893 se convirtió en profesor asociado, como asistente, de la Facultad de
Derecho de Moscú. Más tarde, decidió rechazar una plaza de profesor de Derecho en la Universidad de Dorpat, en Estonia, para dedicarse por completo al
arte. Los diez años dedicados al Derecho le habían dotado ya, inevitablemente,
de un carácter analítico y académico que le diferenciaba de otros artistas de la
época. También sus viajes de investigación antropológica por la cultura campesina rusa, con sus coloridas casas y muebles, vestimentas y capillas, le hicieron revisar su querencia por el arte. Él mismo reconoció más tarde que
fueron dos eventos significativos los que le ayudaron a tomar esa difícil decisión. El primero fue el encuentro con el cuadro Montón de Heno, de Claude
Monet, en la exposición de pintura impresionista francesa celebrada en Moscú.
Es la primera toma de contacto de Kandinsky con la falta de forma y el uso
del color como base de la creación:
La sumisión a la escuela, la búsqueda de la línea general, la exigencia,
en una obra, de principios y de medios de expresión propios de la
época, conducen por falsos derroteros, y necesariamente desembocan
en la confusión, la oscuridad y el enmudecimiento. El artista debe mostrarse ciego ante las formas reconocidas o no reconocidas, sordo a las
enseñanzas y los deseos de su tiempo. (KANDINSKY, 1989, pág. 62)

Con relación al cuadro de Monet escribe:
Sin embargo comprendí con toda claridad la fuerza insospechada,
hasta entonces escondida, de los colores, que iba más allá de todos
mis sueños. De pronto, la pintura era una fuerza maravillosa y magnífica. Al mismo tiempo –e inevitablemente– se desacreditó por completo
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el objeto como elemento necesario del cuadro. (KANDINSKY, 1983,
págs. 10-11)

El segundo evento significativo fue la representación de la ópera Lohengrin,
de Wagner, en el teatro Bolshoi. No hay que olvidar que Wagner acuñó el término Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, que proponía la integración de la
música, el teatro y la pintura, dentro de un mismo contenido creativo aglutinador. Wagner también utilizaba elementos de sonido extra-escénicos y efectos
de iluminación, que son la base para entender tanto los contenidos audiovisuales actuales como la posterior obra y teorías de Kandinsky. La evolución hasta
la abstracción la define el propio Kandinsky en 1912, cuando compara los grandes clásicos con las nuevas concepciones.
Todas estas obras están más o menos emparentadas con la arquitectura sublime, serena y majestuosa de las catedrales góticas: su clave
y su fundamento espiritual son el equilibrio y la distribución armónica
de los diversos elementos. Son obras de transición. Como ejemplos
de la nueva composición sinfónica, en los que aparece el elemento
sinfónico sólo esporádicamente y como parte subordinada, aunque en
forma nueva, he incluido tres reproducciones de cuadros míos. (KANDINSKY, 1989, pág. 118)

3.3. De Anton Azbe a El Jinete Azul.
En 1896 viaja a Munich, considerado en la época uno de los centros del arte
europeo, donde comienza sus clases con Anton Azbe, un pintor realista esloveno al que también le interesan los cambios que la luz provoca en la captación
del color. Sin embargo, Kandinsky prefería los novillos y recorrer el barrio de
Schwabing, el barrio de los artistas, o tomar bocetos en los alrededores del río
Isar. Precisamente en ese mismo año el joven arquitecto August Endell comentaba “no hay un error mayor que creer que la representación detallada de la
naturaleza es arte”14.
Por fin, después de dos intentos, es admitido en la Academia de Artes de Munich y su nuevo maestro Franz Stuck, viendo el excesivo brillo de la paleta de
Kandinsky, le obliga a pintar durante un año el espectro que va del blanco al
negro, es decir, le obliga a desentrañar toda la gama del gris. Es en esa época
donde se enamora de Gabriele Munter y se separa de su prima Anna. Gabriele,
pintora también, no pudo ingresar en la escuela de arte por ser solo para hombres
pero sí acceder a la escuela/asociación Phalanx, donde trabajaba Kandinsky junto
a otros artistas. Se comprometen y realizan varios viajes por Europa y África
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desde 1903 aunque Vassily no se divorciará de Anna, su ex-mujer, hasta 1911.
Viaja realizando exposiciones por diversas ciudades con sus compañeros de Phalanx, pintando un buen número de los paisajes que ve. Expone en el Salón de los
Independientes de París en 1908, donde se familiariza con la desestructuración
formal del cubismo y con los colores fieros, provocativos y brillantes15 del fauvismo. Matisse, el gran fauvista, creía en la armonía conjunta de los colores, en
la concepción global de la obra, del acorde luminoso perfecto de la composición.
Como el mismo Kandinsky reconocerá más tarde, los antecedentes referenciales
para su teoría abstracta serán el color de Matisse y la forma de Picasso.
De vuelta a Munich en 1909, Kandinsky fue elegido presidente de la Nueva
Asociación de Artistas de Múnich (NKVM). En 1911 Kandinsky lee Abstraktion und Einfühlung, Abstracción e Intuición, del histórico del arte alemán Wilhelm Worringer, que le ayuda a confirmar que la pintura no necesita de la
representación figurativa. Worringer afirma que la belleza de lo abstracto es lo
inorgánico y propone:
Debemos liberarnos de la racionalización de la visión, de ese modo
de ver que parece ser natural para cualquier europeo educado y que
no hay posibilidad de contravenir sin ser tachado inmediatamente de
tonto. Hay que forzar ese modo primitivo de mirar que no está perturbado ni por el conocimiento ni por la experiencia. Es necesario impulsar el simbolismo al corazón mismo del arte, evitando la dualidad entre
forma y contenido, en definitiva, hay que volver a un arte primitivo de
la mirada como único medio para hacer frente a los efectos elementales del arte. (MUÑÓZ, 1997)

Kandinsky asiste a clases de esoterismo en la Sociedad Teosófica, herederos
del pensamiento de Petrovna Blavatsky. La teoría teosofista de Blavatsky, Steiner, Olcott o Judge, funde un crisol de religiones con la afirmación de que todas
ellas tienen un cuerpo de verdad16. Como escribiría Steiner en su Teosofía:
Tan pronto el «clarividente» asciende del terreno anímico al espiritual,
las obras de arte observadas se vuelven sonoras... Sólo hay que imaginarse que todo lo que es descrito como «cuadro», como «luminoso»,
es al mismo tiempo sonoro. A cada color, a cada percepción de la luz,
corresponde un tono espiritual, y a cada combinación de colores le corresponde una armonía, una melodía, etcétera. (GARCÍA, 2004)

Sin duda, esa búsqueda de lo humano y lo divino marcó a Kandinsky en su
búsqueda de lo espiritual. Así como Leonardo afirmaba que la pintura es el ca-
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mino para conocer al creador de todas las cosas, el pintor ruso pretende alcanzar ese conocimiento del mundo espiritual y emocional a través de la unión de
todas las artes, ciencias y religiones, para llevar al hombre al camino de la perfección tanto sensorial como espiritual. “Cualquier creación artística es hija
de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos”17, con esas palabras comienza su libro De lo espiritual en el arte. Esa creencia en un arte espiritual, místico e irracional, le haría discutir después,
irremediablemente, con los materialistas rusos, como Rodchenko18.
3.4. De El Jinete Azul a la Bauhaus.
En 1911, junto al pintor Franz Marc, luego se unirían Paul Klee o Macke,
creó Der Blaue Reiter, El Jinete Azul, como escisión del NKVM. Sin duda, la
progresiva huida de la forma del pintor ruso hizo que se alejara de sus antiguos
asociados. Respecto al título, Kandinsky afirmó que surgió de una conversación en un café de la glorieta de Sindelsdorf: “A ambos nos gustaba el azul, a
Marc los caballos y a mí los jinetes”19. Nació como un Almanaque con casi
150 ilustraciones que recorrían desde el arte primitivo, medieval, pasando por
Cezanne, El Greco o Picasso. Pretendían acabar con el materialismo del siglo
XIX y dar paso a una nueva era de trasfondo puramente emocional, o espiritual.
El colectivo pictórico pretendía asociar el color, la línea y la composición a
través de las teorías de color de Goethe o del pintor romántico alemán Otto
Runge. Runge buscaba también la armonía del universo a través del simbolismo del color, la forma y los números, y construyó su famosa esfera de color
para poder hallar todas las tonalidades posibles. Goethe, uno de los grandes
teóricos del color, defendía la interacción del sujeto/observador ante la exposición de diferentes colores y ligó los colores primarios, y sus combinaciones,
con ciertas emociones humanas. De nuevo la discusión aristotélica de las tres
emociones básicas se acercaba a la concepción artística, alejándolo de los postulados newtonianos cientificistas y apoyándose, por contra, en la intuición y
la imaginación.
Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color
original comprende la escala cromática entera. Un único color excita,
mediante una sensación específica, la tendencia a la universalidad.
En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores.(GOETHE, 2008, p. 317)

O, como bien resume René Berger: “en pintura, los colores se nos presentan
no como signos distintivos de las cosas, sino como los componentes de un
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orden que tiene su propia existencia y del cual corresponde al artista usar para
expresarse”20. De ahí que un color no sea bello en sí, sino lo es por contraposición con otro.
El Jinete Azul suele considerarse como el polo opuesto a Die Brücke, de
Dresde y Berlín, el colectivo de Kirchner, por su visión colectiva del trabajo
artístico en contraposición con el individualismo expresionista de los berlineses. Como recoge el propio Kandinsky en el acta fundacional del colectivo:
“esperamos conceder una forma material a las relaciones entre artistas, que
nos dará la oportunidad de hablar a la opinión pública con una sola voz”21.
Kandinsky comienza en este período su actividad literaria, publicando un
libro de poemas y De lo espiritual en el arte (1911), verdadero fundamento teórico de la abstracción pictórica.
(El espectador) desea hallar en la obra de arte una simple imitación
de la naturaleza que le sirva para algún fin práctico (el retrato en su
significado corriente, etc.), o una imitación de la naturaleza que traiga
consigo cierta interpretación (pintura impresionista), o finalmente, estados de ánimo disfrazados de formas naturales (lo que se llama emoción). Todas estas formas de ser auténticamente artísticas, cumplen
una finalidad y son (también en el primer caso) alimento espiritual, y
especialmente en el caso tercero, en el que el espectador encuentra
una relación con su alma. Naturalmente, tal relación (o resonancia) no
se queda en la superficie: el estado de ánimo de la obra puede profundizarse y modificar el estado de ánimo del espectador. En cualquier
caso, estas obras evitan que el alma se envilezca y la sostienen en
un determinado tono, como el diapasón con las cuerdas de un instrumento. Sin embargo, la depuración y la extensión de este tono, en el
tiempo y el espacio, son unilaterales y no agotan todo el efecto posible
del arte. (KANDINSKY, 1989, pág. 10).

Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Kandinsky y Gabriele se
trasladan a Suiza, donde empieza a trabajar en el libro El Punto y la Línea.
Poco después se separan, Kandinsky vuelve a Rusia y Gabriele a Munich. Allí
conoce a Nina Andreevskaya, hija de un general, con la que se casa en 1917.
Allí es nombrado presidente de la Comisión de Compras del Estado en la Oficina Museo del Departamento de Narkompros y participa en la creación de una
veintena de museos provinciales. Es profesor en talleres de pintura gratuitos
en Moscú, basados en sus teorías del color y la forma, pero pronto entra en
conflicto con muchos artistas rusos, como Rodchenko, que le tachan de irracional, y no le perdonan su excesivo espiritualismo o “espiritismo mutilado”.
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Las ideas bolcheviques no aceptan demasiado bien a los artistas independientes. Kandinsky no ocultó nunca su anticomunismo y antimaterialismo y preveía
que el arte bolchevique se dirigía sin remisión al Realismo Socialista. Ésas disensiones harán que Kandinsky, en 1921, abandone Rusia y vuelva a Munich.
Pero antes responderá:
“Just because an artist uses ‘abstract’ methods, it does not mean that
he is an ‘abstract’ artist. It doesn’t even mean that he is an artist. Just
as there are enough dead triangles (be they white or green), there are
just as many dead roosters, dead horses or dead guitars. One can just
as easily be a “realist academic” as an “abstract academic” (KU,
2008)22

3.5. De la Bauhaus a su muerte.
Kandinsky acepta la invitación Walter Gropius, fundador de la Escuela Superior de Construcción y Diseño del Arte de Munich, Bauhaus, para dirigir el
Taller de Pintura Mural, sustituyendo al gran teórico teatral Oskar Schlemmer.
Allí, durante varios años, desarrolló y enseñó sus ideas. Como bien afirma Gropius en su manifiesto fundacional23, el artista debe volver a los orígenes funcionales del arte y fusionarse con todas las disciplinas, sobre todo con la
arquitectura, para una construcción conceptual mayor. Sin duda, estas ideas de
Gropius son muy cercanas a la idea de Gesamtkunstwerk, propuesta por Wagner.
En 1926 Kandinsky publica Punto y línea sobre el plano. Aplica lo que enseña
en sus propias obras y crece de nuevo. Los elementos geométricos individuales
entran cada vez más en un primer plano de la composición y diseña una paleta
llena de colores fríos, a veces disonantes, en la composición armónica.
La derecha alemana, sobre todo en Baviera, está consiguiendo gran apoyo
popular gracias a la Gran Depresión económica posterior a la Gran Guerra y
las presiones hacen que la Bauhaus tenga que emigrar a Dessau unos años y,
con la subida del Partido Nazi, instalarse en Berlín en 1933 hasta su desaparición en Abril del mismo año.
En la Bauhaus, Kandinsky desarrolla su teoría de los colores, la forma y el
plano, resaltando de nuevo las concepciones emocionales y la subjetividad interna del espectador frente a la captación de los sentidos. Entre 1926 y 1933
pintó 159 óleos y 300 acuarelas. Muchos de ellos perdidos por la implacable
destrucción de obras de arte efectuada por Hitler.
En 1934 Kandinsky y Nina ya están instalados en un París que no reconocía
todavía el valor de la pintura abstracta. En este período pinta de nuevo con col-
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ores ardientes y aparecen bioformas, similares a microorganismos microscópicos y parece abandonar las formas geométricas24. Cuando llega la Segunda
Guerra Mundial, ante la escasez de materiales debe pintar con guache sobre
cartón en pequeño formato. Así terminó su vida, con arteriosclerosis, pensando
que nadie reconocía su trabajo y sumido en una gran depresión el 13 de Diciembre de 1944.

4. Teoría del color de Kandinsky
El color es, en general, un medio para ejercer una influencia directa
sobre el alma. El color es la tecla. El ojo es el martillo templador. El
alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana. (KANDINSKY, 1983, pág. 45)

Kandinsky cree que a través de los colores el ser humano puede expresar
toda su emocionalidad. Ese aspecto espiritual del hombre que dimana de la
irracionalidad, de lo atávico y, como la música, nos lleva a una gramática visual
que no tiene por qué ser reconocible formalmente. Propone que el estímulo del
color activa unos resortes espirituales, psíquicos, sobre el espectador, dejando
vía libre a la imaginación y al torrente de la emoción sin control racional. Para
ello se apoya en las antinomias de frío-calido y claro-oscuro. Se remite a los
sentidos del hombre para percibir lo místico-espiritual, no a lo intelectual, y
complementa cada color con un perfil:
El gris, en su valor moral, se asemeja al verde, comparado con el estado de ánimo de un hombre, (el amarillo) podría corresponder a la
representación cromática de la locura, el verde irradia aburrimiento
(...) es en el campo de los colores lo que en el social es la burguesía:
un elemento inmóvil, satisfecho y limitado en todos sentidos. El verde
es como una vaca, gorda, sana e inmóvil, que rumiando contempla el
mundo con sus ojos adormilados y bobos. (KANDINSKY, 1983, págs.
83-85)

Kandinsky recoge las distintas consideraciones filosóficas acerca de la teoría
de las emociones. Aristóteles defiende que solo existen tres emociones: piedad,
fobia y cólera, y sobre las combinaciones entre ellas nacen todas las demás25.
También define el placer, el dolor, el frío y el calor como somatismo de las
emociones, muy en relación con lo que propone Hipócrates de Cos al comple-

424

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 425

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
mentar los cuatro elementos (aire, fuego, agua y tierra) con los líquidos corporales, o humores26. Como si fueran vasos comunicantes, las emociones van
derivando de una a otra y a combinaciones infinitas entre ellas según los estímulos que recibimos. Igual que las combinaciones entre los tres colores básicos
o las tres formas básicas que propone en sus clases: el triángulo, el círculo y el
cuadrado. Por ejemplo, Kandinsky habla de un “amarillo terrenal” y un “azul
celestial”, en clara alusión a su carácter emocional y místico.

También cree, como seguidor del teosofismo, que cada variación del color
tiene sus propia espiritualidad inherente, es decir, que al observador que trae
consigo una carga emocional hay que sumarle la carga emocional de lo observado que, por sí mismo, es compleja y espiritual. Paul Cezanne llegó a decir
que lo único importante para un pintor son los colores, pero Kandinsky cree
que un color debe estar definido por algo externo a él y otorga a la forma la
labor de soportar la carga del color ya que el color por sí mismo podría no ser
comprendido por el ser humano, al no acotarlo. De esa manera sus lienzos juegan con la disposición de los colores directos al observador, para atacar y proponer su mutable espiritualidad y construir un terreno mutuo de creación más
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allá de lo humano. Kandinsky cree que los colores son como tonos musicales,
que deben armonizarse y formar acordes que lleven la estructura narrativa al
lugar más interno de la mente. Como comentó Paul Klee, compañero profesor
de la Bauhaus, “el color y yo somos una misma cosa”.
Al establecer, dentro de esa libertad, el continente formal necesario para concretar el espacio del color, juega con la similitud de formas y colores en el aspecto generador/emocional del artista y del observador. No son iguales los
ángulos y esquinas, que llevan a un camino sin salida o a la locura (amarilla),
que las dulces curvas de un círculo (azul) o la infinita estructura de un cuadrado
(rojo). Al igual que sucede con los colores, las líneas, entendidas como huellas
del movimiento del punto, también tienen sus emociones inherentes: los ángulos agudos tienen mayor tensión y más calidez; los rectos son más equilibrados y fríos y los obtusos son los más fríos de los tres. Así, la línea horizontal
corresponderá a lo caliente y la horizontal a lo frío, dejando a la diagonal la
mezcla de las dos temperaturas.

Un triángulo pintado de amarillo, un círculo de azul, un cuadrado de
verde, otro triángulo de verde, un círculo de amarillo, un cuadrado de
azul, etc., todos son entes totalmente diferentes y que actúan de manera completamente diferente. Determinados colores son realzados
por determinadas formas y mitigados por otras. En todo caso, los colores agudos tienen mayor resonancia cualitativa en formas agudas
(por ejemplo, el amarillo en un triángulo). En los colores que tienden
a la profundidad, se acentúa el efecto por formas redondas (por ejemplo, el azul en un círculo). Está claro que la disonancia entre forma y
color no es necesariamente «disarmónica» sino que, por el contrario,
es una nueva posibilidad y, por eso, armónica. (KANDINSKY, 1983,
pág. 63)

Así, en sus libros Kandinsky llega a afirmar: el color rojo cálido puede ser
excitante hasta el punto de poder ser doloroso; el gris es insonoro e inmóvil,
como una inmovilidad desconsolada; el estridente limón duele más a la vista
que el tono alto de una trompeta al oído; el violeta tiene algo de enfermizo,
apagado y triste; el amarillo es el color de la locura furiosa, la rabia y el delirio,
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mientras que el azul es la quietud y el verde irradia aburrimiento... y un largo
etcétera de comparaciones que son recogidas en sus escritos, en sus teorías o
en los apuntes de sus alumnos28.
Por último nos quedaría hablar de la inter-relación que se produce entre los
mismos colores dependiendo de quiénes sean sus acompañantes lejanos e inmediatos. Como en una sinfonía musical, no es lo mismo que el rojo esté cercano al verde, cuyas frecuencias cromáticas son disonantes, que se encuentre
rodeado de naranja o amarillo. También hay que estudiar la disposición de las
formas y colores con el conjunto general y, como decía Matisse, si algo cambia,
habrá que cambiarlo todo.

5. El proyecto kinect kandinsky
La primera versión de este proyecto comenzó a elaborarse a principios de
2011. Aunque en aquel momento los controladores que existían no eran oficiales, el desarrollo de aplicaciones usando Kinect estaba empezando a abrirse
, y se había creado una comunidad que compartía sus recursos permitiendo no
tener que avanzar a ciegas durante el desarrollo. Esta combinación de tecnología de reciente aparición, sumado al hecho de ser una aplicación desarrollada
por alumnos del primer grado oficial en videojuegos en España dio suficiente
visibilidad y buena acogida a este proyecto creado en el ámbito universitario,
llegando a exponerse en entornos tan emblemáticos como el CaixaForum de
Madrid, o La Alhondiga de Bilbao.
Como entorno de desarrollo se decidió utilizar Unity3D29, un framework específico para la creación de videojuegos, que incorpora distintas tecnologías
de animación y manejo de modelos 3D, texturas, materiales, y sistemas de partículas. El lenguaje de programación escogido fue C#30 .
Una de las premisas que se siguieron en el diseño de este proyecto fue la
de buscar la mayor usabilidad. Por este motivo se decidió que la aplicación
debía ser lo más sencilla posible, pero manteniendo el objetivo de expresar
la teoría del color de Kandinsky por medio de una interacción directa y física
del usuario.
Los movimientos del usuario que recoge Kinect proporcionan una entrada
de datos al programa desarrollado, de la misma manera que un teclado, un ratón
o un gamepad lo hacen en un videojuego tradicional. Concretamente el software del proyecto se centra en los movimientos de las manos, que actúan como
pinceles sobre un lienzo de dos dimensiones, y en el de la cabeza, que controla
la tercera dimensión, permitiendo realizar una pintura en 3D según el usuario
se acerque o se aleje del dispositivo.
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El tipo de trazo que proyecta el software y el color de éste, está basado en el
movimiento de las manos y en su velocidad, como reflejo de las emociones
del usuario. De esta manera, estos movimientos se interpretan según la teoría
de color de Kandinsky, explicada previamente en este texto, y simplificada en
el siguiente cuadro:

Los trazos que proyecta la aplicación se basan en tres colores, tres emisores
de partículas, tres estelas con formas geométricas distintas, y un cambio de tamaño de estos elementos que refleja en una superficie 2D (televisor, pantalla,
etc.) la sensación de tridimensionalidad.
Como se ha comentado previamente, una de las ideas base del proyecto es
que el usuario pueda plasmar sus emociones en el lienzo virtual de la aplicación. En esta primera versión del software, distintas canciones de distintas tipologías y ritmos están integradas en la ejecución del programa, buscando
generar diferentes sensaciones en el usuario, que posteriormente traducirá en
movimientos.
Kandinsky relaciona teóricamente emoción-sonido-forma-color de manera
directa. Para posibles futuras versiones se abre la línea de investigación de integrar las teorías en las que Kandinsky relaciona sonidos e instrumentos con
cada color, para que las pinturas virtuales que realice el usuario tengan un sonido asociado. De esta manera la aplicación tendría una segunda vertiente, convirtiéndose en un instrumento musical en el que la pieza interpretada tiene una
representación visual.
A continuación se muestran dos imágenes que representan el funcionamiento
de esta aplicación.

428

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 429

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada

Ambas figuras representan esquemas de funcionamiento de la aplicación Kinect Kandinsky.

Notas
1. (FORMAGGIO, 1976, cap. 11)
2. Einnews.com (13 de junio de 2010) Microsoft Fully Unveils Kinect for Xbox 360 Controller-Free
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Game Device. Recuperado el 11 de marzo de 2014 de
http://world.einnews.com/pr_news/56709028/microsoft-fully-unveils-kinect-for-xbox-360-controller-free-game-device
3. Anton Shilov (6 de junio de 2010) Microsoft Windows 8 Features Leaked: Instant-On, Facial Recognition, New Technologies. Recuperado el 12 de marzo de 2014 de
http://www.xbitlabs.com/news/other/display/20100629221134_Microsoft_Windows_8_Features_Leaked_Instant_On_Facial_Recognition_New_Technologies.html
4. Bob Heddle (23 de mayo de 2013) The New Generation Kinect for Windows Sensor is Coming
Next Year. Recuperado el 13 de marzo de 2014 de http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/archive/2013/05/23/the-new-generation-kinect-for-windows-sensor-is-coming-next-year.aspx?Redirected=true
5. Adafruit.com (4 de noviembre de 2010). The Open Kinect project – THE OK PRIZE – get $3,000
bounty for Kinect for Xbox 360 open source drivers. Recuperado el 12 de marzo de 2014 de
http://www.adafruit.com/blog/2010/11/04/the-open-kinect-project-the-ok-prize-get-1000-bountyfor-kinect-for-xbox-360-open-source-drivers/
6. Se considera open source los programas que permiten el acceso a su código de programación a
personas ajenas a sus creadores, lo que posibilita que éste sea modificado o tomado de base para la
creación de otros programas.
7. avier Martín (11 de noviembre de 2010). Me gusta trastear. Recuperado el 12 de marzo de 2014
de http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/11/11/actualidad/1289469664_850215.html
8. Microsoft (12 de junio de 2011). Microsoft lanza la beta del software de desarrollo de Kinect para
Windows. Recuperado el 13 de marzo de 2014 de
http://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/2011/06/n012-beta-kinect-windows
9. Ben Lower (6 de marzo de 2013). Easy Access to Kinect for Windows Sample Code. Recuperado el
14 de marzo de 2014 de http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/archive/2013/03/06/easy-access-to-kinect-for-windows-sample-code.aspx
10. (DÜCHTING, 1990, p. 7)
11. (GARCÍA, 2004)
12. (DÜCHTING, 1990, pp. 8-9)
13. Kandinsky, en su infancia realizó estudios de música y tocó el piano y el violonchelo, sobre todo
alentado por la figura de su tía Elisabeth.
14. (GARCÍA, 2004, p. CAP.2)
15. Fauve, en francés significa fiera. Un crítico de la época, viendo una exposición de estos pintores cercanos a Matisse comentó “se ha agrupado una jaula de fieras” y de ahí devino su nombre.
Algo parecido sucedió con el nombre de los Impresionistas (antes llamados “los de Manet”, por
reunirse con el maestro, o “los de la Guerbois”, por el café que frecuentaban en París) cuando
Duret, el famoso crítico de arte, comentó sobre el cuadro Impresion: sol naciente, de Monet que
había un grupo de “impresionistas”. Nuevamente será un crítico el que bautizará este movimiento
de los cubistas de Braque y Picasso, en 1908, al expresar que estos pintores reducen todo a
“cubos”.
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16. Unos años después el aficionado al esoterismo, Aldolf Hitler, adoptó algunas de sus simbologías,
como la esvástica. Pero la teoría de la transmutación de Blavatsky no habla exclusivamente de la raza
aria, como defendían los nazis, sino que un alma puede transmutar en cualquier otra raza.
17. (KANDINSKY, De los Espiritual en el arte, 1989, p. 7)
18. “Sólo un lenguaje creativo abstracto, liberado de lo figurativo y abarcador de todos los géneros
artísticos puede dejar resurgir de nuevo la unidad espiritual lesionada por el pensamiento materialista
y positivista del siglo XIX, a la cual corresponde esencialmente una orientación interior. Este «interior», que, según Kandinsky, en conformidad con las convicciones de los teósofos representa la «esencia verdadera del hombre», se manifiesta al observador suficientemente sensible como «sonido
interno»”. (WICK, 1998, p. 169)
19. (SUÁREZ, 1990, p. 164)
20. (BERGER, 1976, p. 14)
21. (ELGER, 2007, p. 133).
22. “El hecho de que un artista utilice métodos “abstractos” no quiere decir que él sea un artista
“abstracto”. Incluso no quiere decir que él sea un artista. Del mismo modo que hay suficientes triángulos muertos (ya sean blancos o verdes), hay otros tantos gallos muertos, caballos muertos o guitarras
muertas. Uno puede ser fácilmente un “realista académico” como un “académico abstracto”.
23. Manifiesto Fundacional de la Bahuhaus. Walter Gropius. Weimar, Abril de 1919. “El último
fin de toda actividad plástica es la arquitectura! Decorar las edificaciones fue antaño la tarea mas
distinguida de las artes plásticas, que constituían elementos inseparables de la gran arquitectura. Actualmente presentan una independencia autosuficiente de la que solo podrán liberarse de nuevo a
través de una colaboración consciente de todos los profesionales. Arquitectos, pintores y escultores
deben volver a conocer y concebir la naturaleza compuesta de la edificación en su totalidad y en sus
partes. Sólo entonces su obra quedará de nuevo impregnada de ese espíritu arquitectónico que se ha
perdido en el arte de salón. Las viejas escuelas de Bellas Artes no podían despertar esa unidad, y
como podrían hacerlo si el arte no puede enseñarse. Deben volver a convertirse en talleres. Este
mundo de diseñadores y decoradores que sólo dibujan y pintan debe convertirse de nuevo en un
mundo de gente que construye. Cuando el joven que siente amor por la actividad artística vuelva a
comenzar como antaño su carrera aprendiendo un oficio, el artista improductivo no estará condenado a un ejercicio incompleto del arte, pues su pleno desarrollo corresponderá al oficio, en el cual
puede sobresalir. ¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía! Pues no
existe un arte como profesión. No existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El
artista es un perfeccionamiento del artesano. La gracia del cielo hace que, en raros momentos de
inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano, pero la
base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo artista. Allí se encuentra la fuente
primera de la imaginación creadora. ¡Formemos pues un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas! Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo
conjunto, arquitectura, plástica, pintura y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones
de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe”. (VILLALOBOS, 2008)
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24. Él mismo describe en la revista Konkretion (1935): Llamo “mirada interior” a la experiencia de
sentir el alma secreta de todas las cosas a través del microscopio o telescopio. Esta mirada atraviesa la dura
cáscara, la “forma” exterior, para llegar al interior de las cosas y nos permite captar, con todos nuestros
sentidos, el “palpitar” interior de las mismas. Ni que decir tiene que en esta época Kandinsky se inspiró
en microorganismos, embriones, animales marinos invertebrados, libros de biología y en algunos artistas
parisinos. (CUBELLS, 2004)
25. (TRUEBA ATIENZA, 2009)
26. Capítulo aparte sería la relación de Hipócrates (uno de los primeros nutricionistas de la historia)
con la comida, su percepción por los sentidos y su incorporación al cuerpo humano a través del
equilibrio nutricional que favorece el equilibrio emocional. Cuando la ingesta de comida no era
equilibrada se produce una dyscrasia y eso provoca un cambio de carácter en torno al aumento de
cualquiera de los cuatro humores (Bilis negra, sangre, bilis amarilla y flema).
27. (GARCÍA, 2004)
28. (GÓMEZ RODRÍGUEZ, 2013.)
29. http://unity3d.com/pages/create-games?gclid=CN_PsNKylb0CFeKWtAodYRYAWA.
30. http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh341490.aspx
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1

The webdocumentary, a rising genre

Dolors Palau Sampio dolors.palau@uv.es
Universitat de València

Resumen

El webdocumental vive en el último lustro un momento de expansión, gracias a la apuesta de
instituciones audiovisuales, productores y creadores por un género que combina la orientación
hacia la no ficción con las posibilidades que permite la red. Inmerso en pleno proceso de definición, este tipo de producción a medio camino entre el reportaje y el documental, se abre a las
posibilidades de la red para combinar el carácter multimedia con la participación a diferentes
niveles, desde la interacción en el acceso a la aportación de contenidos (crowdsourcing), o de
fondos para llevar a cabo el proyecto (crowdfunding). Un sentido social que no es ajeno a la
mirada de buena parte de las propuestas.
Palabras clave: webdocumental, participación, temática social, producción, no-ficción
Abstract

The webdocumentary lives in the last five years a moment of expansion, thanks to the commitment to a genre that combines the orientation toward non-fiction with the possibilities that
allows the network. Immersed in a process of definition, this type of production halfway between
reportage and documentary is open to combine the multimedia possibilities with the participation
to different levels, from the interaction in the access to the contribution of content (crowdsourcing), or even the fundraising to develop the project (crowdfunding). This social sense, characteristic from the documentary genre, is present in much of the proposals made from audiovisual
institutions, producers and creators.
Key words: webdocumentary, participation, social issue, report, non-fiction
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1. Introducción
El webdocumental constituye una de las expresiones de un fenómeno en alza
en los últimos años: la apuesta por contenidos digitales que sobrepasan los límites de la inmediatez y la brevedad para adentrarse en el tratamiento en profundidad de determinados temas, uniendo la mirada de autor a las opciones
tecnológicas y creativas al alcance.
El neologismo webdocumental apela a un nuevo género surgido de las posibilidades que genera el entorno digital, en cuanto a multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. Broudoux apunta a estos tres aspectos cuando trata
de aproximarse a las características, tanto a partir de sus componentes (video,
bandas sonoras, textos e imágenes), como de la puesta en escena, que tiene en
cuenta la interactividad en la fragmentación de relatos y en la interfaz gráfica,
y que se inscribe en un dispositivo que personaliza la comunicación con el internauta. En su opinión, el webdocumental implica “un agencement spécifique
scénarisant la consultation sur le web d’un documentaire thématique sous une
forme participative” (2011: 2).
En términos similares se expresan Gantier y Bolka al referirse al webdocumental como “un film interactif qui mélange des photographies, vidéos, sons,
textes, cartes et éléments graphiques, associés aux potentialités du web participatif (forums sociaux, chat, géo-localisation, bases de données, etc)”. Se trata,
dicen, de un formato editorial híbrido, que propone una narración interactiva
a partir de la lectura fragmentaria que el usuario orienta (2011: 119). Esta diversidad, la heterogeneidad de los elementos que lo componen, obligan a tener
que invertir muchos recursos en su formulación, precisamente para lograr el
efecto de unidad: “S’il est hétérogène par sa structure (…) le webdocumentaire
réussit pourtant la prouesse d’être fluide et de donner l’illusion d’une œuvre
homogène” (Crou, 2011). El autor compara la situación incipiente del webdocumental con la del cine de principios del pasado siglo y asegura que está buscando su “gramática” (Crou, 2011).
Penafria se atreve a aventurar que la web y el documental, si no son un dúo
inseparable, al menos lo aparentan (2014: 22). Profundizando en esta conexión,
la investigadora apunta a la naturalidad con la que el documental se ha asociado
con las tecnologías digitales interactivas, gracias a que, por un lado, se constituye como punto de referencia de los elementos multimedia e interactivos, y
por otro, al carácter fragmentario que ha tenido siempre su construcción narrativa, incluso en los soportes lineales2 (2014: 23).
Consciente de que se trata de un fenómeno reciente, que “ainda carece de literatura e de reflexão teórica a respeito”, sin fórmulas definidas y consolidadas,
Bauer afirma que “o webdocumentário está para a narrativa não ficcional assim
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como a web 2.0 está para os portais tradicionais. Trata-se de uma nova forma
de contar histórias, um novo jeito de interagir, um novo espaço para pensar a
produção de informação on-line” (2010).
Tanto por la relativa juventud como por la heterogeneidad de sus ingredientes,
confluyen diversas denominaciones a la hora de referirse al webdocumental:
“web reportage, enquête interactive, expérience interactive” o “interfaces-film”,
“des objets communicationnels complexes qui impliquent un utilisateur actif
dans le déroulement du récit” (Gantier y Bolka, 2011: 119). Diversos autores han
hecho hincapié, precisamente, en las confusiones que se establecen. Como recoge
Bauer, el webdocumental no puede confundirse con un portal multimedia en el
conviven diversos temas, sino que se caracteriza por su unidad temática: “o webdocumentário costuma ter um tema fechado e específico (…) Mesmo quando
um webdocumentário é composto por episódios – unidades de conteúdo que vão
sendo agregadas à interface inicial –, ele costuma se dedicar a um só tema”
(2010).
Mientras Baron advierte de las referencias erróneas al soporte tecnológico
para usos publicitarios (2010), Sturm desglosa las inexactitudes que se derivan
de relacionar las formas de representación surgidas de los nuevos medios con
las de los medios clásicos:
Wie Schumacher (2009) kritisiert, bleiben dabei viele der Typologien
ungenau, weil mehrere Ebenen vermischt werden. Mal sei eine journalistische Darstellungsform wie zum Beispiel die Web-Reportage gemeint, mal die technische Umsetzung wie beispielsweise eine
Flash-Grafik. Manchmal werde auch ein ganzes Themenpaket wie zum
Beispiel ein Multimedia-Special als eine neuartige Darstellungsform
beschrieben. Zur Lösung dieses Abgrenzungsproblems unterscheidet
er in zwei übergeordnete Ebenen (…) Daran anknüpfend unterteilt
Schumacher (2009) zur weiteren Klassifizierung in ‘multimodale Darstellungsweisen’ und ‘interaktive Darstellungsweisen’ (2013: 89).

A las propuestas de definición que ponen el énfasis en la plataforma (webdocumental), se suman otras que lo hacen sobre el aspecto interactivo (documental interactivo) o multimedia (documental multimedia). El apelativo
webdocumentary o webdoc, en el ámbito anglosajón, se ha convertido, según
Domínguez, en “un comodín para calificar cualquier tipo de contenido de no
ficción digital” (2013: 81).
Para referirse a estas propuestas de no-ficción, Gifreu apuesta por la denominación “documental interactivo” –o iDoc, en la fórmula abreviada–, una especie que, afirma, se encuentra “en una fase de crecimiento y adaptación al
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entorno”, “buscando su propio espacio –su definición y caracterización– ubicado en un territorio complejo de frontera –medio documental e interactivo–
y una estabilización que la lleve hacia la consolidación y asentamiento” (2013:
30). Gifreu no oculta las dificultades para determinar los límites de este nuevo
formato, que considera “un género por definir”, en el que se integran “una combinación de lenguajes y sistemas de comunicación (multimodalidad), junto con
nuevas experiencias interactivas donde los usuarios adquieren un papel fundamental (interactividad)” (2013: 30).

2. Entre la interacción y la autoría
El webdocumental o documental interactivo, como buena parte de las propuestas nacidas en la red, deja en manos del internauta la posibilidad de pasar
de ser un simple usuario a tener un papel activo en el acceso y la configuración
de los contenidos. Sin embargo, los límites de esa función sigue siendo, aún
hoy, motivo de disputa entre los distintos investigadores, en especial cuando
se pone sobre la mesa el término autoría.
Gifreu opina que el “ahora interactor, participante, y contribuidor” adquiere
en el nuevo formato “las connotaciones propias de un autor y en cierto modo
se convierte en el creador de un propio documental personalizado”, ya que
dirige el control de la navegación –el orden de acceso a los contenidos– y
“utiliza el gran poder que la interacción permite”, gestionado a través de la
interfaz que proporcina el medio digital (2014: 30-31). En la misma línea se
expresa Bauer, al indicar que, tras la ruptura de la linealidad en el webdocumental, el internauta “pode interagir e, mais do que isso, pode ser coautor,
não apenas agregando comentários, mas participando da própria produção de
conteúdo” (2010).
Domínguez incide en que la interactividad, como característica propia del
medio digital, “forma necesariamente parte de la gramática del relato inmersivo”, pero que, frente al relato tradicional, la cooperación del receptor se sitúa
“más allá del pensamiento, puesto que el usuario ha de realizar, además, acciones físicas sobre la interfaz de relato” (2013: 240). Gantier y Bolka observan
también un problema de naturaleza cognitiva, ya que, a elementos familiares
para el usuario –como la narración periodística o los videojuegos– se suman
otros que denominan “desestabilizadores”, como los botones de navegación o
la destacada dimensión multimedia, que exigen una cierta adaptación –“acculturation”– al entorno digital: “Le format du web documentaire n’étant pas encore à ce jour normé et stabilisé, ces éléments déstabilisants vont nécessiter un
ajustement constant du regard de la part de l’usager, et donc une charge cog-
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nitive importante” (2011: 127). Gifreu remite a estas dificultades vinculadas a
los modos de consumo, que se alejan del concepto de relax y entretenimiento:
The mental (and physical) effort that the interactor is subjected to in a
documentary application is much greater than in traditional viewing.
To put it in easy terms, it is much more effort to sit in front of a computer screen and make the effort to navigate, find out how the system
works and have to make decisions, than to sit in front of a television
screen and be able to manipulate content in a simple and linear way.
The key factor is that we are culturally accustomed to the latter option,
and it is very difficult to change habits of reception (2011).

Sonnen reconoce que la web permite a la audiencia mayor control, pero incide –como otros expertos– en subrayar el papel del autor a la hora de facilitar
esta experiencia: “Interactive storytelling is a great way to engage audiences,
but giving them control over the navigation within a story still requires the author to create the story and make sure that every possible route within the narrative is perfect. That is why interaction should always be used with caution
— like when adding salt to a delicate dish”. Tras poner como ejemplo de narración interactiva el documental francés Thanatorama3, Sonnen destaca su revalorización:
Participatory stories are also drastically changing the role of the audience, but it’s a misconception that the audience will ever replace the
auteur. As much as a work can become co-authored with a community
of people online, participation in storytelling means the role of the auteur only becomes more important (en Edgerton, 2013).

En esta línea, Bole asegura que querer convertir a cualquier precio al espectador en parte integrante de la narración es un error y no puede hacer olvidar
los principios del relato, sobre los cuales se basan la mayoría de historias, de
ficción o no-ficción. Es lo que denomina el síndrome Pulp Fiction, es decir, la
confusión entre modalidad del relato y modalidad de la enunciación, como si
el mero hecho de cambiar de medio de difusión (del cine/televisión a la web)
hubiese modificado radicalmente los principios de la narración (2013: 270).
Por ello, se pregunta si el concepto “narración no lineal” –utilizado con frecuencia– tiene sentido, si se puede narrar de forma no lineal, “raconter sans
poser des enjeux, des situations, camper des personnages, faire monter une intensité dramatique” (2013: 271). La respuesta, sostiene, queda impícita en la
propia cuestión:
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Le webdocumentaire, de ce point de vue, ne déroge pas à l’univers du
documentaire, et du cinéma en général: raconter une histoire suppose
un point de vue, une intention, une subjectivité. Et la délinéarisation
semble dans cet exercice, sinon impossible, tout du moins très délicate
(…). La façon dont le rythme même de l’histoire progresse, par le montage, fait de la linéarité du récit une condition presque sine qua non.
Car s’il est techniquement possible pour l’internaute de choisir l’ordre
de visionnage et de “se balader” dans l’oeuvre, quel plaisir en retirerat-il s’il perd la singularité du point de vue de celui qui raconte l’histoire?
(2013: 272).

En opinión de Bole, la ruptura de la linealidad –délinéarisation– y la interactividad son dos modalidades que, salvo evoluciones ulteriores en el modo
de contar historias, no resultan inherentes a la narración. “La délinéarisation
lui est même parfois contreproductive, laissant porter sur l’internaute le fardeau
d’une narration que le réalisateur n’a pas su proposer. L’interactivité en revanche peut permettre de créer des développements intéressants, quoique à la
marge, sur la narration” (2013: 273).
El autor aboga por innovar en el camino de una interactividad de tipo narrativo –no gratuita–, que oriente hacia relatos diferentes: “Le réalisateur, en proposant un choix important à chaque étape à l’internaute, pourrait ainsi
potentiellement construire des milliers d’histoires différentes. Cela supposerait
non seulement de tourner un nombre impressionnant de modules, mais aussi
que l’agencement de ceux-ci puisse avoir été pensé et écrit par le réalisateur”.
Un desafío, señala, no superado hasta el momento (Bole, 2013: 273).
Como explica O’Flynn, la noción de interactividad ha cambiado a lo largo
de la pasada década en respuesta a dos factores clave. En primer lugar, un desplazamiento desde la binaria orientación “choose your own adventure”, basada
en una estructura centrada en el principio de causalidad, a la exploración de
un interfaz experiencial: “Here, i-docs of the last five years have demonstrated
an increasing attention to interface and user experience design as dynamic
structural elements expressive of a thematic core to the given narrative”. En
segundo lugar, el impacto de los social media y de las estrategias de participación “have positioned audiences as collaborators and creators who can expect
an immediacy of response and the opportunity for agency” (2012: 22).
Esta circunstancia lleva a Penafria a diferenciar entre dos tipos de enfoques
y de navegación en el webdocumental: una perspectiva centrada, que corresponde a una navegación diseminada, y una perspectiva global, que corresponde
a una navegación acumulativa. La orientación centrada delimita espacial y/o
temporalmente su tema y permite al usuario realizar una serie de elecciones a
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partir de una estructura en menús y submenús, “cujo interface é de maior ou
menor criatividade, mas a estrutura é relativamente rígida uma vez que está
em causa um percurso (2014: 29). Un ejemplo de esta opción sería Journey to
the End of Coal4 (2008), sobre las condiciones de vida en una mina de carbón
china. En la perspectiva global, por su parte, “o tema tratado abre a hipótese
de serem acrescentadas novas situações, experiências de vida, testemunhos ou
acontecimentos já que esses mesmos temas não apresentam uma delimitação
espacial nem temporalidade específica (acontecem aqui, ali, a mim, ao Outro,
hoje, amanhã…)” (2014: 30). A ella se adscribe la apuesta por el crowdsourcing, que convierte la navegación en acumulativa, al abrir la puerta a sumar
situaciones, experiencias y testimonios de modo infinito.
Gaudenzi subraya que si un documental asume la lógica participativa del
crowdsourcing –al estilo de la Wikipedia– debe desistir de la autoría editorial
–“would have to accept crowd-reviewing, rather than single authorial editing”–
y con esta inciativa “such a documentary will probably lose its narrative coherence – normally linked to its author’s voice – and would therefore assume a
rather fragmented aesthetic”:
Authorship therefore is not only understood as the creation of a text, it
gets extended to the creation of a structure of interaction, where the
user has power of navigation and interpretation and where a new entrant, the content participant, can create sub-narratives, within a wider
framework. The question then becomes: is crowd-sourcing leading towards the death of the author, or just altering our understanding of such
term? (2013: 13).

La fuerza adquirida por la lógica participativa ha influido de forma relevante
en el concepto de historia transmediática, planteado por Jenkins –en un ensayo
sobre Matrix–, que se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas,
en el que cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. “En la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo
que se le da mejor (…) Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente”
(Jenkins, 2008: 101). Desde entonces, la rápida expansión de las redes sociales
y el entusiasmo por compartir, crear, conectar y remezclar ha sido explotado
por la industria del entretenimiento y la publicidad para invitar a los seguidores
a la co-creación de contenidos, hasta el punto, señala O’Flynn, que “this second
model often overlaps with the first in what again is often a sliding scale between authorship and curation” (2012: 16).
Junto a esta modalidad que deja el desarrollo de las propuestas en manos de
los seguidores cabe destacar el fuerte componente transmedia que se observa
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en numerosos proyectos nacidos para cine o televisión que viven una existencia
paralela en la red. Es el caso de The waiting room6, un documental convencional sobre las urgencias de un hospital público norteamericano; o del francés
Paroles de conflits7, que narra el viaje en bicicleta entre París e Hiroshoma siguiendo la devastación de la II Guerra Mundial. Sin embargo, como recoge
Broudoux, son numerosas las dificultades para financiar la distribución en internet de documentales concebidos para el audiovisual, ya que entran en juego
los costes de desarrollo de la web de cada una de las creaciones, que representan más una tercera parte del presupuesto (2011: 4).
La complejidad asociada al género exige la confluencia de profesionales de
campos diversos, equipos multidisplinares que, como mínimo, destaca Spinelli,
proceden de tres ámbitos, desde el desarrollador de contenidos, que define y
produce las informaciones necesarias para el proyecto; al responsable de la arquitectura de la información, que la estructura y distribuye, u organiza el banco
de datos y las rutas de acceso entre ellos; o el diseñador hipermedia, responsable del interfaz al que accede el visitante, productor del diseño gráfico, de la
diagramación y de la identidad visual del proyecto (2013: 178). Broudoux profundiza más en este ámbito de los contenidos para señalar que los creadores
son realizadores de video y/o fotógrafos, redactores, redactores, ayudantes de
sonido, reporteros audiovisuales o guionistas. “Deux grands profils se côtoient:
photographes et documentaristes issus du cinéma se situant dans une démarche
d’auteur et journalistes professionnels” (2011: 4).

3. Impulso e influencias
El crecimiento experimentado por el webdocumental en los últimos años no
podría entenderse sin un contexto que haya facilitado que, tanto desde el punto
tecnológico, como también de producción y distribución, su evolución. Pese a
que el desarrollo del género se concentra especialmente en países como Francia, Canadá o Estados Unidos, a partir de la contribución de un pequeño grupo
de pioneros, las experiencias empiezan a diseminarse por otros países como
Brasil (Spinelli, 2013). Gaudenzi –una de las principales expertas en webdocumental– considera, en cambio, que las televisiones británicas están “bizarrement sous-développées” en lo que a webdocumental se refiere (2013),
mientras que, en el ámbito español8, destaca especialmente el caso de la productora valenciana Barret Films, autora de proyectos como 0 responsables9,
sobre el accidente de metro de Valencia.
El impulso del género ha llegado de la mano de un amplio abanico de entidades que han contribuido con fondos a su financiación, pero también a su difusión
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y visibilidad. Entre ellas figuran instituciones como la National Film Board de
Canada (NFB); el Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) francés; el Tribeca Film Institute (TFI) y la National Public Radio (NPR) de EEUU,
o la Agência Brasil, un portal financiado con fondos públicos. Destacan también
medios convencionales, en buena medida públicos, como ocurre en Francia: el
canal temático Arte, la emisora France Info, las televisiones France 24 y TV5,
o el periódico Le Monde; o privados, como en EEUU la revista Time y el diario
The New York Times. Broudoux señala que estos webdocumentales difundidos
a través de plataformas de medios convencionales, “servent aussi de tests à des
médias qui cherchent à diversifier leur production et tentent de trouver de nouveaux modèles économiques pour leurs futurs revenus”. Ello explica que tanto
algunos editores de prensa escrita como empresas audiovisuales se hayan lanzado a la publicación regular de webdocumentales. “Cette orientation de mise
en ligne de contenus ‘interactifs’ de la part d’acteurs de la presse audiovisuelle
et imprimée pourrait être envisagée comme un rodage de nouvelles techniques
d’écriture adaptées au web, subraya (2011: 3).
En la mayoría de estos casos se trata de fórmulas de coproducción o de difusión de los webdocumentales realizados por productoras internaciones –ligadas a los países anteriores– que han apostado con fuerza por el
webdocumental. Así ocurre con empresas como Upian, Honkytonk Films, Darjeeling, Mediastorm, Cross Content o Submarine Channel, que cuentan con
una amplia experiencia en este campo de producción, o de profesionales independientes como A. Koblin, K. Cizek, A. Brachet, J. Harris, L. Weiler o Z.
Frank. Como destaca C. Sonnen, experto en webdocumentales y fundador del
IDFA DocLab de Amsterdam, un pequeño grupo de pioneros que han contribuido al desarrollo del género “creating new platforms, audiences, genres and
ways of collaborating and telling stories along the way” (en Edgerton, 2013).
Bauer apunta a un aspecto clave del webdocumental, su carácter de producción única e independiente, de “produto cultural pensado de maneira específica
e não em linha de produção” (2010). Ello lo diferencia de un reportaje multimedia vinculado a un web informativo, como un documental de cine lo hace
de la cobertura televisiva de un mismo acontecimiento: “Normalmente, o webdocumentário tem projeto visual exclusivo. Usa uma interface própria como
parte da criação de sua identidade. Também costuma ter uma ideia narrativa e
um roteiro concebidos especificamente para cada tema” (2010). Esta peculiaridad influye de manera fundamental en la distribución, alejada de los canales
convencionales y ligada a plataformas digitales, que se unen a festivales y laboratorios en la apuesta por el género.
Desde Francia, el sitio webdocu.fr ofrece una buena muestra de la diversidad
de iniciativas, “nouvelles formes de narrations connectées, multimédia et inter-
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actives” que se han desarrollado en los últimos años, además de convertirse
en un canal de reflexión y promoción. En esta línea, el National Film Board of
Canada/Office National du film du Canada, (onf-nfb.gc.ca), constituye otra
plataforma de difusión –sumada a la Documentary Organization of Canada.
Desde Brasil, Webdocumentário1012, un proyecto de la productora brasileña
Cross Content –dirigida por M. Bauer–, incluye sus creaciones, acceso a otros
proyectos externos o información sobre investigaciones en este ámbito. A ellas
se suman la web estadounidense interactivenarratives.org –“the best of online
visual storytelling as practiced by online and print journalists from around the
country and the world”– o la española Interactive & Immersive Journalism13.
Los investigadores que se han acercado al género subrayan la relativa juventud del webdocumental y el momento de indefinión que vive, algo que se traduce tanto a nivel creativo como de modelo de negocio. Gantier y Bolka
explican que, pese a que la aparición del neologismo “webdocumentaire” se
remonta a 2002 –al dar nombre al festival Les cinemas de demain: le webdocumentaire, en el centro Georges Pompidou de París–, no es hasta la introducción de la banda ancha cuando empieza a tomar impulso el género (2011: 120).
En especial, como coinciden distintos autores, a partir de 2010. Como señalan
algunos expertos, el webdocumental necesita aún encontrar su lenguaje, su público, su periodicidad, el modelo comercial para generar beneficios (en Baron,
2010). Precisamente estos últimos aspectos, a los que apuntan Gantier y
Bolka14, ligados a una opción de negocio y de consumo viable, son uno de los
puntos en los que incide Sonnen:
[T]he digital revolution did also violently disrupt the business models
of print publishing and broadcast television, creating a much more complicated and unpredictable space for both established and upcoming
interactive storytellers and artists (…) while traditional documentary financiers have less to spend and find it harder to support artistic innovation, the possibilities for doing meaningful and successful interactive
stories has never been greater (en Edgerton, 2013).

El entorno digital no solo marca las características multimediales e interactivas del género y la distribución, sino que determina las formas de consumo
de los medios. Broudoux destaca que la llegada del webdocumental se inscribe
en un paisaje mediático caracterizado por los cambios, por el claro desplazamiento desde los medios tradicionales –basta ver la pérdida imparable de lectores de prensa impresa o la renuncia de los nativos digitales al televisor– a las
pantallas digitales. En este sentido observa dos aspectos a tener en cuenta en
el futuro desarrollo del webdocumental. En primer lugar, el fuerte crecimiento
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del visionado de videos en internet “laisse augurer l’essor d’un marché de
masse constitué par un gros volume de vidéos professionnelles souvent revisitées par des amateurs et s’adressant à une large audience sur les web TV (ex.:
Current.tv) et les plate-formes (ex.: Dailymotion, YouTube) et se relayant sur
de multiples réseaux sociaux” (2011: 2). Estos videos, sin coste para el espectador, en la mayoría de casos, generan ingresos publicitarios en términos cuantitativos, a partir de la audiencia que los visiona. En segundo lugar, plantea
Broudroux, en medio de la avalancha informacional “la captation de l’attention
passe par des artifices interactifs maintenant l’internaute en immersion dans
des univers contraints et addictifs (réseaux sociaux, etc.) fortement inspirés
par l’univers des jeux vidéo” (2011: 2).
Los nuevos dispositivos digitales, en especial las tabletas, parecen un claro
aliado para canalizar estos contenidos. Eso sugieren decisiones recientes, como
la de The New York Times, de desarrollar series de documentales interactivos
para la web, aunque sus responsables no ocultan que se trata de un producto
con grandes exigencias de producción15. Como afirma Roux, las tabletas ofrecen “un formidable potentiel pour des récits documentaires interactifs”, no solo
por su portabilidad, sino también por la resolución y conectividad social (2012).
Si la tecnología ha sentado las bases para innovar las opciones de acceso,
el desarrollo de nuevas formas de comercialización ha permitido darles viabilidad económica. Así, las fórmulas de pago por descarga o las suscripciones
han venido a solventar un modo de explotación a través de la red. La conjunción entre aspectos tecnológicos y económicos ha marcado de manera importante a la hora de poner las bases a formas de financiación novedosas,
como el crowdfunding. Plataformas como la francesa KissKissBankBank,
creada en 2007, cuentan, entre otros proyectos creativos y solidarios, con
una línia dedicada a reunir financiación participativa de webdocumentales16.
Como destaca el cofundador, Adrien Aumont, esta plataforma es la que concentra el mayor número de iniciativas del género, desde el lanzamiento de
Parole de conflits17 (2012). En su opinión, el webdocumental ha encontrado
en el crowdfunding un modo de financiación efectivo, aunque el modelo económico tendrá que desarrollarse en los próximos años18. En EEUU, las plataformas Kickstarter e Indiegogo han permitido reunir fondos para distintas
propuestas.

4. Una mirada crítica
Desde ángulos diversos, los autores que se han acercado al webdocumental
coinciden en destacar su papel como instrumento de reflexión y toma de con-
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ciencia, sobre cuestiones que preocupan a la sociedad. “Tanto nos documentários como nos webdocumentários normalmente são abordados assuntos que
dão mais ênfase aos conteúdos ligados à atualidade, os quais impulsionam a
audiência a refletir e tomar consciência sobre o seu papel na sociedade”, subraya Spinelli (2013: 180).
En este sentido no es difícil encontrar una clara concomitancia con el trabajo
periodístico, a la hora de centrar la atención sobre cuestiones de actualidad.
“Le webdocumentaire est une nouvelle écriture journalistique relevant du documentaire et qui utilise le richmedia (mêler audio, vidéo, son et texte sur une
page Internet)”, señala Baron (2010). En esencia, el género surgido de las nuevas posibilidades tecnológicas conserva la misma preocupación que Machado
atribuye al documental, el hecho de ser un instrumento al servicio del pensamiento, “alguma coisa que é instituída como tal por sujeitos que se interrogam
sobre o mundo” (2011: 8).
Crou resalta la oportunidad “d’appréhender le monde” que ofrece el webdocumental, mediante distintas acciones que conforman el día a día de los periodistas: “Les contenus sont alors sélectionnés, découpés, commentés et utilisés
comme les archives le sont dans le montage d’un documentaire traditionnel.
À charge pour l’(es) auteur(s) de bien vérifier la véracité de l’information en
multipliant/confrontant les sources comme le fait tout bon journaliste (et tout
bon documentariste)” (2011b). En esta tarea de interpretación y representación
de la realidad radica la naturaleza del trabajo que comparten periodistas y documentalistas. Nichols se refiere claramente a ello cuando afirma que “lo que
los filmes [documentales] tienen que decir acerca de la condición humana o
acerca de temas de actualidad no puede separarse de cómo lo dicen, cómo esta
forma de decirlo nos emociona y nos afecta, cómo nos comprometemos con
una obra, no con una teoría de la misma” (1997: 18). En estas obras, periodísticas o webdocumentales, interviene inevitablemente la interpretación:
La representación de la realidad tiene que ver con significados y valores interpretaciones y objetivos, no sencillamente con signos y sistemas (…). Los valores que defendemos, los significados que
asignamos, las interpretaciones que ofrecemos y las metas que perseguimos tienen consecuencias. Hacen que ocurran cosas. Que no
seamos conscientes de presuposiciones subyacentes, que no seamos
capaces de formularlas en términos teóricos, supone muy poca diferencia en lo que a su eficacia respecta (1997: 19).

También Van der Haak, Parks y Castells dejan clara esta particularidad
cuando se refieren a las necesidades del periodismo actual, a la exigencia de
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trascender el simple dato para proporcionar historias con sentido, relatadas a
través de todos los formatos:
In this view, journalism is not just presenting the news (of the day or the
week, of a city or even a country), but telling meaningful stories about
what is new or is happening in the world, understanding it in context,
explaining it to others, and making it available so others can use it (keep
it, share it, remix it, and so forth) for their needs. Good journalists in the
21st century tell fact-based stories about the real world through text,
audio, and visuals, stories which people can relate to, share, and appropriate. Journalism varies in form and perspective, and it includes
radio and television reports, literary journalism, documentary films, photojournalism, data visualization, and more. Good journalism thus helps
to create and strengthen communities, though increasingly these are
communities of interest more than those of locale alone (2012: 2926).

En la misma línea, distintos autores han destacado no solo la vocación de
profundizar en los temas de actualidad, de promover la reflexión y el cambio,
si no de aprovechar las posibilidades de participación que abre el webdocumental. Spinelli señala que “a estrutura dos webdocumentários permite aprofundar a narrativa com desdobramentos que remetem a diversas perspectivas
e análises sobre um fato específico”, pero además, estos proyectos “podem ativar a participação e a colaboração do telespectador por meio de interfaces interativas, blogs e redes sociais como facebook e twitter” (2013: 180). O’Flynn
incide en el sentimiento de comunidad:
When webdoc, i-doc and transmedia creators establish clear narrative
frameworks, participatory, i-docs position content producers and the
communities they engender as deliberate catalysts for social activism.
While this has been a goal of tradicional social change documentaries
with the foregrounding of directorial voices and expose practices in the
works of Errol Morris, Michael Moore and Morgan Spurlock who call
for reform in industry and/or government, the connectivity of the net is
unprecedented (...) digital technologies and social platforms provide
more immediate and widespread opportunities for multiple interventions, engagements with, and rerepresentations of experience through
the M2M functionality of social media platforms (2012: 14)

Buena muestra del potencial de este género para impulsar la atención y el debate
se refleja en el hecho de que algunas ONGs lo hayan elegido como instrumento
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para dar visibilidad y sensibilizar sobre diferentes problemas sociales. Es el caso
de Urban Survivors19 o Les Voyageurs20, producidos por Médecins sans frontières,
pero también de otras iniciativas realizadas en coproducción, como Broken Hopes,
Cisjordanie la vie morcelée21, de la ONG Acción contra el Hambre (junto con
Agence VU y Mediapart), o Les enfants de Mahaba22, promovido por la asociación
humanitaria Asmae (con France Inter y Arte). O Daddaab Stories23, apoyado por
una veintena de organizaciones, con el TFI y la Ford Foundation al frente.
Más allá de estos proyectos, webdocumentalistas y productores han dirigido
su mirada hacia la lucha por los derechos humanos y las libertades, ya sea en
un entorno próximo o más alejado. La guerra y sus consecuencias está presente en obras como Exilés au large de Damas24, Refuge: 18 stories from the
Syrian Exodus25, Farkhonda est de retour26 o Irak, 10 years 100 viewpoints27.
La reflexión sobre los grandes temas como la urbanización o la emigración
son el hilo conductor de Portraits d’un nouveu monde28, mientras que Athènes,
une tragèdie grecque29 muestra las consecuencias de la crisis económica.
La condena de la pena de muerte o la violación centran la atención de webdocumentales como Roger McGowen, condamné à mort #88930 o Viol, les voix
du silence31, a través de las voces de testimonios y expertos que reflexionan
sobre el tema. Lejos de perder el pulso de la actualidad, productores y creadores
vuelven su mirada sobre los problemas de los jóvenes (Ma vie a deux balles32),
la convivencia en las grandes torres de apartamentos del suburbio de una gran
ciudad (The thousandth tower33) o el papel de la mujer en la ciencia (Regard
sur les femmes scientifiques, d’hier et d’aujourdhui34). Sin cerrar las puertas a
temas culturales y a miradas más distendidas o costumbristas sobre la realidad
(Brèves de trottoirs35, Les Communes de Paris36, Versailles, l’autre visite37, Out
of my window38 o Beyond the Stoop39, entre otros), los impulsores de este género han demostrado hasta el momento sensibilidad y clara una vocación por
acercarse a las cuestiones que inquietan a la sociedad.

5. Conclusiones
El webdocumental representa una apuesta firme por las nuevas formas de
relato multimedia e interactivo en la red. Pese a la juventud –reflejada en la
diversidad de denominaciones que se asocian la género y en la desigual evolución en el ámbito internacional–, su presencia se consolida día a día, con una
creciente oferta de proyectos y una atención cada vez mayor también desde el
ámbito académico.
Como queda patente en la propia denominación, las posibilidades tecnológicas que proporciona la red marcan su identidad tanto en los aspectos creativos
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y de configuración (realizados por equipos de profesionales multidisciplinares),
como en la propia distribución –se trata de obras únicas, no vinculadas a una
programación fija o serializada– y el acceso de los usuarios. Más allá de las
facilidades de los nuevos dispositivos digitales, el punto de inflexión que señalan los analistas recae en las posibilidades de interacción que ofrece el género, especialmente de la mano de la aportación de contenidos, a través del
crowdsourcing. Sin embargo, en el análisis realizado estas iniciativas no son,
ni mucho menos predominantes.
Como su precedente analógico, el webdocumental mantiene una indudable
voluntad de ser una voz crítica de la sociedad, atenta a la defensa de los derechos
humanos y los libertades, un motor de denuncia y pensamiento crítico, como
muestra buena parte de la producción. No solo en los temas que trata sino en la
mirada que ofrece sobre ellos –el cómo dice, que apuntaba Nichols. Sin embargo, el alcance o la capacidad real de movilización depende de muchos otros
factores y queda, a menudo, como apuntan algunas voces40, en el aire.

Notas
1 Este trabajo se incluye dentro de las actividades del proyecto de investigación Audiencias activas y
periodismo: Estrategias de innovación en la empresa informativa y nuevas figuras profesionales
(CSO2012-39518-C04-04), dirigido, como investigadora principal, por María Bella Palomo Torres
(Universidad de Málaga) y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
2 “Fragmentada no sentido em que a ligação de um plano ou cena, com o plano ou cena seguinte
não depende necessariamente, nem se encontra submetida a qualquer tipo de raccord, mas é uma
ligação proposta pelo realizador tal como acontece com os links a que temos acesso a partir de um
determinado texto ou imagen” (Penafria, 2014: 23).
3 http://www.thanatorama.com.
4 http://www.honkytonk.fr/index.php/webdoc/.
5 O’Flynn se refiere esta producción indicando que “is designed as a ‘choose your own path’ experience within a highly constrained set of choices that do not impact on how the narrative unfolds,
a binary choice structure that can work well in games, yet which adds little narrative enrichment to
the beautiful cinematic content” (2012: 11).
6 http://www.whatruwaitingfor.com/storytelling-project.
7 http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/WebDocu/paroles_de_conflits/index.html.
8 En el caso de TVE, tras anunciar su voluntad de apostar por este formato, a través de RTVE.es lab,
cabe destacar en esta línea el proyecto Cromosoma 5.
9 http://www.0responsables.com/?m=71&l=es.
10 El organismo cuenta con una línea de ayudas ldestinadal a producciones para la red.
11 Gifreu se hace eco de las principales iniciativas en el campo de la difusión en “El documental
interactivo: estado de desarrollo actual” (2013).
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12 http://webdocumentario.com.br.
13 http://www.scoop.it/t/interactive-narratives.
14 Los autores señalan que este objeto multimedia “ne possède pas encore de forme esthétique, ni
de type de récit ou de modèle économique complètement stabilisé” (2011: 119).
15 http://mashable.com/2013/08/28/new-york-times-documentary.
16 http://www.kisskissbankbank.com/es/discover/categories/web-documentary.
17 http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/WebDocu/paroles_de_conflits/index.html.
18 Las declaraciones de proceden de la entrevista incluida en http://webdocu.fr/web-documentaire.
19 http://www.urbansurvivors.org.
20 http://lesvoyageurs.medecinsdumonde.org
21 http://www.mediapart.fr/documentaire/international/broken-hopes-cisjordanie-la-vie-morcelee.
22 http://www.lesenfantsdemahaba.com/home.php.
23 http://www.dadaabstories.org/
24 http://www.lavie.fr/webdocumentaires/exiles-damas/exiles-syriens-au-large-de-damas-18-092013-44225_536.php.
25 http://www.washingtonpost.com/sf/syrian-refugees/story/refuge.
26http://www.lavie.fr/webdocumentaires/farkhonda/farkhonda-est-de-retour-05-02-201336019_463.php#/introduction-/.
27 http://irak.arte.tv/.
28 http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/#/accueil/
29 http://www.presseurop.eu/es/athens-greek-tragedy.
30 http://roger889.com/un-esprit-libre/intro/
31 http://viol-les-voix-du-silence.francetv.fr/
32 http://www.maviea2balles.com/#/index
33 http://highrise.nfb.ca/thousandthtower/.
34 http://focus.tv5monde.com/femmesetsciences/.
35 http://paris-ile-de-france.france3.fr/brevesdetrottoirs/index.php/en/#/home.
36 http://www.lescommunesdeparis.fr/.
37 http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/cultures/p-24817-Versailles.htm#Accueil.
38 http://interactive.nfb.ca/#/outmywindow.
39 http://www.nytimes.com/interactive/2010/07/25/nyregion/25oneblock-interactive.html.
40 Entre ellas la del investigador Evgeny Morozov, autor de obras como The Net Delusion: The Dark
Side of Internet Freedom (2011) o Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism
(2013), en las que critica las llamadas ciber-utopías.
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y su repercusión sobre la industria
del videojuego y su público
The spread of social network games
and their impact on the video
game industry and its audience

Milena Trenta milena.trenta.96@ull.edu.es
Universidad de La Laguna

Resumen

En lo últimos años, la rápida expansión de los juegos sociales ha revolucionado la industria
del videojuego. La difusión de nuevas plataformas y dispositivos de juego cuales las redes sociales, los teléfonos inteligentes y las tabletas, ha poblado el mercado del videojuego de nuevos
competidores, desplazando a las empresas veteranas del sector. Otra importante consecuencia
de la difusión de los juegos sociales consiste en el enorme crecimiento del número de jugadores
de videojuegos y en la diversificación de sus características demográficas. En este trabajo describimos la repercusión de la difusión de los juegos sociales sobre los usuarios y evaluamos
las dimensiones de sus efectos para el futuro desarrollo de la industria del videojuego.
Palabras clave: juegos sociales, industria del videojuego, audiencia
Abstract

In recent years, the rapid expansion of Social Network Games has revolutionized the video
game industry. The spread of new platforms and gaming devices, such as Social Networks,
smartphones and tablets, has populated the video game market with new competitors, displacing
the veteran companies. The other main consequence of the spread of Social Network Games is
the huge growth of the number of gamers and diversification of their demographic characteristics. In this paper we describe the impact of the spread of Social Network Games on the users
and we evaluate the size of their effects on the future development of the video game industry.
Key words: Social Network Games, video game industry, audience
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1. Introducción
Anteriormente a la difusión de las redes sociales, la industria del videojuego
ya había experimentado con éxito la idea de un tipo de juegos fácilmente accesibles, con reglas sencillas, rápidos y de coste reducido.
Estos productos, que se conocen como casual games o juegos casuales, se
difundieron a inicio del nuevo siglo.
Al principio, se trataba de juegos de puzles, crucigramas y naipes dirigidos
a un público genérico, en particular a audiencias entre las cuales no se contaban
muchos usuarios de videojuegos, como las mujeres de mediana edad o las personas mayores. Pero, gradualmente, empezaron a hacerse populares incluso
entre los consumidores habituales de videojuegos (IGDA, 2009).
Igual a lo que pasa actualmente, los juegos casuales se distribuían en sitios
web dedicados a la comercialización de estos productos, que generaban beneficios empleando diferentes modelos de negocio; mediante la venta del juego,
a través de suscripciones, de micropagos u hospedando anuncios publicitarios.
El mercado de los juegos casuales empezó a crecer rápidamente, en 2002 generó un volumen de negocio de 25 millones de dólares y tan sólo cuatro años
después, en 2006, superó los 500 millones de dólares (IGDA, 2009).
La capacidad de producir beneficios de este sector empezó a atraer la atención de las principales compañías de la industria del videojuego. Repentinamente, todo el mundo quería desarrollar y distribuir juegos casuales y el
lanzamiento, en el año 2006, de Wii de Nintendo significó la integración del
concepto de juego casual en el sector más rentable de la industria, el de las
consolas de sobre mesa (IGDA, 2009; Juul, 2010).
La llegada de los juegos casuales a las redes sociales fue natural e inmediata.
En el año 2007 Facebook lanzó Facebook Platform, una plataforma de desarrollo con la que Mark Zuckerberg pretendía integrar en la red social aplicaciones creadas por los usuarios (Geminder, 2007). La difusión de una interfaz
pública de programación de aplicaciones (API) permitió que desarrolladores
terceros empezaran a programar software para la red social (Mäyrä, 2011).
Las primeras aplicaciones explotaban el factor social de Facebook. Algunas
consistían simplemente en enviar regalos o abrazos virtuales a amigos y conocidos, y pronto aparecieron los primeros juegos, como Tower Bloxx o Zombies,
que abrieron paso a los populares Mafia Wars y FarmVille (IGDA, 2009;
Mäyrä, 2011).
Los juegos se convirtieron entonces en aplicaciones fundamentales en Facebook, que sigue siendo la primera opción para los jugadores sociales en EE.UU.,
Europa Occidental y algunos países emergentes, y también en las redes sociales
locales, como Vkontakte en Rusia y RenRen en China (Newzoo, 2012).
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Juul (2010) utiliza la expresión casual revolution para definir el momento
que está atravesando la industria del videojuego, una revolución propiciada
por el juego casual. Los videojuegos no sólo están alcanzando nuevas audiencias, sino que también están recuperando públicos que habían perdido por haber
concentrado sus esfuerzos excesivamente en el desarrollo de gráficos cada vez
más realistas y juegos más complejos (Juul, 2010; CGA, 2007).
Los primeros videojuegos comercializados en los años 70 y 80, se pensaban
para una audiencia genérica. Sin embargo, después de treinta años, el videojuego ha madurado como medio de comunicación y ha desarrollado un lenguaje propio. Este lenguaje es de fácil interpretación para una audiencia de
aficionados especializada, pero excluye a muchos usuarios; enteras generaciones que jugaron ávidamente en su niñez, pero que no pudieron seguir el paso
evolutivo de los videojuegos. Este es el momento en el que se está redescubriendo la sencillez de los primeros videojuegos y unos criterios de diseño más
flexibles, y se está demostrando que cualquier persona puede convertirse en
usuario de videojuegos (Juul, 2010).

2. Las características de los juegos sociales
El principal rasgo que diferencia a los juegos sociales de todos los demás videojuegos es que estos están concebidos para disfrutarlos y compartirlos con
la comunidad de amigos y conocidos formada por el usuario dentro de una red
social.
La socialización, sin embargo, no es el único elemento determinante de la
popularidad de los juegos sociales.
Paavilainen (2010) afirma que la peculiaridad de estos productos se resume en
diez características: accesibilidad, discontinuidad, continuidad, descubrimiento,
viralidad, narratividad, expresión, compartir, sociabilidad y clasificación.
La accesibilidad y la discontinuidad son los factores que hacen posible que
los juegos sociales se amolden a nuestras rutinas diarias. Este tipo de juegos
son de fácil acceso, podemos consumirlos mediante el navegador del ordenador
o a través de aplicaciones específicas para teléfonos móviles y tabletas, y también pueden jugarse de forma discontinua, en cortos momentos de ocio.
La continuidad de los juegos sociales a la que hace referencia Paavilainen se
materializa en su constante actualización y renovación. Siguiendo las pautas
de uso de los usuarios, por lo tanto, se desarrollan actualizaciones del juego
durante su ciclo de vida para mantener elevado el interés del jugador.
En los juegos sociales, los avances narrativos, las personalizaciones del espacio de juego y los logros del usuario se convierten en publicaciones que fa-
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cilitan la difusión viral de la aplicación. Para los desarrolladores, la comunidad
de cada usuario es una fuente inagotable de jugadores potenciales, por tanto,
crean mecanismos para invitar nuevos amigos a unirse al juego, ofrecen la posibilidad de enviar regalos o vidas a los demás jugadores de una comunidad y
elaboran una clasificación de todos los contactos, según la puntuación lograda
en el juego. Este tipo de diseño favorece la colaboración entre amigos, pero,
al mismo tiempo, también fomenta la competitividad, un elemento cardinal
para fidelizar al jugador a la aplicación.
Otro rasgo propio de los juegos sociales es la sencillez de su dinámica de
juego, de hecho, no son necesarias habilidades especiales para jugar, ni hace
falta dedicarle horas antes de empezar a disfrutar del juego. Los juegos sociales
basan su mecánica en la rapidez y en la repetitividad, proponiendo objetivos
sencillos y obstáculos claros.
Finalmente, uno de los mayores atractivos de los juegos sociales consiste en
que estos productos se distribuyen gratuitamente, a través de plataformas también gratuitas.
El modelo de negocio adoptado por las empresas desarrolladoras de juegos
sociales se conoce como Free to Play. Este tipo de comercialización consiste
en ofrecer libre acceso al juego, recabando beneficios mediante la inserción
de anuncios publicitarios o de micropagos por la venta de accesorios, cuales
ayudas, vidas extra, herramientas, etc. (Paavilainen et al., 2013; OECD, 2005).
Gracias a este modelo, todo tipo de jugador, desde el más adicto hasta el más
ocasional, puede decidir libremente la cantidad de dinero que quiere gastar en
la aplicación (Kirman y Lawson, 2009). Y, a cambio, las empresas confían la
difusión de su juego a la viralidad de las redes sociales sin necesidad de realizar
ninguna campaña de marketing y promoción para adquirir y mantener nuevos
usuarios (Hamari y Järvinen, 2011).
La combinación de estas características y un acertado modelo de comercialización han resultado ser extremadamente efectivas para convertir a los juegos
sociales en un sector clave de la industria del videojuego y aficionar a muchas
personas que, hasta hace unos pocos años, nunca hubieran imaginado dedicar
parte de su tiempo de ocio a un juego electrónico.

3. La repercusión de los juegos sociales sobre la industria del videojuego
Los juegos sociales representan, actualmente, el motor de crecimiento de la
industria del videojuego.
La expansión de este tipo de juegos fue favorecida, en un principio, por el
mayor rendimiento de las redes de banda ancha y de conexión inalámbrica y

456

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 457

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
la consecuente disminución de los precios de conexión. Aunque el factor determinante de su éxito ha sido la difusión de dispositivos de juego móviles,
cuales los teléfonos inteligentes y las tabletas (Kushner, 2011).
Gracias a la accesibilidad de estos terminales desde cualquier lugar y a cualquier hora, está aumentando el tiempo que los usuarios dedican al juego. Además, la difusión de estos dispositivos es global, facilitando el acceso de las
empresas del sector a cualquier mercado. Asimismo, el ritmo de innovación
de los teléfonos móviles y de las tabletas es tan elevado que los desarrolladores
disponen de cada vez más herramientas para crear títulos que proporcionan experiencias de juego más inmersivas.
Las estimaciones del volumen de negocio de los juegos para dispositivos
móviles en el año 2013 lo sitúan en los 12,3 mil millones de dólares, que equivale al 17,4% de los beneficios totales de la industria del videojuego. Además,
está previsto que para 2016 este porcentaje crezca hasta el 27,8%, alcanzando
los 23,9 mil millones de dólares.
Aunque el dato que mejor explica la envergadura del fenómeno de los juegos
casuales y sociales es su tasa de crecimiento anual que se establece en el 27,3%,
frente a una industria del videojuego que en su conjunto crece a un ritmo del
6,7% anuo (CGA, 2013).
El crecimiento del mercado del juego casual es alimentado por el aumento
del número de jugadores en todo el mundo y, sobre todo, por el número de jugadores que realizan compras. 368 millones de jugadores en todo el mundo
gastan una media de 2,79 dólares al mes en la compra de juegos o accesorios
de juegos (CGA, 2013).
El improviso auge de los juegos sociales ha tenido consecuencias sobre la
cadena de valor y las perspectivas de la industria del videojuego.
Si hasta hace unos años la actualidad de la industria del videojuego se desarrollaba en el sector de las consolas de sobremesa, en este momento, las compañías veteranas como Sony, Nintendo, Electronic Arts han perdido
protagonismo en favor de jóvenes estudios de desarrollo o de empresas que
proporcionan plataformas y soportes de juego como Zynga, King, Apple y Facebook.
La afirmación de los juegos sociales, por lo tanto, ha aportado frescura a un
mercado del videojuego que llevaba años bajo el control de unas pocas empresas con mucho poder en la cadena de valor.
A partir de los años 90, debido a las grandes posibilidades de almacenamiento
de memoria proporcionadas por el CD-ROM, la producción de videojuegos se
ha convertido en una labor que implica inversiones millonarias, el trabajo de
cientos de personas durante años y costosas campañas de promoción y marketing (Donovan, 2010; Demaria y Wilson, 2002).
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El lanzamiento de un videojuego empezó a suponer un alto riesgo para las
compañías implicadas, visto que en caso de fracaso no recuperarían los grandes
capitales invertidos. Esta situación desembocó en la concentración del mercado
en las manos de las escasas empresas con la capacidad económica para embarcarse en grandes producciones (Johns, 2006), y en la reducción de la libertad
creativa, sustituida por la compra de derechos de películas, series de televisión,
libros de éxito y de personajes famosos, con el objetivo de reducir los riesgos
de un fracaso comercial (Kerr y Flynn, 2003; Kerr, 2006).
La llegada de las redes sociales y de los dispositivos de juego móviles ha
modificado el statu quo de la industria del videojuego, facilitando el ingreso
en el mercado de nuevos protagonistas, que, gracias a la reducción de los costes
de inversión y el fácil acceso a plataformas de distribución gratuitas para los
consumidores, han podido desvincularse de las grandes compañías del sector
y empezar a hacer negocios de forma independiente (Swain, 2009). De hecho,
la producción de un juego para consola requiere meses de trabajo y decenas
de millones de dólares; al contrario, la producción de un juego social puede
tardar entre 2 y 3 meses y tener un coste de entre 100.000 y 300.000 dólares
(Kushner, 2011)
Además, los nuevos modelos de negocio surgidos para adaptarse a las expectativas de gasto de un público de jugadores no habituales, están demostrando su capacidad de monetización (Trenta, 2014). Según datos de la Casual
Game Association, el Free to Play es, actualmente, el modelo de negocio que
genera el 90% de las ganancias procedentes del videojuego para dispositivos
móviles (CGA, 2013).
El buen funcionamiento de este modelo permitirá que los usuarios sigan disfrutando de juegos gratuitos, adquiriendo solamente los productos y las características de su interés.
Por otro lado, las grandes compañías del sector están llevando a cabo un proceso de renovación con el fin de captar a los jugadores casuales, diversificando
sus negocios y experimentando nuevos canales de distribución.

4. La repercusión de la difusión de los juegos sociales sobre el público
Los datos sobre la audiencia de los juegos sociales dibujan la imagen del jugador medio como una persona de sexo masculino, de aproximadamente 35
años (Newzoo, 2012; CGA, 2013).
Aunque, en un principio, los juegos sociales tuvieron especial éxito entre
mujeres de mediana edad (CGA, 2012), en los últimos años, estos productos
han logrado conquistar también a los usuarios habituales de videojuegos e in-
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TABLA 1. JUGADORES DE JUEGOS SOCIALES Y CASUALES EN DISPOSITIVOS MÓVILES
(TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS) POR EDADES Y GÉNERO

FUENTE: Smartphone & Tablet Gaming 2013. CGA – Games Market Sector Report.
Casual Games Association, 2013

cluso a ese sector que la industria del videojuego conoce como usuario hardcore, es decir, usuarios cuya principal fuente de entretenimiento en su vida diaria son los videojuegos (Tuunanen, 2012; Fritsch et al., 2006).
Una investigación llevada a cabo por la empresa Newzoo sobre los usuarios
del exitoso Candy Crush Saga, un juego social que cuenta con 62 millones de
usuarios activos mensuales, ha revelado que el 78% de estos jugadores también
juegan a la consola y que el 24% de ellos se define como jugadores hardcore
(CGA, 2013).
En la Tabla 1 se observa la distribución por edades y género de los jugadores
de juegos sociales y juegos casuales en los principales mercados mundiales.
Aunque el mayor porcentaje de jugadores se sitúa en la franja de edad de
entre 20 y 35 años, es necesario destacar que, entre la mitad del año 2012 y la
mitad del año 2013, el mayor crecimiento de consumidores de juegos sociales
se ha producido entre los usuarios mayores de 50 años. Los jugadores pertenecientes a este rango de edad se ha incrementado en un 148% en Estados Unidos y en un 66% en el mercado europeo (CGA, 2013).
En la Tabla 2, por otro lado, vemos que la casi totalidad de los jugadores habituales de videojuegos también son aficionados al juego casual, tanto en las
redes sociales, como fuera de ellas. En todos los mercados analizados, además,
el mayor porcentaje de jugadores compagina el consumo de juegos sociales
con el consumo de juegos casuales.
Las cifras sobre el número de usuarios desvelan las reales posibilidades de
beneficios al alcance de las compañías del sector mediante el modelo de negocio del Free to Play. En la Tabla 3, de hecho, se observa que existen millones
de usuarios en todo el mundo que realizan micropagos por la compra de accesorios de juego.
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TABLA 2. NÚMERO DE JUGADORES DE JUEGOS SOCIALES Y DE JUEGOS CASUALES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO

FUENTE: : Newzoo Trend Report. Online casual & Social Games, 2012
TABLA 3. JUGADORES DE JUEGOS SOCIALES Y DE JUEGOS CASUALES EN DISPOSITIVOS MÓVILES
(TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS) QUE REALIZAN COMPRAS DE ACCESORIOS

FUENTE: Smartphone & Tablet Gaming 2013. CGA – Games Market Sector Report

Aunque sólo exista un porcentaje reducido de jugadores que realizan un elevado consumo de productos opcionales, sigue tratándose de un mercado de
millones de consumidores.
La capacidad de los videojuegos sociales de difundirse tan rápidamente entre
el público de todo el mundo, pone de relieve la cuestión del impacto que estos
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juegos pueden tener sobre las relaciones sociales. Por eso, es fundamental conocer las pautas de uso de los usuarios y entender qué empuja a las audiencias
a participar en estos juegos y a invertir en ellos tantas horas (Park y Lee, 2012).
Wohn y Lee (2013) han definido cuatro diferentes tipos de motivación que
animan a los usuarios a aficionarse a los juegos sociales. En primer lugar, está
el afán de establecer un terreno común y compartir experiencias con nuestros
conocidos. Después, la aspiración a establecer reciprocidad, intercambiando
comportamientos de apoyo entre jugadores, como, por ejemplo, regalando
vidas y recibiéndolas. Otra motivación consiste en sobrellevar el estrés diario
usando el juego como herramienta para relajarse. Y, finalmente, pasar el
tiempo.
Existen jugadores que utilizan los juegos sociales, exclusivamente, para mejorar los lazos con conocidos y amigos y acrecentar su capital de relaciones
sociales. Las expectativas sobre la reciprocidad, al contrario, no están completamente determinadas por el espíritu altruista del jugador, sino que dependen
parcialmente de las ventajas que derivan de colaborar con los demás y de los
mecanismos propios de juego, que facilitan el intercambio de ayudas (Wohn
et al., 2010).
Aunque la motivación principal que empuja algunos jugadores a aprovechar
el aspecto social de los juegos consiste en la necesidad de avanzar de nivel,
esto no quiere decir que los usuarios no obtengan algún beneficio de tipo social.
Por tanto, si bien, al principio, el usuario explota su red de relaciones para progresar en el juego, en un segundo momento, el consumo de juegos sociales
empieza a desempeñar tres diferentes funciones: el mantenimiento, el comienzo y la mejora de nuevas y previas relaciones sociales (Wohn et al., 2011).
Según el tipo de motivación y de las expectativas de los individuos sobre su
experiencia de juego, Wohn y Lee (2013) afirman que pueden trazarse siete
diferentes maneras de utilizar los juegos sociales: gastar dinero real, personalización del avatar, personalización del espacio de juego, publicación del estado
en el juego, mecánica del juego, avanzar de nivel e intercambiar regalos.
En la correlación entre la motivación y el tipo de uso, se ha constatado que
las personas que buscan construir un terreno común con otros usuarios son más
propensas a personalizar su avatar y el espacio de juego y a gastar dinero real.
De forma similar, las personas que tienen expectativas de reciprocidad dedican
más tiempo a personalizar su espacio de juego, publicar su estado y enviar regalos a otros jugadores. Los usuarios que juegan para aliviar el estrés, son más
propensos a publicar su estado en el juego. Mientras que los usuarios que juegan,
simplemente, para pasar el tiempo focalizan su esfuerzo en progresar de nivel.
Además de la motivación, también la intención de los jugadores de seguir
jugando reside en la posibilidad de mantener y mejorar lazos sociales.
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Chang (2013) recurre al concepto de experiencia de flujo creado por Csikszentmihalyi (1996) y afirma que el fluir experimentado por el usuario y su
nivel de satisfacción determinan la intención de permanecer en el juego. Sin
embargo, los factores desencadenantes de la experiencia de flujo y la satisfacción son la interacción entre el usuario y los demás jugadores y el valor añadido
percibido, es decir, las ventajas que el juego reporta desde el punto de vista del
puro entretenimiento o del alcance de un objetivo.
Por lo tanto, la interacción entre usuarios y el valor añadido representado por
la creación de un área de intereses compartida con otros usuarios tienen una
influencia determinante en la decisión de los usuarios de no abandonar el juego.
No obstante los múltiples beneficios recibidos por participar en los juegos
sociales, también existen cuestiones que afectan negativamente la aceptación
de estos productos por parte de los usuarios.
Shin y Shin (2011) afirman que los factores determinantes de la actitud de
los usuarios hacia los juegos sociales son el entretenimiento y la seguridad percibida. Aunque el principal motivo por el que los usuarios consumen juegos
sociales consiste en la diversión, también alimentan preocupaciones acerca de
la vulnerabilidad de su privacidad.
Cabe recordar que las técnicas de spam agresivas, la instalación abusiva de
barras de herramientas y la suscripción a servicios no requeridos de algunos
de los primeros juegos sociales obligaron a Facebook a introducir una opción
para bloquear las aplicaciones molestas y denunciar los abusos (Jeffries, 2008;
Mäyrä, 2011; Shin y Shin, 2011).
Actualmente, los juegos sociales siguen siendo una fuente potencial de diversos problemas de seguridad. El peligro no reside solamente en la posible
violación de los servidores del juego, sino en perfiles, software y sitios web
maliciosos que tratan de engañar al usuario para robar sus datos personales y
llevar a acabo todo tipo de estafas.
Las redes sociales, además, permiten investigar los gustos, preferencias, red
de contactos y hábitos de los usuarios, proporcionando una cantidad de datos
personales gratuitos que permiten a las empresas diseñar los juegos a medida
de su público objetivo (Kushner, 2011).
Por eso, cada vez que un usuario descarga un juego gratuito en su dispositivo
y lo sincroniza con su perfil de Facebook está cediendo sus datos personales a
una empresa. Datos demográficos y personales que los usuarios insertan voluntariamente en la red social y que son extremadamente valiosos para las compañías. De hecho, mediante programas de minería de datos es posible recopilar
y reelaborar la información personal introducida por el usuario en las páginas
y plataformas con las que interactúa habitualmente, al fin de extraer más datos
sobre ellos (Roig, 2009; Lam et al., 2008).
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5. Conclusiones
Los juegos sociales representan una gran oportunidad para su público y para
la industria del videojuego. Los usuarios, por su parte, se benefician de la posibilidad de disfrutar de contenidos gratuitos en los tiempos y modos que ellos
mismos establecen. Mientras que la industria ofrece nuevas oportunidades de
negocio y cuenta con un importante incremento de su audiencia.
No obstante, esta perfecta armonía entre la demanda del público y la capacidad de la industria para satisfacerla está amenazada por diversas cuestiones.
En primer lugar, los mismos juegos y sus mecánicas se han convertido en la
principal herramienta con la que las empresas construyen y mantienen las relaciones con los usuarios. Las mecánicas del juego están orientadas, no sólo a
motivar y entretener a los jugadores, sino también a adquirirlos y retenerlos
como clientes.
Los juegos sociales se diseñan para que el usuario realice compras, así que
el proceso de desarrollo se ha modificado para encajar con los objetivos de
marketing de la empresa. El plan de marketing y el proceso de desarrollo se
han solapado hasta el punto que el diseño del juego se ha convertido en parte
integrante del modelo de negocio (Hamari y Järvinen, 2011).
Por otro lado, las compañías de desarrollo de juegos sociales dependen de
la red social que distribuye sus juegos y de sus normas, así que, aunque
hayan conseguido entrar en el mercado, esto no quiere decir que puedan
contar con una total libertad creativa. Un hecho que podría derivar en una
estandarización de los contenidos en busca de resultados comerciales (Kushner, 2011).
Una excesiva explotación de los usuarios como prescriptores de los juegos,
unas mecánicas de juego exageradamente orientadas a generar beneficios y
unos contenidos potencialmente repetitivos, son asuntos que podrían empañar
la difusión y la actitud del público hacia los juegos sociales.
La industria, por lo tanto, tendrá que tener en cuenta la motivación y las expectativas de los usuarios para seguir produciendo juegos sociales de éxito.
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Juegos pervasivos: el potencial ubicuo
de los dispositivos móviles
Pervasive games: the ubiquitous potential
of mobile devices
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Resumen

Este artículo expone un acercamiento a la descripción y tipologías de los juegos pervasivos
mediados computacionalmente, deteniéndose con especial interés en dos casos concretos desarrollados por el estudio británico Blast Theory. Describe estas nuevas jugabilidades en las
que el jugador no se ve obligado a enfrentarse únicamente a la pantalla de su smartphone, sino
que interactúa a la vez con el mundo de juego, con el mundo que le rodea y con otros jugadores,
de un modo poco convencional. El artículo además reflexiona sobre la relevancia de los dispositivos móviles en estos diseños y las capacidades y opciones que pueden añadir a la hora de
crear nuevas experiencias de juego ampliadas a nivel espacial, temporal y social.
Palabras Clave: Diseño de juegos, Dispositivos móviles, Computación Ubicua, Juegos pervasivos, Experiencias lúdicas
Abstract

This paper presents an approach to the depiction and genres of computer-based pervasive
games, describing two specific cases developed by the British studio Blast Theory. It portrays
these emergent gameplays in which the player is not forced to confront only the screen of his
or her smartphone, but to interact with the game world, with the world which surrounds him or
her, as well as with other players, in unconventional ways. The research also reflects on the importance of mobile devices in this kind of designs and on the capabilities and options that can
be added by using them when creating new spatial, temporal and social-augmented game experiences.
Key words: Game Design, Mobile Devices, Ubiquitous Computing, Pervasive Games, Ludic
Experiences.
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1. Introducción: el círculo mágico
Diferentes teóricos vinculados a los estudios de juegos han hecho hasta la
fecha referencia a la encrucijada espacio temporal que se genera cuando entramos a formar parte del acto de jugar. Este fenómeno fue primeramente conceptualizado por Johan Huizinga bajo la terminología Círculo Mágico:
Todo juego se desenvuelve dentro de su campo, que, material o tan sólo
idealmente, de modo expreso o tácito, está marcado de antemano. (…
) El estadio, la mesa de juego, el círculo mágico, el templo, la escena,
la pantalla, el estrado judicial, son todos ellos, por la forma y la función,
campos o lugares de juego; es decir terreno consagrado, dominio santo,
cercado, separado, en los que rigen determinadas reglas. Son mundos
temporarios dentro del mundo habitual, que sirven para la ejecución de
una acción que se consuma en sí misma. Dentro del campo de juego
existe un orden propio y absoluto. (Huizinga, 2008: 23, 24)

Stephen Sniderman, en su artículo Unwritten Rules, hace referencia al sentido
inexplicable que hace a una persona saber que está dentro de un juego, en el
círculo mágico, en el marco, como él lo define. Una mezcla de intuición, experiencia y bagaje cultural según sus palabras:
(…) un ser humano está constantemente observando si las condiciones para jugar el juego se siguen cumpliendo, de supervisar continuamente el marco, las circunstancias de juego, para determinar que el
juego todavía está en marcha, siempre al corriente (aunque sólo sea
inconscientemente) de que los otros participantes están actuando
como si el juego estuviese vigente. (Sniderman, 1999:4)

Asociado al concepto de círculo mágico nos encontramos con la noción de
estado ilusorio (lusory attitude). Bernard Suits describe en su texto de 1978,
The grasshopper: games, life, and Utopia (Suits, 2005), este estado activo de
la mente en el que los jugadores tratan de respetar tanto las reglas de un juego,
como los patrones específicos de acción necesarios para crear una experiencia
de juego satisfactoria. El estado ilusorio es una aproximación al juego en el
que los jugadores voluntariamente aceptan las limitaciones, los objetivos y
retos planteados por el juego, concediendo a la actividad de jugar una importancia fundamental durante el juego. Bajo este estado, los jugadores se esfuerzan por encontrar y mantener la experiencia que desean lograr a través del
juego, ya sea diversión o cualquier otro tipo de compromiso. En resumen, el
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estado ilusorio es un artefacto del deseo de los jugadores en su experiencia,
que ayuda a que el juego merezca la pena.
Como apuntan Salen & Zimmerman (Zimmerman and Salen, 2004: 94, 95),
la frontera del círculo mágico no es siempre igual de nítida y varía según el
tipo de actividad de juego en la que estemos involucrados. No es lo mismo
jugar a construir castillos con arena de la playa en una acción lúdica, que jugar
al videojuego arcade Mario Bros (un sistema de juego diseñado). El círculo
mágico está perfectamente bien definido jugando al juego de mesa La Oca y
sin embargo no lo está tanto cuando alguien juega dentro de un entorno reactivo
como Proteus (Ed Key, David Kanaga. 2013).

2. Juegos pervasivos
Los juegos que vamos a tratar en este artículo, los juegos pervasivos1 -calco del
término anglosajon pervasive games (Sánchez-Coterón, 2012:261)-, son diseños
que expanden las limitaciones del círculo mágico, de la membrana espacio-temporal
y social que creamos al comenzar a jugar. Se trata por lo tanto de juegos que tienen
uno o varios rasgos determinantes que amplían el ámbito de juego a nivel social,
espacial o temporal, dejando que otro tipo de realidades penetren en el propio juego.
El termino juego pervasivo fue acuñado en el año 2001 a partir de la expansión
de las primeras tecnologías ubicuas a nivel popular (smartphones y otros dispositivos inalámbricos). Muchos de estos juegos están mediados tecnológicamente y aparecen y se categorizan como tal en la primera década del siglo XXI.
Los juegos pervasivos son una forma cultural curiosa. Se generan en
la intersección de fenómenos como la cultura de calle, las tecnologías
móviles, la comunicación en red, la realidad ficcionada y las artes performativas, combinando piezas de distintos contextos para crear nuevas experiencias de juego. (Montola et al., 2009:7)

Al hilo de las investigaciones llevadas a cabo por Montola, Stenros y Waern
podemos categorizar tres tipologías de juegos pervasivos.
Por un lado, los juegos pervasivos ampliados espacialmente, son aquellos en
los que el diseñador se apropia de entornos más o menos cotidianos y los convierte
en el contenido y/o el contexto del juego. Estos diseños se juegan en las calles,
alrededor del mundo o en rincones del ciberespacio y van desde juegos de geolocalización para teléfonos móviles, a diversas formas de búsqueda del tesoro2.
Existen diferentes acercamientos recurrentes a la hora de realizar diseños de
juegos pervasivos de esta categoría. Por ejemplo un procedimiento muy ex-
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tendido es la utilización del espacio público haciendo especial hincapié en sus
particularidades arquitectónicas o urbanísticas, como en Pac-Manhattan (2004),
un juego urbano de gran escala que utiliza la similitud del plano de la zona
centro de Nueva York para recrear el videojuegos de los 80 Pac-Man; o en monumentos y espacios relacionados con la historia local como el caso de REXplorer (2007-08), un juego de aventura para móviles sobre el patrimonio
cultural de la ciudad alemana de Regensburg. Muchos de estos juegos se llevan
a cabo en espacios urbanos, en espacios virtuales o en vínculos de ambos tipos
de espacios, mientras que las propuestas desarrolladas para zonas suburbanas
y contextos rurales están algo menos exploradas.
Si tenemos en cuenta la relación entre el jugador y el espacio podemos diferenciar también entre juegos en los que los jugadores necesitan desplazarse
para jugar y aquellos en los que juegan mientras se trasladan como Chromaroma (2010), un juego desarrollado específicamente para la red de transportes
públicos de Londres en el que los jugadores utilizan sus abonos de transporte
(Oyster Cards) para participar en diferentes misiones.
Por otro lado tendríamos los juegos pervasivos ampliados temporalmente.
En los diseños convencionales el jugador sabe y controla cuando empieza, se
pausa o finaliza el juego, pero en este tipo de juegos pervasivos la experiencia
lúdica se entrelaza con las vidas cotidianas de los jugadores.
Existen diferentes combinaciones de diseños pervasivos a nivel temporal. Juegos latentes, en los que el jugador debe reaccionar siempre que el juego se activa, como ocurre con los Tamagotchi (1996). Juegos asincrónicos, una versión
menos exigente que la anterior, en la que el jugador puede responder al juego
cuando quiere o cuando puede. Juegos que se desarrollan a tiempo real, etc.
Una tercera categoría es la de los juegos pervasivos ampliados socialmente.
Se trata de aquellos diseños que implican a gente ajena al juego, en el contrato
tácito del círculo mágico y nuevamente desdibujan los límites del mismo. En
esta extensión social, los extraños o no-jugadores pueden ser incorporados al
juego de diferentes maneras. De hecho Montola, Stenros y Waern diferencian
entre tres categorías de implicación en el juego. Por un lado tendríamos a los
jugadores propiamente dichos, aquellas personas que son conscientes de que
están participando de una experiencia lúdica y lo hacen de un modo activo. Por
otro lado participantes, individuos que son conscientes de que se está llevando
a cabo un juego, pero que no adoptan una postura de interacción directa con el
juego. Montola, Stenros y Waern distinguen así entre participantes y jugadores:
Ser participante significa aquel que de alguna manera entra en contacto con el juego, mientras que ser jugador denota una persona que
juega el juego conscientemente. (Montola,Stenros et al. 2009: 117)
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Por último los espectadores personas que no son conscientes de la ejecución
del juego, pero que circunstancialmente se cruzan con él. Estos dos últimos
perfiles, el de participante y el de espectador pueden jugar distintos roles dentro del diseño de juego. Pueden servir como obstáculos, como testigos, como
público, como ítems a recolectar, etc. (Montola et al., 2009). Un buen diseño
de juego pervasivo debe garantizar que estos participantes circunstanciales
abordan el juego de un modo ligero y divertido, y que la gente que se aproxima
al juego desde el desconocimiento, pero de un modo serio, no están sometidos
a niveles de ansiedad excesivos (Montola, Stenros et al. 2009: 194).
Aunque la categorización de este tipo de juegos, como hemos apuntado anteriormente, data de principios del siglo XXI, ya existían géneros de juegos
pervasivos tradicionales antes de que las tecnologías de computación portátil
se generalizasen entre la población. Juegos de tipo Búsqueda del Tesoro, Juegos
del Asesino, LARP3, etc. son modalidades en las que con facilidad se puede
filtrar la realidad que rodea a su puesta en marcha, sin necesidad de utilizar
herramientas tecnológicas complejas.
Sin embargo recordemos que el verdadero auge de los juegos pervasivos
tiene una relación directa con la expansión y la sofisticación de los dispositivos
móvilesa principios de los años 2000. En este momento surgen nuevos géneros:
los juegos de realidad alternativa4, como The Beast (2001) un juego creado por
Microsoft para promocionar la película de Steven Spielberg AI5, en el que los
jugadores se involucran con la narración del juego a través de contextos cotidianos como páginas web, correo electrónico, conversaciones telefónicas e incluso conversaciones con actores que interpretaban personajes del juego; los
deportes y las aventuras urbanas inteligentes; las performances lúdicas en espacios públicos, etc.
Los juegos pervasivos pueden ser vistos en general como una subcategoría
de los juegos o como una expansión de los mismos. Mientras los juegos pervasivos expandidos espacialmente y socialmente usan la realidad de la vida
cotidiana para enriquecer la experiencia de juego, los juegos temporalmente
expandidos pueden aportar la sensación de estar jugando dentro de la vida real.
En términos generales los juegos pervasivos, introducen cierto grado de realidad en el juego a nivel espacial, temporal o social.
La propuesta inversa sería este fenómeno denominado gamificación de la realidad. Además, las experiencias gamificadas difieren de los juegos pervasivos
en que siempre persiguen algún tipo de propósito: formación gubernamental o
empresarial, educación, salud, políticas públicas, objetivos de comunicación
estratégica, etc.
Aunque algunos de los ejemplos de juegos pervasivos que hemos citado sí
están diseñados con objetivos concretos que van más allá del propio acto de
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lúdico, hay un tercer factor determinante que define la diferencia entre los juegos pervasivos y la gamificación. Se trata de temas formales y experienciales
a la hora de acometer el diseño. Como explica uno de los gurús de la gamificación, Gabe Zichermann:
(…) podemos considerar como Gamificación al uso de elementos de
los sistemas de juego (…) La presencia de elementos de juego clave
tales como puntos, medallas, niveles, retos, tablas de clasificación, recompensas, procesos de capacitación, son señales de que el juego
está teniendo lugar (Zichermann, 2011)

Esta afirmación se nos antoja un tanto cosmética y con poco rigor en relación
al ámbito del diseño de juegos. Es más, existen ya muchas voces críticas, en
su mayoría provenientes de la esfera de las investigaciones sobre juegos, que
ponen en duda la consistencia de este concepto:
Lo que estamos denominando actualmente como gamificación es de
hecho tomar algunos elementos intrínsecos del juego y representarlos
como el núcleo de la experiencia. Las puntuaciones y las recompensas
no tienen una relación más cercana a los juegos que a los sitios web,
las aplicaciones de fitness o a las tarjetas de fidelización. Son una gran
herramienta para comunicar avances y reconocer esfuerzos, pero ni
los puntos, ni las recompensas constituyen de ninguna manera un
juego per se. Los juegos únicamente utilizan estos elementos- al igual
que han hecho durante siglos los maestros de escuela primaria, las
jerarquías militares o las cafeterías - para ayudar a la gente a visualizar
cosas a las que, de otro modo, podrían perder la pista. Estos elementos son la porción menos importante de un juego, la parte que tiene
menos que ver con todos los ricos conductores cognitivos, emocionales y sociales con los que los gamificadores tienen la intención de conectar. (Robertson, 2010)

Cierto es que, en términos generales, las gamificaciones se están acometiendo
desde ámbitos ajenos al diseño de juegos. En muchos de estos casos los autores
(no diseñadores de juegos) ponen el foco mayormente en el propósito utilitario
del producto, dejando desatendida la experiencia lúdica que se presupone se
va a ofrecer al usuario. Es posible que esta sea la causa de su poca consistencia.
La ventaja de los juegos pervasivos con respecto a la gamificación, es que al
no estar los primeros delimitados por propósitos utilitarios, pueden profundizar
en el territorio de la experimentación y la innovación a muchos niveles; tec-
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nológico, creativo, social, artístico, cultural, etc. Es por esto que este tipo de
diseños se acometen en muchas ocasiones como ámbitos de producción de proyectos que aúnan la innovación tecnológica con la experimentación en torno
al diseño de juegos.
Un caso paradigmático en este campo es el del colectivo Blast Theory. Su
interés por la creación de experiencias de juego completamente nuevas, estrechamente entrelazadas con la vida cotidiana a través de los objetos, los dispositivos, las personas que nos rodean y de los lugares que habitamos, marca un
hito en la breve historia de los juegos pervasivos. Blast Theory explora las relaciones entre las nuevas tecnologías y métodos vinculados al diseño de juegos,
fuera y dentro del espacio digital, con la finalidad de lograr experiencias interactivas de alta calidad.
Revisemos en detalle dos casos de estudio diseñados y producidos por este
colectivo británico a principios/mediados de los años 2000: Can You See Me
Now? (2001-2005) y Day of the figurines (2005, 2006). Se trata de dos juegos
que resultan especialmente interesantes por su relevancia en relación a la innovación dentro del ámbito del diseño de juegos y cuyo factor determinante
es el uso de tecnologías portátiles como medio para ampliar el contexto de
juego tanto a nivel espacial y temporal, como social.
FIG. 1: CAN YOU SEE ME NOW? (2001-2005). RUNNER BLAST THEORY, UK

FUENTE: BLAST THEORY, UK
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3. Can you see me now?
Can you see me now? (En adelante CYSMN?), es un juego de persecución
generado para localizaciones concretas6 en el que se combina juego online con
juego en el espacio físico.
Se trata de un proyecto de Blast Theory en colaboración con el Mixed Reality
Lab de la Universidad de Nottingham, en el que el uso de los dispositivos de
computación ubicua es clave para desarrollar la experiencia de juego.
Los jugadores online se registran en una web donde deben introducir el nombre de una persona a la que hace mucho tiempo que no ven, pero de la que se
acuerdan con frecuencia. Esta introducción al juego pasa desapercibida por los
jugadores durante el tiempo de la partida, pero toma especial relevancia en el
momento final del juego. Posteriormente su avatar es enviado a una localización
al azar dentro del plano tridimensional que representa el área de la ciudad donde
van a jugar los runners o cazadores, jugadores en el espacio público (Fig. 1).
Los jugadores online tienen que huir de los runners, los cuales son representados online dentro de una esfera roja. Los runners portan dispositivos móviles
equipados con GPS y conexión de datos que emiten su posición al mapa online
y se comunican entre ellos a través de walki-talkies. Estas conversaciones entre
los cazadores se emiten por streaming a los jugadores online.
Al mismo tiempo los runners pueden ver en tiempo real los movimientos de
los jugadores online a los que deben dar caza. Un jugador online es cazado
cuando un runner se acerca a menos de cinco metros de su avatar. Entonces el
cazador pronuncia en alto el nombre de la persona que el jugador online introdujo al principio de la partida (alguien de quien se acuerda con frecuencia pero
que hace mucho tiempo que no ve) y toma una imagen del lugar físico donde
ha apresado al jugador online.
Los jugadores online pueden sacar partido a las dificultades del espacio real
para dificultar la caza a los runners; cuestas y escaleras para cansar a los cazadores, calles estrechas en las que el GPS apenas funciona, etc.
Es en ésta nueva tipología de relación espacial, que aparece al mezclar espacio físico y espacio digital, donde el juego muestra su especificidad en relación
a los juegos en general y a los juegos mediados digitalmente en particular.
3.1 Expansión de la membrana de juego desde el punto de vista espacial
Aunque el espacio de juego en CYSMN? es siempre un área específica de
300m2, podemos afirmar que las características espaciales de este diseño son
muy peculiares debido a la superposición de dos espacios supuestamente iguales, el mundo físico y su representación en el ámbito digital, que se entrelazan
y crean un entorno que a priori puede resultar un tanto difuso.
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Tal y como reflexionan los propios autores sobre su proyecto, el juego plantea
cuestiones relacionadas con la espacialidad como la proximidad y la distancia,
de maneras que van desde lo más pragmático, relacionado con la estructura de
las dos dimensiones espaciales del sistema de juego, a lo estrictamente poético
que aporta la capa narrativa del diseño.
La ciudad virtual (que como ya hemos citado con anterioridad tiene una estrecha concordancia con la ciudad real, pero no es una copia exacta), tiene una
relación elástica con respecto a la ciudad real. A veces las dos ciudades parecen
idénticas; el pavimento virtual y el partido pavimento real son exactamente
iguales y se comportan de la misma manera. Pero en otras ocasiones, las dos
ciudades divergen y aparecen muy alejadas la una de la otra. Por ejemplo, la
falta de tráfico de vehículos y de personas de la ciudad física está ausente en
la ciudad virtual (BlastTheory, 2014a).
En cuanto a los jugadores online podemos decir que son trasladados hasta el
espacio real a través de la experiencia real de los cazadores en la ciudad. Experimentan una suerte de trasportación geográfica a través de Internet que les
posiciona junto a personajes distantes –los runners- compartiendo un mismo
espacio virtual. Esta naturaleza telemática permite a los jugadores online moverse cerca de los corredores y estar al tanto de sus conversaciones a través de
un streaming de audio.
3.2 Expansión de la membrana de juego desde el punto de vista social
Además de la obvia ampliación del factor espacial en este diseño, CYSMN?
funciona también sobre la inclusión de la realidad social que circunda la experiencia de juego.
Un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar juegos pervasivos socialmente expandidos son los tres diferentes modos de implicación
social, que comentábamos con anterioridad, que puede haber en un juego de
estas características. En algunas ocasiones, los extraños se posicionan como
espectadores, pero otras veces sus funciones de participación imprevistas son
mucho más complejas. En la figura del intruso, en este tipo de juegos, podemos
distinguir diferentes perfiles; los que resultan un obstáculo para el juego, los
testigos, el público tradicional, aquellos que juegan el papel de fichas que el
jugador debe recolectar y pueden resultar finalmente participantes o jugadores
propiamente dichos, etc.
En el caso de CYSMN? podríamos tipificar dos modos distintos de inclusión
de otras realidades sociales en el juego.
Por un lado los espectadores y participantes que asisten a la actividad de los
runners en las calles de la ciudad física y lo que ello supone en relación a la
experiencia de los jugadores online. Plazas muy concurridas que obstaculizan
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el discurrir de los cazadores, calles con mucho tráfico de vehículos que obligan
a los runners a esperar para continuar su carrera, etc.
Por otro lado, directamente relacionado con el apartado más narrativo de la
experiencia de juego, Blast Theory invoca la memoria del jugador online y de
algún modo traslada al contexto de juego a esa persona que el jugador introdujo
al principio de la partida. Además, las fotos tomadas por los runners de los lugares donde han cazado a los jugadores online son subidas online y persisten
como registro de los acontecimientos de cada partida. Esto hace que en cierta
manera cada jugador quede ligado para siempre a ese lugar del paisaje urbano
donde fue localizado.
Podemos ver por lo tanto como CYSMN? es un claro ejemplo de juego pervasivo
en el que la coordenada espacial y la coordenada social penetran en mayor o
menor grado el mundo de juego. Otro proyecto relevante del colectivo Blast Theory, que destaca por su expansión temporal, es Day of the figurines (2005-2006).
FIG. 2: DAY OF THE FIGURINES (2006). FIGURITAS-AVATAR DE LOS JUGADORES

FUENTE: Blast Theory, UK

4. Day of the figurines
Day of the figurines es un juego multijugador masivo que utiliza mensajes de texto,
SMS (BlastTheory, 2014b). Fue desarrollado por el colectivo Blast Theory, de nuevo en
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colaboración con el Mixed Reality Lab de la Universidad de Nottingham, Sony Net Services y el Instituto Fraunhofer dentro del marco del proyecto de investigación europeo
IPerG7 (Integrated Project on Pervasive Gaming).
Se trata de un juego ambientado en una ciudad ficticia, oscura y en proceso
de decadencia. El objetivo es ayudar a otros jugadores a sobrevivir 24 horas.
El jugador debe visitar la maqueta de una ciudad imaginaria (Fig. 3), emplazada
en un lugar público8, y elegir una figurita de plástico, de unos 2 centímetros,
entre las que se le presentan (Fig. 2). Las figuritas tienen diferente sexo, edad,
complexión, posturas, vestimentas, etc. Posteriormente el jugador debe componer un personaje con esa figurita en la web del juego: ponerle nombre, responder a preguntas sobre su pasado y cómo va ser su representación ante los
demás jugadores. Una vez completado este proceso, el jugador recibe un primer
mensaje de texto en el que le indican la posición de su personaje dentro de la
maqueta de la ciudad, la cual ha sido generada al azar por un sistema informático. El juego dura 24 días que equivalen a 24 horas en la vida de esa comunidad.
Durante esos 24 días, cada jugador recibe al menos un mensaje de texto diario
con la actualización sobre el progreso de su personaje y los eventos que ocurren
en la ciudad. Se le invita a tomar decisiones cada vez más difíciles, que condicionan su destino en el juego y el de otros jugadores, en respuesta a las circunstancias de deterioro paulatino de la ciudad. Los jugadores también pueden
comunicarse entre sí a través de mensajes de texto cuando sus figuritas están
dentro del mismo edificio de la ciudad. Estos mensajes son anónimos, son enviados usando como identificador los nombres de los avatares de los jugadores.
Se juega por lo tanto con una cierta tensión entre la intimidad y este anonimato.
Day of the figurines utiliza la generación de comportamientos emergentes
que surgen de la interacción de los jugadores con el contexto de juego. Debemos tener en cuenta que se trata de partidas con gran número de jugadores.
Por ejemplo, en la primera iteración del juego hubo 85 jugadores. Esto genera
de modo natural comportamientos y situaciones inesperadas por los diseñadores del juego. Estas dinámicas sociales son en última instancia el medio que
estructura la experiencia. Son los jugadores los que crean sus propios códigos
de conducta y hasta cierto punto sus reglas dentro del juego construyendo algún
tipo de moralidad paralela dentro de este mundo ficticio.
Si atendemos a definiciones de juego ortodoxas y/o convenidas por la comunidad como la de Salen y Zimmerman, Podríamos afirmar que Day of the
figurines se encuentra en los límites de esta taxonomía.
Un juego es un sistema en el cual los jugadores participan en un conflicto artificial, definido por reglas, que da como consecuencia un resultado cuantificable.(Zimmerman and Salen, 2004:80)
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En esta propuesta de Blast Theory no hay un objetivo de juego demasiado
claro más allá de permanecer vivo durante los 24 días que dura el juego. Se
trata más bien de una simulación social, en la que por supuesto hay grandes
dosis de juego de rol.
FIG. 3: DAY OF THE FIGURINES (2006). MAQUETA DE LA CIUDAD

FUENTE: Blast Theory, UK

4.1 Expansión de la membrana de juego desde el punto de vista temporal
Day of the figurines, al igual que otros juegos temporalmente ampliados, invade
la vida cotidiana del jugador, en este caso durante 24 días9. Se mezcla con las actividades y situaciones diarias del mismo, aportando un sentido lúdico en su vida
a través de un dispositivo tan integrado en la vida cotidiana como es el móvil.
Cada hora en el contexto de juego -equivalente a un día en el tiempo real de
los jugadores- ocurre algo nuevo en la ciudad: se abren los bares, las tiendas
cierran, el aparcamiento se queda vacio y ocurren una serie de eventos especiales - un eclipse, una explosión, aparece una pareja muerta en el cementerio,
un pelotón de soldados se apodera de la ciudad...
Esto produce elementos sorpresa en la cotidianeidad del jugador que escapan
a su control. Este tipo de juegos expandidos temporalmente se comportan como
agentes dinamizadores de la monotonía de lo doméstico y cotidiano, sugiriendo
la posibilidad de añadir momentos de juego al ritmo diario del jugador.
Debemos tener en cuenta que la única interfaz de juego para los jugadores
en Day of the figurines es su teléfono móvil, ya que una vez que al inicio del
juego abandonaban la sala donde está montada la maqueta de la ciudad, no tienen porqué volver a ella10.
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Esto hace que los jugadores puedan jugar en distintos momentos del día (con
diversas duraciones de las sesiones de juego) y en diferentes lugares dependiendo de sus rutinas diarias.
Curiosamente, en los estudios realizados con posterioridad a cada una de las
iteraciones del juego, la mayoría de los jugadores convienen que prefieren no
jugar durante el fin de semana y muchos de ellos confiesan dedicarle tiempo
al juego mientras están en sus trabajos.
En relación a lo contingente de la experiencia algunos jugadores expresan que
realmente disfrutan compartiendo su experiencia de juego con aquellas personas
que están a su alrededor cuando reciben mensajes de texto, leyendo en voz alta
los mensajes y solicitando sugerencias y opiniones. Otros sin embargo lo sienten
como una interrupción de sus situaciones sociales. (Benford, 2006)
El uso de teléfonos móviles en el año 2006 ya era mayoritario y perenne,
pero hoy en día es más persistente si cabe. Este tipo de diseños de juegos mediados digitalmente de carácter pervasivo que trabajan sobre el factor temporal
de la realidad del juego pueden ser una herramienta muy interesante para entrelazar realidad y juego.

5. Conclusiones
Paralelamente a la evolución de los juegos digitales de formato convencional,
de pantalla y controlador, han ido surgiendo diseños y experiencias de juego
que son hibridaciones de la esfera de lo lúdico con lo real y que funcionan
como vasos comunicantes entre ambos entornos.
En este artículo hemos revisado una tipología de juegos mediados digitalmente muy particular, como es la de los juegos pervasivos y en concreto aquellos que utilizan tecnologías computacionales ubicuas como medio para
desarrollar sus experiencias lúdicas.
Como hemos visto en este tipo de proyectos, los dispositivos portátiles son
una herramienta clave a la hora de concebir nuevos diseño de juego. Juegos
que aumentan su dimensión espacial y social, como en el caso de Can you see
me now?, o los aspectos temporales de la experiencia del jugador, como en
Day of the figurines. Ambos casos reflexionan sobre cómo los juegos y las tecnologías de la comunicación están creando nuevos espacios sociales híbridos
en los que se entremezclan conceptos profundos y esenciales en este nuevo
orden sociocultural en el que vivimos, como por ejemplo la disolución de las
fronteras entre lo privado y lo público.
Debemos ser conscientes de que este tipo de propuestas son un tipo de Investigación y Desarrollo muy diferente al tradicional, en el cual un grupo es-
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table de investigadores trabajan en un problema durante un período prolongado
de tiempo y en el que presupuestar resulta bastante predecible. La complejidad
de este tipo de proyectos requiere a menudo el apoyo organizativo y financiero
de organismos públicos y privados, más allá de la financiación I+D convencional. La propia naturaleza de estas investigaciones hace muy difícil predecir
de antemano qué equipos técnicos y humanos se van a requerir.
Por ejemplo, a diferencia de otros tipos de juegos digitales convencionales
en los que las coordenadas espacio-temporales y sociales del propio juego son
concretas, los procesos de testing de los juegos pervasivos pueden llegar a ser
muy complicados. En muchas ocasiones es imposible predecir todas las situaciones que pueden surgir.
Por otra parte debemos tener en cuenta que estos relevantes vínculos entre
las tecnologías portátiles y el diseño de juegos construyen una relación reciproca. La computación ubicua ayuda a crear nuevos tipos de juegos, a alcanzar
nuevos públicos, a tratar temas más complejos, a buscar otras estéticas de
juego, etc, pero por otro lado, a través de este tipo de proyectos experimentales
se puede investigar, desarrollar y se mejorar, a nivel de interacción con el usuario, nuevas tecnologías emergentes. Este tipo de juegos son, por lo tanto, un
área de investigación importante dentro del campo del desarrollo tecnológico,
ya que crean un ámbito propicio y atractivo en el que poder crear nuevas tecnologías en colaboración con los propios usuarios.
Podemos afirmar, sin lugar a duda, que los juegos pervasivos están abriendo
una puerta a posibles nuevos perfiles de jugadores, investigando formas novedosas de implicar a distintas audiencias en la esfera de los juegos digitales del
siglo XXI.
Además, en los casos en los que existe financiación privada, como en los
dos proyectos de Blast Theory que hemos revisado, el feedback que reciben
las empresas privadas que apoyan estos diseños es altamente valioso, e incluye
informes con materiales cognitivos que facilitan el diseño de futuros productos
reales de dichas empresas.
Por lo tanto queremos sugerir que hay un claro sistema de sinergias entre la
tecnología y el diseño de juegos: el avance de las nuevas tecnologías irá probablemente aumentando las formas en que los juegos pueden implementar contenidos digitales en el mundo real y el diseño de juegos puede ayudar a generar
tecnologías mejor integradas en la sociedad contemporánea.

Notas
1. Tras barajar diferentes opciones de traducción y ante la imposibilidad de encontrar un término
en castellano que se ajustase a las connotaciones y los matices que tiene pervasive en inglés, conve-
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nimos adoptar el método de calco a partir de las investigaciones llevadas a cabo en la tesis doctoral
Arte y Videojuegos: mecánicas, estéticas y diseño de juegos en prácticas de creación contemporánea (2012).
2. La búsqueda del tesoro es una denominación común para juegos en los que los jugadores deben
encontrar diferentes objetos o localizaciones escondidas a partir de una serie de pistas.
http://en.wikipedia.org/wiki/Treasure_hunt_(game)
3. Live Action Role Play
4. ARG, Alternate Reality Games.
5. The Beast se llevó a cabo durante doce semanas en el periodo de primavera y principios de verano
del año 2001. Se trata de uno de los primeros juegos de realidad alternativa. Otro caso relevante fue
I Love Bees, un juego que sirvió como campaña de marketing viral para el lanzamiento en 2004 del
vídeojuego Halo 2.
6. Can you see me now? se llevó a cabo por primera vez en España en los alrededores del Mercat
de les Flors (Barcelona) como parte de la programación del festival Art Futura 2004.
http://www.artfutura.org/04/index.php y posteriormente en las inmediaciones del Centro Párraga
en Murcia, como parte de los contenidos del pabellón de la Región de Murcia en la 28º edición
de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid 2009, comisariado por Oscar
Abril Ascaso.
7. IPerG fue un proyecto financiado por la Unión Europea que se llevó a cabo de 2004 a 2008, coordinado por el Swedish Institute of Computer Science, en el que participaron diferentes instituciones académicas (Interactive Institute del Swedish ICT, Hypermedia Laboratory de la Universidad
de Tampere, Mixed Reality Labs de la Universidad de Nottingham, Fraunhofer Institute, Universidad de Gotland) y empresariales (Nokia Research, Sony Europe). http://iperg.sics.se/index.php
8. El juego se ha presentado en diferentes festivales e instituciones culturales internacionales
hasta la fecha. Londres (2008), Ginebra (2008), Brighton (2007), Wolverhampton (2007),
Berlin (2006), Singapur, 2006. En España formó parte de la programación del festival Sonar
2006.
9. Esta es la duración genérica para la que se diseñó el juego en principio aunque en algunos emplazamientos tuvo que reducirse el tiempo de presentación. En su puesta en marcha en Barcelona,
dentro del contexto Sonar 2006, Day of the figurines se jugó durante 3 días.
10. Como herramienta de apoyo también tienen la posibilidad de consultar su localización en una
página web.
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Resumen

En este artículo se estudia la estrategia de promoción empleada por las dos televisiones privadas veteranas en España y con mayor número de espectadores en dos de sus ficciones estrella.
Internet es una oportunidad para fidelizar a la audiencia y conseguir engagement. Así, las series
se gestionan como una marca, la red se integra en el plan de comunicación. En lugar de venderse
un producto o servicio se vende un contenido: El tiempo entre costuras (Antena 3) y La que se
avecina (Telecinco).
Palabras clave: planificación transversal, ficción, estrategia digital, social media, televisión
privada
Abstract

This article studies the strategy followed by the two private channels with more audience in
Spain in order to promote their more successful series. Internet represents an opportunity to get
the public involved. Therefore, the fiction is managed as a brand. The net is integrated in the
communication´s plan. They don´t sell a product or a service. The channels advertise a show:
El tiempo entre costuras (Antena 3) and La que se avecina (Telecinco).
Key words: cross flow planning, fiction, digital strategy, social media, private television
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1. Introducción
Las empresas ya no se preguntan únicamente cómo pueden llegar a sus consumidores, sino que también se cuestionan cómo pueden sus clientes comunicarse y relacionarse con ellas. Gracias a la web las televisiones han encontrado
una nueva forma de promover su programación y conseguir la implicación de
la audiencia. Los contenidos traspasan la pequeña pantalla para convertirse en
una experiencia más enriquecedora en la red.
En un momento en el que las estrategias de comunicación se focalizan en
los medios propios del anunciante, la industria audiovisual en España también
recurre a internet para promocionar sus productos de éxito. Las series de ficción
nacional son las que mayor penetración tienen, liderando no solo su franja de
emisión, sino también la cuota media de la cadena. Por ello, se hace necesario
gestionar la visibilidad de estos contenidos más allá del televisor, ofreciendo
al espectador un valor añadido.

2. Metodología, hipótesis y objetivos
En este artículo se analiza la estrategia digital seguida por Antena 3 (grupo
Atresmedia) y Telecinco (grupo Mediaset). Se trata de las dos cadenas privadas
de carácter generalista, más longevas y con mayor número de espectadores que
operan en España. Para ello, se han seleccionado como objeto de estudio sus
dos ficciones estrella: El tiempo entre Costuras (Antena 3) y La que se Avecina
(Telecinco). Ambas de producción nacional.
Se parte de la hipótesis de que estas series se gestionan como una marca. Es
decir, los contenidos cobran valor por encima del canal, los soportes y la plataforma de difusión (Solanas y Carrera, 2011: 77), recurriendo así a una planificación de medios que es transversal (360 grados).
Por lo que se ha realizado un análisis descriptivo del site y los social media
en los que estas ficciones están presentes. De manera que no se estudia un solo
aspecto como la web o la audiencia social, sino que se pretende destacar las
diferentes fórmulas empleadas por las cadenas para dar visibilidad a sus series
más allá de la emisión del capítulo. Además, este trabajo permite comparar las
técnicas empleadas por dos canales que son competencia.
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3. Marco teórico
3.1 La cadena de televisión como marca: la venta de su programación
El desarrollo de espacios promocionales es un fenómeno relativamente reciente. Con la llegada de las televisiones privadas en la década de los 90 y el
consecuente aumento de la competencia, tanto los canales públicos como los
comerciales comenzaron a desarrollar todo tipo de técnicas con el objetivo de
destacar su oferta ante la programación de las cadenas competidoras. En la
época del monopolio su función era informativa, con la multiplicación de la
oferta se convirtió en una estrategia de venta y comunicación. La implantación
de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 2010, supuso una nueva etapa para
las técnicas de promoción propia. En este caso, la irrupción de los medios digitales propició que la autopublicidad traspasase la pantalla tradicional.
Aunque constantemente se aprecian nuevas fórmulas, algunos de los formatos que con frecuencia encontramos en el medio televisivo son: avances, making of, citas, sobreimpresiones, promosong o combo promo. En relación a las
fórmulas empleadas fuera de antena, García y Valderrama (2013: 13) destacan
el marketing viral, el street marketing, el advergaming y el uso de redes sociales. Asimismo, Melgarejo y Rodríguez (2010: 4) señalan que, las cadenas han
creado sus propias páginas web como un recurso complementario para la promoción del canal.
Se busca, por lo tanto, llegar al target de la cadena dentro y fuera de la programación. Bien para atraer al que todavía no es consumidor o para fidelizar al
que ya es espectador. De manera que, la planificación de la autopromoción se
hace atendiendo a los mismos criterios que los de cualquier campaña publicitaria
(Pérez, 2012: 716). Como señala Cortés (2001: 243): “Esta promoción de la cadena alcanza así el mismo objetivo de la publicidad. Es decir, vender. Con la
diferencia de lo que se <vende> es su propia imagen o la de sus programas”.
3.2 La televisión y la web
El televisor convencional continúa siendo el preferido a la hora de disfrutar
de una emisión en directo o de series españolas. Pero también se acude a la
web del canal de televisión para visualizar estos contenidos. Según el estudio
Televidente 2.0 realizado por The Cocktail Analysis (2013:49), las páginas de
las cadenas ya están asentadas en la mente de los espectadores. Además, el acceso online a los contenidos gratuitos consigue fidelizar a la audiencia. Así, en
primer lugar, lo más habitual es que el espectador español acuda al portal en la
red para consultar la programación o informarse sobre los programas de su interés. En segundo lugar se encuentran aquellos que visionan los contenidos conectados a internet. Por último, el uso de la web está relacionado con acceder
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a contenidos extras, que suponen un valor añadido para el usuario ya fidelizado
como ver avances de capítulos o los mejores momentos del espacio.
Como señala Lacalle (2011:90), actualmente todas las cadenas tienen webs dedicadas a sus ficciones con noticias; perfiles y curiosidades de los personajes y
los actores; fotografías; sondeos de opinión; concursos; blogs; foros y merchandising. Los propios canales incluyen en su programación referencias a la página,
ya sea a través de spots promocionales o sobreimpresiones (Mirón, 2008: 17).
También Padilla (2013: 897) alude a la importancia de estar en internet y
cómo la red “mantiene, aviva o revive ciertas series de televisión”.
3.3 La televisión y las redes sociales
En el terreno de internet, los social media contribuyen a entablar una relación
de cercanía y empatía con el consumidor (Solana y Carreras, 2011: 80). La
puesta en marcha del estudio Tuitele en el año 2012 demuestra el cambio en la
forma de consumir contenidos televisivos. Así, hablamos de espectadores activos y sociales, que como señala el estudio “consumen televisión con sus
smartphones y tablets en la mano, comentando un programa mientras lo ven,
buscando comentarios de otros espectadores, visitando el perfil del programa
en una red social o la web de un anunciante”. Actividades que hacen referencia
a la interactividad y la multitarea que caracterizan a esta nueva audiencia.
El 62% de los internautas usa otro dispositivo a la vez que ve la televisión
de manera habitual (The Cocktail Analysis, 2013). Así, en los últimos años han
proliferado estudios sobre el uso de segundas pantallas y aplicaciones específicas para la series de producción propia. Barrientos (2013) ha analizado la herramienta creada para la ficción Isabel (TVE); Costa y Piñeiro (2012) la
convergencia de pantallas de Águila Roja (TVE) o Fernández (2013) la aplicación de Atresmedia para El Barco (Antena 3).
En España, el 71% de la población entre 18 y 55 años se encuentra en las
redes sociales (IAB Spain y Elogia, 2013: 10). El 32% de los comentarios en
Twitter durante el prime time son de programas de televisión. El análisis del
contenido de los comentarios que los espectadores sociales comparten mientras
están frente al televisor permite conocer al instante la opinión del público.
En la medida en que el espectador ya no demanda solamente una emisión y
tampoco le basta con tener una web donde ver sus capítulos favoritos o deleitarse con fotografías de los protagonistas (Padilla, 2013: 898), las redes sociales
cubren la necesidad que el público tiene de sentirse parte de ellas.
Twitter es la red social más vinculada a la pequeña pantalla. Castelló (2013a),
estudió el uso de hastags por parte de los programas de televisión españoles;
Deltell, Claes y Osteso (2012) desarrollaron la estrategia de marketing 360º y
la campaña propia en la red de microblogging de la serie El Barco de Antena 3.
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También Gomes (2012), explicó la presencia tanto en Facebook como en Twitter
de Águila Roja (TVE), Tierra de Lobos (Telecinco) y El Barco (Antena 3).
3.4 Planificación transversal
Teniendo en cuenta que el consumo de televisión converge con internet, se
debe seguir al espectador a través de las distintas plataformas o medios que
ofertan el producto, de forma transversal (García y Carreras, 2011: 77).
Mientras en el ámbito de la planificación de medios para una marca o producto se habla de POE Media, es decir, medios pagados (paid), propios
(owned) y ganados (earn) o Integrated Marketing Communications (IMC),
aplicada esta planificación publicitaria al ámbito de la televisión encontramos
conceptos como transmedia. El objetivo es el mismo, explotación de ese universo narrativo, permitiendo la entrada a públicos distintos y rentabilizando el
producto por medio de nuevos soportes.
Así, si en la década de los noventa la palabra clave era multimedia y en la
pasada, convergencia, ahora el concepto de moda es transmedia. Término acuñado por Henry Jenkins en 2003. Para Scolari (2013) son, “un tipo de relato
en el que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas
de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”.
Costa y Piñeiro (2012: 118) señalan como ejemplo de producto transmedia
la serie de Televisión Española, Águila Roja. Esta ficción comprende también
la película, un videojuego online, libros, comics (en papel y digital), aplicaciones para tablet, juegos de mesa (cartas, puzzle, tablero), sitios web (el oficial
de TVE y el de miaguilaroja.com), redes sociales, diversos tipos de eventos y
disfraces (merchandising).
Precisamente aplicado a las marcas, Scolari presenta como muestra de estrategia transmedia a Axe al considerar que con cada anuncio y actividad en
las redes sociales se contribuye al mundo narrativo del anunciante.
El concepto IMC o Comunicaciones de Marketing Integradas apela a la necesidad de integrar todas las herramientas del mix de comunicación en un
conjunto unificado. Se busca poder hablar con una sola voz, con independencia de los medios o herramientas utilizados para transmitir mensajes de
marca.
Cada pequeña aportación, cada punto de contacto, cada mensaje
construye marca. Por ello, se debe comunicar a todos sus públicos,
en todos sus medios y en todos sus ámbitos. Construir una marca va
más allá de las herramientas usuales del marketing, construir marca
es comunicación global. Es difícil tener una buena idea pero aún es
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más difícil tener 60 buenas ideas. Pensamos en términos globales, comunicamos a 360º (Bassat Ogilvy).

Si bien, como señala Castelló (2013b), deben fijarse los objetivos y el tono
de comunicación para las distintas plataformas del mix de medios. Además,
Facebook y Twitter no son estrategias en sí mismas, sino canales. Debe existir
una estrategia general desglosada en diferentes herramientas.
3.5 La ficción como género rey
Gracias a la llegada de las televisiones privadas en España, (Antena 3 y Telecinco), las series de ficción televisiva de producción nacional obtuvieron las
preferencias del público y vivieron un auge sin precedentes entre el año 1995
y 2000 (García de Castro, 2002:15). La cadena del grupo Atresmedia fue la pionera y líder en estos años. Casi dos décadas después, la ficción hecha en este
país sigue cosechando excelentes resultados. En los ranking de los programas
más vistos por los españoles se encuentran los deportes, los informativos y la
ficción propia. La mayoría de las series superan ampliamente la cuota media
de audiencia de la cadena y son líderes de su franja horaria o logran ser lo más
visto en su día de emisión (FAPAE, 2012: 135).
Así, a pesar de que la llegada de la televisión digital terrestre supuso el fin
de las altas coberturas, las series siguen consiguiendo altas cuotas de audiencia.
El tiempo entre costuras (Boomerang TV para Antena 3) fue lo más visto los
días de emisión de sus once capítulos. Los dos últimos de la serie, con
5.014.000 y 5.536.000 espectadores, respectivamente, lograron ser lo más seguido del mes de enero de 2014. Además, tuvo un promedio del 25,5% de
cuota de pantalla. También en la cadena de la competencia, la emisión más
vista fue la serie La que se avecina (Telecinco).
La ficción es una pieza clave de la programación. A diferencia de los programas
informativos o basados en la actualidad que son perecederos, es decir, pierden su
valor tras su emisión y es difícil que se puedan volver a pasar, la ficción es un producto no perecedero. Se puede volver a ofrecer al espectador de manera que la rentabilidad es mayor. Además, la función comunicativa que se establece con el público
es más agradable y consigue despertar su interés de forma amena y divertida.
El peso de la producción propia en la programación de cualquier parrilla es
determinante para la fidelización de la audiencia, generando complicidad con
el espectador. Se produce una identificación con las tramas y los personajes, los
protagonistas se convierten en un reclamo por el fenómeno fan. La ficción nacional legitima y personaliza la imagen de los canales. A través de estas producciones se pone de manifiesto la forma de trabajar de cada cadena y sus
valores corporativos.

488

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 489

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
4. La ficción en la televisión privada española: estrategia digital
Para comprender los dos estudios de caso realizados, debe aclararse en primer
lugar la diferencia de posicionamiento entre los dos canales privados veteranos
en España. Telecinco se ha posicionado durante los últimos años por una oferta
basada en los programas del corazón, la telerrealidad o las tv movies. Una programación que dista de su principal competencia, Antena 3, con una fuerte
apuesta por las series de producción propia. Así lo demuestran las cifras ya
que, en 2013 el principal género con presencia en la parrilla del canal de Mediaset fue el entretenimiento frente a la ficción de Atresmedia. En concreto,
este género supuso el 28,8% de ocupación mientras en la programación de Telecinco se reduce al 10,2% (Barlovento Comunicación, 2014: 23).
A finales de 2013 se apreció un cambio de rumbo en la oferta de prime time de la
cadena líder de Mediaset que acabó por consolidarse con la llegada del nuevo año.
Los lunes, El tiempo entre costuras se enfrentó a La que Se Avecina. Además, el
canal de Paolo Vasile estrenó el 4 de febrero El Príncipe (Plano a Plano), competencia de Bienvenidos al Lolita (Globomedia). Esta ficción se posicionó por encima
de la de Antena 3, que decidió no renovar su contenido de los martes por la noche.
En el mismo mes, el día 17 estrenó también B&B de boca en boca (Globomedia).
Los cambios en la parrilla de Telecinco tiene un buen motivo: los anunciantes. La cadena de la competencia comenzó el año líder en target comercial. Lo
que busca el anunciante es un consumidor de edades intermedias con poder de
toma de decisiones y capacidad adquisitiva.
En segundo lugar, hay que hacer referencia a la apuesta por la segunda pantalla
y la interactividad. Como señala García (2010), Antena 3 fue el primer canal
privado en delimitar y promocionar una estrategia en el ámbito digital a través
de su proyecto 3.0. En 2007 se convirtió en la primera televisión en España en
lanzar su propio canal en YouTube y la primera en ofrecer los capítulos de la
serie El Internado de forma gratuita a través de la web de la cadena. En 2008
fue pionera en ofrecer su programación en directo a través del móvil y lanzó el
canal de televisión a la carta. En 2009, series como Física o Química se pudieron
disfrutar desde la videoconsola Playstation 3 e integró Messenger con el objetivo
de que los internautas interactuasen al tiempo que veían los contenidos. En 2010
fue la única televisión nacional en tener una sala propia en Habbo, un edificio
virtual donde los jóvenes pueden relajarse, jugar y conocer nuevos amigos. En
2011, sus programas y series se podían disfrutar en el iPad, Playbook de Blackberry y Windows Phone 7. El 27 de febrero de 2012, lanzó la primera aplicación
que unía televisión en directo con dispositivos móviles. ANT3.0, ahora conocida
como “Atresmedia conecta”, permite recibir contenidos exclusivos de los programas y series de la cadena (videos, imágenes, información, etc.) así como
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interactuar en las redes sociales accediendo a través del móvil o tableta o contestando a preguntas en la aplicación (Fernández, 2013).
De manera que esta app es la principal diferencia frente a Telecinco en el ámbito
de la mutipantalla. Al igual que el Atresplayer de Antena 3 (plataforma online que
permite disfrutar de la señal en directo y los contenidos completos de los canales de
televisión y radio del grupo), el canal de Mediaset dispone de Mitele. Se trata de la
aplicación con los contenidos televisivos de los canales del grupo en internet.
4.1 El tiempo entre costuras
La ficción emitida en Antena 3 la noche de los lunes se estrenó el 21 de octubre de 2013. Se trata de la adopción televisiva del libro de María Dueñas que
consta de una única temporada compuesta por once capítulos. Se convirtió en
el estreno de ficción más visto en doce años en esta cadena.
La serie narra la vida de Sira Quiroga, una joven modista que, arrastrada por
el amor hacia un hombre, abandona Madrid en los meses previos a la Guerra
Civil para instalarse en Tánger (Marruecos). Pero allí las cosas no saldrán como
ella tenía previsto. Sola, en un país desconocido luchará para salir a flote.
Los últimos capítulos coincidieron con la llegada de la séptima temporada
de La que se Avecina. Lo cual se refleja en la menor audiencia registrada en el
séptimo capítulo (tabla 1). La serie hizo un parón en Navidades y retomó el
final de la historia tras el período vacacional, terminando con un mayor número
de espectadores que con los que se estrenó.
TABLA 1. RELACIÓN DE CAPÍTULOS Y AUDIENCIA EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

FUENTE: FormulaTV Tabla: Elaboración propia

Tanto al estudiar la ficción de Antena 3 como la de Telecinco se ha encontrado con la peculiaridad de que las cadenas han desarrollado nuevos contenidos para estas ficciones más allá del episodio semanal. Así, en el caso de El

490

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 491

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
tiempo entre Costuras se programó antes de iniciar el capítulo la sección “En
episodios anteriores”. Un espacio dedicado a resumir lo sucedido en entregas
previas de la serie. Asimismo, al terminar se emitió “Más del tiempo entre costuras”, el making of. De manera que se buscó arrastrar a la audiencia durante
dos franjas horarias (prime time y late night). Se trata de estrategias de localización que tienen en cuenta la ubicación del programa en la parrilla pero también de formato, conformando los contenidos un long form. Asimismo, a
diferencia de la oferta del canal de Mediaset, esta producción terminó cada semana con un avance de lo que sucedería en el próximo capítulo.
La web se encuentra alojada dentro del portal de Antena 3: http://www.antena3.com/series/el-tiempo-entre-costuras/. En ella se pueden visionar el making of y los avances. Pero para ver los capítulos completos el usuario debe
acceder a Atresplayer http://www.atresplayer.com/television/series/el-tiempoentre-costuras/.
GRÁFICO 1. CONTENIDOS ALOJADOS EN LA WEB DE EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

FUENTE: Antena 3 Gráfico: Elaboración propia

En la página principal el seguidor puede consultar las últimas noticias. Por
ejemplo, se informa del galardón otorgado a Adriana Ugarte como Mejor Actriz
Protagonista de Televisión en los Premios Unión de Actores y Actrices 2014
por su papel de Sira Quiroga.
Solo tres secciones fomentan la interactividad. La primera de ellas es “Tú opinas”, donde se invita al espectador a dejar su opinión sobre momentos de la serie.
Así, se pregunta al público qué les ha parecido el reencuentro entre la protagonista
y su madre. Los navegantes pueden dejar sus comentarios directamente a través
de la web. Las dos subsecciones de “Fan” también apelan a la participación. En
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el caso de los “Videoencuentros” deben enviar sus preguntas a los personajes a
través del site de la cadena. Es decir, se trata de un apartado genérico para los programas del canal: http://www.antena3.com/encuentros/. En relación a los “Concursos”, hubo diferentes formas de participar durante la emisión de la serie
(enviando un SMS o rellenando un formulario directamente en la propia web).
Se aprecia la ausencia de merchandising. Además, este espacio no se contempló en la aplicación interactiva “Atresmedia conecta”.
Por otro lado, en el margen derecho de la página, y no formando parte del
menú principal, se invita al usuario a seguir la ficción también en las redes sociales: Facebook (https://www.facebook.com/eltiempoentrecosturas) y Twitter
(@A3EntreCosturas).
El perfil de la serie en Facebook tiene 98.797 seguidores1. Se abrió en 2011
con el inicio del rodaje ya que, estuvo dos años guardada antes de su emisión.
Se ha empleado la cuenta para promocionar los capítulos y redirigir al fan a
los contenidos de la web (participar en los videoencuentros).
Destaca como una vez finalizada la serie se ha seguido actualizando el perfil
para incluir noticias, como el premio Fotogramas otorgado a Adriana Ugarte
(el 25 de febrero de 2014); promocionar series de la cadena como Velvet (el 16
de febrero) y mantener viva la serie con una postal especial de San Valentín
que se podía enviar desde la web de Antena 3.
En el caso de Twitter, la cuenta tiene 21,000 seguidores (21,2K). A diferencia
del perfil en Facebook que se abrió dos años antes, la cuenta en Twitter se creó
en mayo de 2013. Cada capítulo contó con un hastag de manera que se iba comentando en directo. Además, se ha invitado a retwittear las publicaciones realizadas por @A3EntreCosturas para conseguir ser trendic topic en el caso de
que esa noche se viera la serie. Al igual que Facebook, la red de microblogging
también se empleó para compartir información (la noticia más actual es de
marzo) y redirigir al follower a los acontecimientos de la web como los concursos.
Así, el principal añadido de Twitter es poder comentar en directo las escenas
de los capítulos. Mientras que, aunque Facebook también permite la interactividad, su principal cometido es dar visibilidad a los contenidos de la web.
Por último debe destacarse la promoción por parte de la cadena en los distintos espacios que conforman su programación. La campaña “Siete días entre
costuras” se hizo para despedir a la ficción de la parrilla. Durante una semana,
distintos espacios de Antena 3 contaron con la visita de los protagonistas o
bien rindieron un homenaje a la producción. Por ejemplo, en el programa de
cocina de Carlos Arguiñano se cocinó un plato inspirado en la serie. Las acciones se desarrollaron en diferentes canales del grupo (La Sexta, Nova, etc.).
A esta campaña se le dio visibilidad desde las redes sociales.
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El último capítulo se emitió en Callao City Lights, Madrid. Como acceso a
la entrega final, dos de los protagonistas (Adriana Ugarte y Peter Vives) visitaron el espacio precursor. Ese día, El Hormiguero anotó el mejor resultado en
su historia con 3.560.000 espectadores. Tas el final de la historia, se ofreció
un programa especial presentado por Susanna Griso también en Antena 3 y
que puede verse en la web de la serie.
IMAGEN 1. AGENDA DE LA CAMPAÑA “SIETE DÍAS ENTRE COSTURAS”

FUENTE: http://www.antena3.com/sietediasentrecosturas/

En la tabla 2 se puede ver el resumen de la estrategia seguida por el canal de
Atresmedia para esta serie tanto en televisión como internet.
TABLA 2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRADA DE EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

FUENTE: Elaboración propia

4.2 La que se avecina
La séptima temporada de esta ficción se programó como competencia de El
tiempo entre costuras a partir del 2 de diciembre de 2013. Es decir, se enfrentó
al séptimo capítulo de la serie de Antena 3.
Se trata de una comedia que cuenta las historias de los vecinos de vecinos
de Mirador de Montepinar, un complejo residencial situado en la periferia de
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una gran ciudad. En 2013 recibió el premio a la mejor serie española por la revista Zapping. La que se avecina se abrevia bajo las siglas LQSA.
TABLA 3. RELACIÓN DE CAPÍTULOS Y AUDIENCIA LA QUE SE AVECINA

2

FUENTE: FormulaTV Tabla: Elaboración propia

Al igual que la serie de Atresmedia, se programó el making of junto al estreno
del día. Si bien, este se emitía antes de que el episodio diese comienzo y haciendo referencia a la trama del capítulo anterior. La ficción termina sin avances de la próxima entrega. Una particularidad de esta producción es la emisión
de especiales en el canal del grupo dedicado a ficción (FDF).
GRÁFICO 2. CONTENIDOS ALOJADOS EN LA WEB DE LA QUE SE AVECINA

FUENTE: : Telecinco Gráfico: Elaboración propia

Al igual que el portal de El tiempo entre costuras, la página de La que se
avecina se integra dentro de la de la cadena: http://www.telecinco.es/laqueseavecina/. A diferencia, se incluye la opción “A la carta” para volver a ver los
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capítulos de la temporada. Aunque también se da la opción de verla en Mitele:
http://www.mitele.es/series-online/la-que-se-avecina/temporada-7/. El apartado
“Temporada anteriores” redirige directamente a este enlace. En el caso de esta
ficción las redes sí están incorporadas al menú principal. Estando presente también en la red de microblogging (@la_queseavecina) y en la de Mark Zuckerberg (https://www.facebook.com/laqueseavecina.serie).
Asimismo, cuenta con un subapartado en el que se destaca “La tienda” y los
“Especiales en FDF”. Mediaset cuenta con una web dedicada a la venta de
merchandising de sus programas, entre ellos, los de esta serie. Así se pueden
encontrar delantales, tazas o un felpudo con frases célebres de los personajes.
Además, la ficción lanzó en 2013 su propio libro: La que se avecina. El libro
oficial. Los especiales se caracterizan por dedicarse a un personaje concreto.
A pesar de que en el menú principal no aparece, esta producción cuenta con
aplicaciones que buscan la empatía de la audiencia. Por ejemplo, el concurso
de marionetas. El espectador tiene la posibilidad de descargarse las marionetas
de los personajes y se le invita a que grabe un vídeo con ellas. Otra de las secciones interactivas que no aparece destacada es la posibilidad de votar quién
fue el mejor presidente de la comunidad, contestando directamente en la web.
Por otro lado, la página incluye información relacionada con la programación
de Telecinco. Por ejemplo, el 11 de marzo se destaca la muerte de una de las
concursantes del talent show La Voz Kids.
IMAGEN 2. MARIONETAS DE LQSA

FUENTE: http://www.telecinco.es/laqueseavecina/personajes/Descargate-marionetas-avecina_22_1715505001.html?mode=scroll
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En relación a su presencia en las redes sociales, fue la primera serie nacional en
llegar al millón de seguidores en Facebook. Cuenta con 1.295.745 seguidores. Al
igual que en el perfil de la ficción de la competencia, las publicaciones redirigen al
fan a la web de la serie para ver contenidos como el making of. Destaca como contenido específico para este entorno el concurso del trivial de LQSA. Los internautas
podían ganar productos de la serie. Además, aprovechando las características de
esta red social se publican las fotos más representativas de cada capítulo. Asimismo,
debe aclararse que, las dos ficciones analizadas se caracterizan porque el perfil de
Facebook indica la dirección en Twitter de la serie, pero no sucede a la inversa.
En el caso de Twitter, la comedia cuenta con 181.000 followers (181K).
Como es habitual, cada episodio con un hastag. Se incluyen anuncios sobre la
serie y se apela tanto al concurso de Facebook como a los contenidos de la
web. Además, se incorporan diferentes retweets relacionados con la ficción,
como los tweets de la directora de la serie (@LauraCaballero_), de la dirección
de comunicación de Mediaset (@mediasetcom) o de presentadores vinculados
al grupo como Risto Mejide (@ristomejide).
Se trata de una serie que ha creado su propio lenguaje hasta el punto de ser
reproducido por los españoles. Una simple búsqueda en las redes sociales basta
para comprobar cómo se extienden expresiones como “¡No toques! ¿Por qué
tocas?”, “¡Qué pechotes!, ¿Quieres salami?” o “Antonio Recio, mayorista”.
También se promociona la serie en otros espacios de la cadena. Destaca la
intervención de una de las protagonistas (Silvia Abril) en el concurso Pasapalabra o de Nacho Gerreros (el portero de Montepinar) en el programa de radio
online del grupo, MorninGlory.
TABLA 4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRADA DE LA QUE SE AVECINA

FUENTE: Elaboración propia

5. Conclusiones
La adopción de los medios digitales ha tenido como consecuencia que la audiencia sea cada vez más fragmentada e interactiva. Mientras los canales de
distribución se amplían, las oportunidades para posicionar a las marcas en la
mente del consumidor resultan más costosas.

496

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 497

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
En el panorama de crisis económica en España se hace cada vez más necesario el aprovechamiento de los recursos explotando la programación a través
de diferentes pantallas. Como señala Cebrián (2011:88), “tan importante,
desde el punto de vista de los contenidos, es su elaboración como las nuevas
formas de distribución y presencia en la variedad de pantallas en las que se
consumen”.
Tras el análisis de las webs de las series de Antena 3 y Telecinco se ha constatado la sinergia televisión-internet. De manera que la red se integra dentro
de los medios propios al alcance de las cadenas para promover la ficción y
ofrecer al espectador una experiencia más allá de la emisión del capítulo. La
página web es el escaparate principal de las ficciones. Incorpora las redes sociales pero estas redirigen a la web para disfrutar de contenidos exclusivos
como concursos o encuentros digitales con los protagonistas.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la serie de Antena 3 concluyó, se aprovecha su tirón para promocionar las herederas como Velvet. La web de esta ficción se caracteriza por una mayor posibilidad del usuario para interactuar
mientras, en el caso de LQSA, este feedback se produce principalmente en las
redes sociales.
El análisis de dos ficciones pertenecientes a cadenas que son competencia demuestra cómo se siguen estrategias muy similares para estos contenidos con el objetivo de fidelizar al espectador y ofrecerle más recursos
que la simple emisión que ha caracterizado la etapa de la televisión convencional. Scolari (2013) destaca la necesidad de que las empresas de medios superen el paradigma monomedia para empezar a pensar en formato
transmedia. Algo especialmente presente en LQSA, teniendo en cuenta que
se trata de una serie abierta y que se puede seguir explotando. Aunque El
tiempo entre costuras tuvo desde el principio fecha fin, la historia se ha
trasladado también a diferentes medios y soportes y se han creado diferentes contenidos.
Por lo que se puede concluir que, al igual que una marca, la ficción requiere
de un proceso de planificación de la estrategia de comunicación. Los medios
propios, especialmente los soportes digitales, adquieren relevancia dentro de
los POE media. Tanto con la web como a través de las redes sociales se busca
formar parte de la vida de los espectadores-consumidores.

Notas
1 Cifra a fecha 11 de marzo de 2014.
2 Se tienen en cuenta los capítulos que coinciden en el tiempo con la emisión de El tiempo entre costuras (diciembre-enero).
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Resumen

Este trabajo analiza los cambios producidos en los medios de comunicación a partir de la
Postmodernidad, y su repercusión en estos momentos, conocido por los teóricos como PostPostmdernismo, Neo-Modernismo, Re-Modernismo, Altermodernismo y
Modernismo Critico, pasando por la evolución de los conceptos Web 1.0, Web 2.0 y
Web 3.0. Periodismo cultural digita l: retos de la Web 2.0, hace énfasis en que una postura
que separe a los medios como distintivos, específicos de un sentir colectivo que se generalizó
como postmodernidad, resulta a estas alturas irreconciliable, y propone además una mirada
menos desprejuiciada para quienes aún descreen de los medios digitales, de su influencia y de
las amplias posibilidades que estos brindan.
La práctica ha demostrado que resulta necesario confiar en los modos de producción y difusión
de los medios digitales, y no olvidar que su papel cobra auge a medida que se informatiza la sociedad y que, a la vez, le abre un amplio diapasón para la difusión de la cultura desde la comunicación y más explícitamente desde el periodismo digital en la web: una comunicación que no
sólo estará dedicada al flujo meramente informativo, sino a la utopía de que comunicar cultura
y producir cultura aún puede ser posible.
Palabras claves: Periodismo, Hipermedia, Postmodernidad, Internet
Abstract

This work analyzes the changes taken place in the media starting from the Post-modernity,
and its repercussion in these moments, known by the theoretics as Post-Postmdernism, Neomodernism, Re-modernism, Alter-modernism and Critic Modernism, going by the evolution of
the concepts Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. Digital cultural Journalism: challenges of the Web
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2.0, we make emphasis in that posture that separates to the media like distinctive characteristics,
specifics of a collective feeling generalized as post-modernity, it is to these irreconcilable
heights, and it also proposes a look less unprejudiced for those who still disbelieve of the digital
means, of their influence and of the wide possibilities that these they toast. The practice has
demonstrated that it is necessary to trust the production ways and diffusion of the digital media,
and not to forget that its role takes on special significance as the society is computerized and
that, at the same time; this opens it a wide pitch for the diffusion of the cu lture from the communication and more explicitly from the digital journalism in the web: a communication that
won't be dedicated only to the merely informative flow, but to the utopia that the communication
and production of culture can still be possible.
Keywords: Journalism, Hypermedia, Postmodernity, Internet

1. Introducción
En lo que concierne al estudio de los medios de comunicación como agentes
de cambio de la contemporaneidad, no es sino tras la publicación de La condición postmoderna, de Jean-François Lyotard, en 1979, que una postura que
separe a los medios como distintivos, específicos de un sentir colectivo que se
generalizó como postmodernidad, resulta a estas alturas irreconciliable.
Pues la época, con una presencia inseparable de los medios de masas, no hacía
otra cosa que sustituir la misma dinámica de los medios.Estos, con un largo camino recorrido, llegaron a reclamar convertirse en los únicos transmisores de
la verdad, lo que se expresa en el hecho, hoy aceptado comúnmente, de que lo
que no aparece por un medio de comunicación masiva, simplemente, no existe
para la sociedad. Dentro del síntoma, descrito por Lyotard, donde deja de importar el contenido del mensaje, para revalorizar la forma en que es transmitido
y el grado de convicción que pueda producir en las masas, paradójicamente los
medios produjeron un alejamiento de la información que padeció el receptor,
donde las nociones de realidad y relevancia, se convierten en entretenimiento,
para finalmente dejar listo el terreno que conduzca a un gran show1.

2. Metodología
A partir de los principales rasgos de la postmodenidad y de su postura frente
a los medios, se establecen una serie de criterios relacionados entre este concepto y el quehacer de los medios. Después de la enunciación de estos rasgos
se abordan los principales síntomas que acompañan a esta época, el trabajo de
los periodistas y la posibilidad de cada lector de seguir los ritmos de lectura
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impuestos por los nuevos medios. La web 2.0 impone modelos de trabajo propios de un momento determinado, y partiendo de estos criterios se hacen una
serie de observaciones que puntualizan la dinámica de trabajo en este campo.

3. Desarrollo
La postmodernidad, asociada con una época de desencanto, donde la utopía
es abandonada por una mentalidad de consumo, encuentra en esa base, el establecimiento de todas las relaciones humanas. Internet, como un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, es hoy día, una
adicción y necesidad mayor de la que imaginamos.
El uso de esta herramienta, como forma de entretenimiento, supone ya, que
su uso sea común y que las dependencias creadas se instauran sobre los medios.
El que cada medio mediatice sus mensajes y los condicione haciendo valer sus
intereses dentro de un ámbito comunicacional y editorial, donde el profesional
de la información -el emisor de los mensajes-2, también ve condicionado su
trabajo, en algunos casos, por intereses espurios. No sería excesivo recordar
que cada medio impone una realidad (re)creada, en busca de legitimación, en
la que cada receptor que accede al dominio de la red cree en la verdad difundida. En la actualidad, cuando han transcurrido varias décadas del primer momento en que se conocieron estas realidades, el panorama no ha sufrido grandes
cambios. Pues, además de servir como fuente para el entretenimiento, internet
ocupó un lugar difícilmente destronable por cualquier otra plataforma.
Con respecto a la forma en que una sociedad difunde a través de los medios
masivos de comunicación sus productos culturales, muchos estudiosos se han
ocupado de separar como rasgos atendibles, las relaciones entre las rutinas productivas y la producción de trabajos periodísticos. La circunstancia más general
deviene en la forma que el periodista organiza su forma de trabajo sobre una
base pre-establecida, que repercute en la recepción del mensaje.
3.1. Los síntomas de una época
El periodista, por su propia actividad profesional, suele tener un agudo sentido
crítico, e igualmente, debe buscar en cada texto las diferencias, sobre la base de
crear un sello personal, sin olvidar que los modos de creación y lectura dependen
en gran medida del propio lector que consume los productos culturales. Al respecto,
uno de los protagonistas de la película Cotton Club de Francis Ford Coppola, al
emitir su opinión sobre la labor del periodista, en franco proceso de asimilación
del síntoma de su época, llega a decir que, «la profesión exige de personas que
vean, oigan y saquen conclusiones acordes con las exigencias actuales»3.
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Francisco Estupiñán reconoce que es hora de dejar de incriminar a los periodistas. Si un número reducido de ellos, en efecto, sirve realmente al ideal teórico
de su profesión es porque (...) el público apenas le incita a ello. (Estupiñán: 2000).
En el momento actual, son pocos los receptores a los cuales les interesan noticias que cumplan con un interés general, sino las que buscan enfoques que
posean una capacidad de impacto que se generalizó con el síntoma postmoderno que exigió el espectáculo por encima de todo. Este debe provocar sensaciones e impresiones que dejen una huella perdurable en los sentidos, mucho
más que otra que agudice la percepción intelectual.
Un hito simbólico que se extendió a otra serie de transformaciones sociales
a través de la prensa y el resto de los medios, se implica con el desastre nuclear
de 1986 en Chernobyl, el cual al decir de Ulrich Beck habría mostrado simbólicamente el límite de la modernidad. (Beck, 1994) Posteriormente se anotaría
otra fecha, la Caída del muro de Berlín en 1989, desde la cual no sólo se podría
hablar de posmodernidad, o una modernidad distinta, según el enfoque, sino
también de un escenario en el cual se aproximaban transformaciones aún más
radicales, todas vistas como una eliminación del sujeto frente a la realidad que
este escribía y que reflejaba en sus medios de comunicación.
Aún hoy, la sociedad del riesgo descrita por Beck, encuentra su apoteosis en
una de las bases del periodismo de investigación, el cual recomienda al periodista, que busque e indague hasta llegar a la verdad, la máxima también se
aplica para todo género periodístico. Pues no puede lograrse un periodismo
cultural de alcance si nuestros periodistasescriben sobre la base de la improvisación: con una mirada rápida y el recorrido por los pasillos de una galería, no
se puede escribir una reseña sobre una exposición de artes plásticas. Pero esto
ocurre ante los ojos del lector, que asume pasivamente el encasillamiento en
las normas de redacción de nuestros periodistas, y ante unos editores y jefes
de información que revisan estos artículos y los aplauden sobre la base del desconocimiento que ellos también poseen, logrando que cada día más se imponga
una mediocridad escondida o disfrazada a nuestros lectores más atentos, los
cuales descubren errores notables en estos artículos, en los que pocas veces se
manifiesta la nombrada retroalimentación, que, gracias al uso de las herramientas del periodismo hipermedia, se han hecho más democráticas para esos lectores atentos.
Alejandro Rost (2006) en su tesis doctoral, dedicada a analizar la interactividad en el periodismo digital, declara la existencia de cuatro etapas fácilmente
delineadas en este:
1- Etapa de presencia corporativa: los medios muestran información de las
empresas para reforzar su imagen corporativa algunas noticias del día, su
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objetivo es sólo tener una presencia en el ciberespacio y aportar alguna información importante.
2- Etapa de volcado: Lo que se busca es reproducir con la mayor fidelidad lo
que produce la empresa madre, principalmente el diario impreso, el objetivo
es que el lector tenga el mismo producto informativo que si compra el diario
de papel. En el mejor de los casos se aportan algunos hiperenlaces, el acceso
al archivo, al buscador. No hay actualización de noticias, ni contenidos creados para el sitio.
3- Etapas de contenidos propios: el medio cuenta con algunos contenidos
creados especialmente para él. La actualización se realiza en forma permanente, con relación al conocimiento de las noticias, con intentos esporádicos
de explotar la hipertextualidad y la multimedialidad. El objetivo es intentar
definir un lenguaje propio.
4- Etapa de interactividad: múltiples posibilidades de selección de contenidos y diversas alternativas de expresión y comunicación del discurso periodístico del medio. El objetivo del medio es aprovechar todos los recursos
del entorno digital y ofrecer un espacio que de poder al usuario en la construcción de la realidad.
Si nos circunscribimos a un modelo como el Rost para analizar los medios
cubanos, nos percatamos de que la mayoría de los medios de prensa, y dentro
de ellos, las secciones dedicadas a reflejar la cultura, están en la etapa de volcado, donde es habitual la publicación de los mismos trabajos en el medio (sea
radio, televisión o prensa plana) que en las versiones de estas en la red.
3.2. Web 2.0: ¿Periodismo o Periodistas?
En la Web 2.0, estos pasos hacia la informatización de nuestros mecanismos de promoción, análisis y crítica, aún atraviesa un proceso en vías de perfeccionamiento. De acuerdo a la propuesta de Rost, nuestras revistas, en un
etapa de creación de contenidos propios, aún les falta mucho camino, para
que, podamos decir, que estas iniciativas están en su etapa final: la de una
anhelada interactividad, donde se busque la requerida fórmula de complementar nuestro texto con imágenes amplias, grabaciones en cualquier formato
o materiales que permitan al lector- internauta, profundizar en el hecho, que
unida a la retroalimentación como proceso lógico para conformar un criterio
basado en los gustos e intereses de quienes nos leen, pues ahora, con la llegada de estos espacios de publicación es que se cumple la vieja aspiración
de poseer vías factibles de intercomunicación entre el medio y el lector. Quienes realizan su trabajo como productores de información en la red tienen que
mantener siempre entre sus aspiraciones, llegar a un lector-internauta-usua-
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rio, que pueda transitar fugazmente frente a nosotros y no llegar nunca a pensar como lector casual.
Algunas características que han aplicado otros medios, como las emisoras
de radio, referidas a la humanización del mensaje, pueden ser aplicables por
los periodistas de la comunidad hipermedia. Ya que las estaciones radiales,
cada día más, conciben un texto pensando en ese radioescucha o receptor, lo
que confiere al medio la ventaja de que se crean lazos afectivos, por decirlo de
alguna manera, que son difíciles de romper. Los estudios le han conferido gran
importancia a conceptos de representación social y su aplicación en la vida cotidiana, pues, cómo los medios muestran nuestra realidad será siempre una preocupación para ambas partes.
Las exigencias del periodismo digital actual, conducen a cambiar nuestras
rutinas productivas, de hecho, a no ser víctimas de ellas. A concebir cada texto
con la urgencia de la premura, la condición primera de la noticia, pero, con
una estructura que encierre esa búsqueda de la forma en función del contenido.
La visualidad de algunos de nuestros portales, también es un factor atendible
en un contexto donde la imagen resulte atractiva por encima de los textos planos, el estancamiento, la poca actualización o el empaque de estos productos.
Las exigencias en torno al periodismo digital comienzan en el propio proceso
de nombrar nuestros trabajos. La red exige de profesionales con la suficiente
capacidad para atrapar a esos internautas pasajeros que transitan desorientados
por la red de redes, y que además de ser capaces de llamar la atención con el
contenido de su sitio o página, puedan ofrecerles, también servicios y protocolos que incluyan facilidades para el envío de correo electrónico (SMTP), la
transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la
mensajería instantánea y presencial, la transmisión de contenido y comunicación multimedia / telefonía (VoIP), televisión (IPTV), los boletines electrónicos
(NNTP), el acceso remoto a otras máquinas (SSH y Telnet) o los juegos en
línea.
Sin embargo, el largo camino recorrido por quienes se dedican al estudio de
la web como plataforma para un periodismo cada vez más cercano al receptor,
encuentra serias divergencias a la hora de nombrar correctamente el estado de
esta en la actualidad.
El neologismo Web 3.0, término que apareció por primera vez en el año 2006
en un artículo del crítico de la web 2.0 Jeffrey Zeldman, se utiliza para describir
la evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos.
Este estado de la web, permitiría la transformación de la red en una base de
datos, un movimiento que se desplace a crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia
artificial, la web semántica, la Web 3D (Zeldman, 2006). Frecuentemente uti-

506

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 507

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
lizado por el mercado para promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0, aún
hoy casi nadie se pone de acuerdo en torno a lo que significa Web 3.0, y cuál
sería su definición más acertada.
En ocasiones, al término Web 2.0 se ha relacionado el de Web semántica.
Sin embargo, ambos conceptos, corresponden más bien a estados evolutivos
de la web, y en realidad la Web semántica correspondería en realidad a una
evolución posterior, a la Web 3.0 o web inteligente. La combinación de sistemas de redes sociales como Facebook, Twitter, FOAF y XFN, con el desarrollo
de etiquetas, que en su uso social derivan en folcsonomías, así como, el plasmado de todas estas tendencias a través de blogs y wikis, confieren a la Web
2.0 un aire semántico sin serlo realmente4.
No olvidar que, la Web 1.0, lógica antecesora de la Web 2.0, había comenzado, básicamente con navegadores de solo texto, como ELISA. Luego del
surgimiento de HTML (Hyper Text MarkupLanguage) la visualidad de las páginas web se hizo más agradable a la vista. Aunque la Web 1.0 implica que sea
de solo lectura, el usuario no puede interactuar con el contenido de la página,
(sin la inclusión de comentarios, respuestas, citas…), estando totalmente limitado a lo que el Webmaster sube a la página web.
Por su parte, Web 1.0 es una frase que se refiere a un estado de la World Wide
Web (comúnmente simplificada en www), y cualquier página web diseñada
con un estilo anterior del fenómeno de la Web 2.0. Es en general un término
que ha sido creado para describir la Web antes del impacto de la fiebre punto
com en el 2001, que es visto por muchos como el momento en que el Internet
dio su primer gran giro.
3.3. Un hombre solo en la web
El sujeto que navega la llamada Web 2.0, y que hoy nos lee, no es el mismo
que lo hacía en los años noventa. Su perspectiva de lectura ha cambiado hacia
el consumo. El ritmo de vida ha cambiado y transita hacia una mayor implicación de los lectores hacia todo tipo de asuntos. Este ya no busca el medio para
leer en su sentido más estricto: el internauta de hoy consume. Los medios han
cumplido esta premisa que planteaba Milena Recio:
Básicamente se propone formar una persona crítica y activa frente a los
diversos procesos de comunicación en que está inmersa. Esto, porque
concibe al sujeto receptor como un ser histórico, inserto en un grupo
social que tiene una visión del mundo, que es capaz de construir cultura
(valores, conocimientos y actitudes que resultan significativos para satisfacer sus necesidades) a partir de la totalidad de la vida. Por lo tanto,
participante de distintas instancias comunicativas. (Recio, 2003:5)5
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La titulación de los trabajos hasta concebirlos como productos relevantes
para los lectores, son pasos que deben acompañar el proceso de producción de
información en la actualidad. El sujeto y la imagen que se construye hoy, difiere
en un conjunto de aspectos del que asimilaba cualquier enfoque en el pasado,
al respecto, internet requiere de profesionales que, como apunta la periodista
Marcela Sánchez, no teman de los retos que se imponen:
Obviamente esto ha impuesto también nuevos retos a periodistas, reporteros, investigadores y editores. Aprender a identificar los servicios
más útiles, legítimos y confiables en la red, es una labor de reportería
igual de importante y compleja que cualquier otra. Mejorar el manejo
de otros idiomas es una obligación para quien quiera aumentar el potencial y eficaz uso de dichos servicios. Esta nueva ventana a la información también se traduce en nuevos riesgos que requieren de
periodistas y editores extremadamente responsables. Los riesgos de
errores y manipulación son incuestionables y múltiples, (corresponsales vs. editores). (Sánchez: 92)6

De los periodistas se espera que construyan productos con un alto grado de
significación. Su labor nunca quedará reducida a enunciar lo acontecido, sin
aspirar a una necesaria dosis de análisis y elaboración. En el momento actual,
cuando la diversidad de medios conduce a una amplitud de enfoques, es donde
debe buscarse que cada producto digno de aparecer sea atractivo, que no se limite al uso de textos, sino que se explore en la aplicación de infografías, dossiers monográficos y reportajes multimedia. La disponibilidad de recursos que
brinda los soportes digitales es un camino a medio recorrer en nuestros medios.
La mirada sagaz y el talento de nuestros editores o administradores de red,
puede llevarnos a concebir estos espacios, donde lo fundamental es, su aplicación práctica. Sobre este aparte, en Cuba, las aspiraciones de los internautas,
en ocasiones, más informados que los mismos periodistas, no pueden hacernos
pensar que solo unos pocos acceden a nuestros sitios culturales en formato digital. El creciente interés que suscita la cultura cubana fuera de nuestras fronteras habla de un público que demanda la noticia, tanto para ellos como para
el sujeto local y nacional tenemos es necesario producir para la red, con la mira
puesta en ese lector ideal.
Ante la pregunta dejada por Albert Einstein, refiriéndose a un suceso análogo
de ¿por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace
la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? una respuesta muy aventurada
y similar a la del científico alemán, podría ser simplemente que porque aún no
hemos aprendido a usarla con tino.
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Los cambios producidos en los modos de producción y difusión de la información han reconfigurado el escenario mediático mundial. Incidencias que
también han llegado hasta el panorama cubano, donde la capacidad de los periodistas para la elaboración de productos periodísticos de calidad expresa una
cuestión urgente y de rápida incorporación a las rutinas productivas de estos
profesionales. Los pasos hacia la informatización de la sociedad han marcado
los destinos del periodismo como campo de estudio y con una práctica propia
en su uso. La disponibilidad de recursos que brinda los soportes digitales es
un camino a medio recorrer en nuestros medios y se requieren de habilidades
que tributen a la configuración de un periodismo digital cultural y los retos que
enfrenta la web 2.0

Notas
1. Además, otro rasgos atendible de la postmodernidad, resulta que a pesar de la renuncia a las
utopías y a las ideas del progreso, la fe en los medios se mantiene inquebrantable. Estos, mantienen
la divisa de entretener, informar y educar, pero en esta ocasión con un ligero deslizamiento a convertirse en el único centro de poder en lo referente a la comunicación de masas.
2. Al escoger emisor de los mensajes, hacemos una clara alusión a la Teoría Matemática de la Información, de Claude Shannon, “el padre de la teoría de la información”, formulada en 1948, que
desde una perspectiva pedagógica ha ido simplificándose en el conocido esquema de FUENTE DE
INFORMACIÓN-TRANSMISOR-RECEPTOR-DESTINO. Si bien, sabemos que los estudios
de la MassCommunicationResearch, pasan de unos efectos mágicos, a unos que se logran a corto plazo,
hasta los más cercanos que apelan a una memoria cognitiva. Aunque, Shannon se proponía medir
la eficacia de la transmisión de señales desde un punto de vista técnico, su trabajo “Una Teoría Matemática de la Comunicación”, demostró que todas las fuentes de información ( telégrafo eléctrico
, teléfono, radio, la gente que habla, las cámaras de televisión... ) son susceptibles de ser medidas, y
que los canales de comunicación tienen una unidad de medida similar. Shannon, demostró además,
que la información se puede transmitir sobre un canal si, y solamente si, la magnitud de la fuente
no excede la capacidad de transmisión del canal que la conduce, y sentó las bases para la corrección
de errores, supresión de ruidos y redundancia.
3. El diálogo de la película de Coppola, realizada a mediados de los ochenta del pasado siglo, representa el sentir de una época, que ya venía creando el terreno en el que cualquier parte de la vida
fuera digna de escenificarse en los medios de comunicación. Así, en otro filme de la década Videodrome(David Cronenberg, 1983), un personaje decía acerca de los medios que: la pantalla de T.V. es
la retina del ojo de la mente. Por lo tanto, la pantalla de T.V. es parte de la estructura cerebral. Por lo
tanto, lo que aparezca en la pantalla de televisión... emergerá como una experiencia nueva para quien lo
vea. Por lo tanto, la televisión es la realidad... y la realidad es menos que la televisión. Ya en 1970, con
un documento científico preparado a petición de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
se alertaba sobre los cambios que comenzaban a operarse en la forma que el ciudadano promedio

509

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 510

Periodismo cultural digital: enfoques y perspectivas de la web 2.0
norteamericano iba consumiendo la información a través de los distintos medios, como la televisión,
el cine, la prensa, la radio, revistas y tabloides. En este sentido, la prensa cultural y la de espectáculos
ha ido derivando en esta dirección: a lo que anteriormente nombramos como espectacularización de
la noticia. Recuérdese que el desprecio manifestado por los intelectuales de la Ilustración -mucho
antes de la irrupción del filón comercial del periodismo-, contra la prensa estuvo condicionado por
la función reaccionaria del periodismo oficial, y tampoco mostraron especial interés por la prensa
clandestina. La consideraban como un instrumento menor, banalizador y a sus profesionales según
la imagen fijada por Voltaire: «Mienten por dos escudos al mes».
4. Por tanto podemos identificar la Web semántica como una forma de Web 3.0. Existe una diferencia fundamental entre ambas versiones de web (2.0 y semántica) y es el tipo de participante y las
herramientas que se utilizan. La 2.0 tiene como principal protagonista al usuario humano que escribe
artículos en su blog o colabora en un wiki. El requisito es que además de publicar en HTML emita
parte de sus aportaciones en diversos formatos para compartir esta información como son los RSS,
ATOM, etc. mediante la utilización de lenguajes estándares como el XML. La Web semántica, sin
embargo, está orientada hacia el protagonismo de procesadores de información que entiendan de
lógica descriptiva en diversos lenguajes más elaborados de metadatos como SPARQL, POWDERu
OWL que permiten describir los contenidos y la información presente en la web, concebida para
que las máquinas entiendan a las personas y procesen de una forma eficiente la avalancha de información publicada en la Web.
5. Al respecto, en un estudio acerca de lo hiperreal que parte de los medios de comunicación, el
Dr. C Rufo Caballero, señala que ese sujeto participante de esas distintas instancias comunicativas,
tiene como un gran escollo a vencer, el que no haya podido conciliar «la crisis de lo real que ellos
mismos han provocado […]. Nada fue tan cautivante y tan dramático en el último cuarto del siglo
XX como la producción de realidades por los medios, su esfuerzo por hacernos ver que la vida que
vivimos no es más confortadora ni más verídica que ese otro universo de semejantes […] dimensiones que ellos nos crean para que lo habitemos. No la ya familiar producción de ilusiones sobre
lo real, sino la pretensión de generar lo real mismo, su escenario, sus bordes, sus vibraciones vitales,
sus pulsaciones.»
6. Es importante destacar que esa virtud referida a la libre producción y circulación de información
en la red, se convierte a la vez, en un tema digno de estudio de mayor profundidad, por el gran número de informaciones que se divulgan sobre la base de la especulación.
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Resumen

Este artículo intenta establecer algunos recortes sobre la reconfiguración de los espacios de
contenidos en las redes en línea. Esta reconfiguración ha posicionado las estrategias del mercado
de los medios en sus fronteras para la definición de la acción, forzando una elección por ciertas
reglas de la producción de contenidos en las necesidades de sus intereses corporativos o no. De
este modo, se pretende describir lo que se ha situado hasta ahora en términos de contenido a
través de diferentes sitios web. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles han sido las reglas para
ser elegible entorno esas fronteras? ¿Cómo es el proceso? Por lo tanto, lo presente artículo pretende presentar algunos resultados de esta investigación de contenidos y sus desarrollos en la
comunicación y la producción artística en el siglo 21.
Palabras clave: multimedia, cibearte, webarte, plataforma digital, arte digital latino americana.
Abstract

This paper tries to establish some clippings about the reconfiguration of the spaces of content
into the on-line networks. This reconfiguration has positioned the strategies of the media market
in its borders for defining the action, forcing a choice by certain rules of content production
under the needs of their corporate interests or not. Thus, it is intended to describe what has been
located so far in terms of digital content through different online territories. Given the above,
what have been the rules to become eligible setting up the borders of these territories? How is
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it this process? Therefore, this paper intends to present some findings of this research of content
and its developments in communication and artistic production in the 21st century.
Key words: multimedia, cyberart, webart, digital platform, Latin-American digital art.

“The mind has been privileged over the body…”
Anna Munster in Materializing new media – embodiment in information aesthetics.

1. Introduction
In 2010, the research project entitled “Remapping CyberArts as new structures of online communications - crisis of boundaries between art and communication” was developed. Since then we have made the remapping research
of literature (books) and online references (websites) on the concept of “Cyberart”, “multimedia” and “WebArt”. In the different territories of cyberspace,
we have decided to study the digital art concept, and this research have happened in a dynamic work which it was involved the exploration of online artistic productions taken by students (graduate and specialization - graduate)
besides teachers whose concerns are, however, focused on objects and subjects
of arts and communications. Such concerns have shown how much affection
and subjectivity are contained in these activities within of the field of cyberculture, which this study aims to elucidate.
To this end, this research has intended to understand how the art hybridizes
with the activities of the professionals of communication (journalists, public
relations, among other designers), and how these activities are introducing a
new way of producing art as well as they have been assisted for rethinking the
digital communication through studies of digital art paradigms: its paths and
its transformative habitat.
Based on contemporary authors from academia as prominent theorists (Kerckhove, 2011; Domingues, 2009; Sogabe, 2010, etc.), as well as renowned professionals of the online media market (Shirky, 2012; Tancer 2010, Johnson
2011), studies in communication into the art universe are being emphasized in
this research in cyber field.
Nowadays, it would not be new to say that online multimedia has exerted a
strong influence in making our decisions, and more, these decisions are changing the way we relate to the others and to ourselves as much as with the objects
that surround us (Turkle, 2011).
Therefore, it is important to highlight the core concept of “multimedia” as
“a real injection technology in the products and processes of art to transform
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them into transmedia (Jenkins , 2010; Kerkchove, 2011)”. Besides this transformation, the preliminary characterization of “Cyberart” can be defined as “a
manifestation of a part of the software speculative art in writing software with
a strong component that interactively promotes an aesthetic art and engineering (Domingues, 2010; Sogabe, 2010)”
These basic concepts shown above have helped us for understanding the
more descriptive and qualitative phenomenon of communication from the online networks as the offline media, and their relationships in cyberspace. These
relation are coming to culminate in the design of “webartian” movement, i.e,
as the strategies of representation/presentation of online artistic productions
prepared by the transmedia orientation thanks to the space available in the
non-place (Marc Augé,1998) on the world wide web platform.
Through groups of studies, researchers, workshop etc. based on several recent
books on cyberculture (previously selected), many discussions comes from
them and allow us to analyze the digital life in terms of content. So, it demarcated three major postmodern territories within the network: “mediasphere”
(institutional sites), “blogsphere” (collaborative websites) and “podsphere”
(mobile devices, phones, tablets, etc.).
At this stage of the research, we have organized a plan of action based on
the triad of forms of treatment according to the research content in cyberspace.
To this plan also worth highlighting the contributions of researchers from other
institutions beyond Latin America, as from the United States, Canada and Europe - which has been determined with URLs more committed to the central
focus of this research.
Some sites indicated in the sequence, as resulted the survey have helped us
build an online gate with more webarts involved in maintaining cybernetic
citizenship to the region. It is believed that through these transmediatic products, we will identify the relationships in cyberspace as an important tool for
cyber democracy. Therefore cyberart is an indispensable aid to the promotion
of e-inclusion within Latin America in order to solidify the tool of cybercitizenship. As sample of project of digital inclusion by webart, we cited below:
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FIGURE 1 - FACULTY OF EDUCATION AT UNIVERSITY OF BRASILIA (UNB), 2014

(Http:// www.proejatransiarte.ifg.edu.br / foto) Acess in March, 15th, 2013)

2. Mediasphere/blogsphere/podsphere and behavior of cyberartist/cybercitizen [digital communication in latin america]
Cyberspace has become known as much and perhaps always it will continue
its evolutionary process. By the way, it is not new to say that we are increasingly involved in its speeches. It has been difficult to “escape” from their social
networks and all types of content, such as we are experiencing in street demonstrations throughout Brazil, and even in Latin America.
Thus, as mentioned above, in relation to the identification of areas of Internet
content, titled mediasphere, blogsphere and podsphere, they have been emerged
as an important divisions in artistic production and has also served as a substrate for the research that guided us in the design and creation of different online products like Visual Poetics Magazine - Portal of Visual Poetics
(www.poeticasvisuais.com), the on-line university newspaper UniversiTag
(universitag.wordpress.com), among many others.
Examples of productions in their territory, this paper will present three icons
located on site each territorial mapping. For blogsphere, we can mention one
of them as shown in the sequence:
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FIGURE 2 - EXEMPLE OF CYBERART INTO THE BLOGSPHERE (LATIN AMERICA)

[Available in http://colmeia106fic.blogspot.com.br/ Available in March 14th, 2014]

FIGURE 3 - EXEMPLE OF CYBERART FROM THE UNIVERSITY INTO THE BLOGSPHERE (LATIN AMERICA)

[Available in http://wordpress.universitag.com/ Available in March 14th, 2014]
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FIGURE 4 - EXEMPLE OF CYBERART (BLOGSPHERE) FOR SCIENTIFICAL REASON

[Available in http://www.livrevista.com/ Available in March 14th, 2014]

FIGURE 5 - EXEMPLE OF CYBERART (BLOGSPHERE) FOR SCIENTIFICAL REASON

[Available in http://www.poeticasvisuais.com/ Available in March 14th, 2014]
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3. Delineation of field research/feasibility
The project has being developed on the campus of the University of Toronto
[McLuhan Program in Culture and Technology] and the Sao Paulo State University
(Unesp-Bauru - Brazil), involving graduates in Media and Arts, and the Graduate
Program in Visual Poetics, and other related courses such as Communication and
Digital TV. We also intend to legitimize a study of the presence of webarts in cyberspace, where the search will be redirected, and offline productions on campus also.
The research has shown consistent and feasible, given the need that has been
prevailing in decoding and organizing digital arrays as elements that are part
of artistic production through communication. Aside from this technical-scientific issue, the role that such matrices has played in the construction of cyber
citizenship and strengthening of relations of cyber citizens has manifested increasingly undeniable. That pointed out a fertile ground to solidify citizenship,
and the aim is cyber citizenship also, which may be found in the three postmodern territories highlighted so far. As a good exemple of info-inclusion - as
mentioned in Figure 1 - it has been the “Digital Inclusion and Cyberart: The
Case of Project Proeja Transiarte Tube” from the Faculty of Education at the
University of Brasilia, UnB, who has been working for some time to digital
inclusion through digital masters of arts and communication.
Until this the moment, a schedule of Implementation Research was configured which part from a remapping of literature researches, and webgraphy as
much as building a portal for digital arts.
This has been so far the steps that we have followed to the implementation
of the remapping of cyberart within cyberspace:
GRAPHIC 1 - SCHEDULE OF ACTIVITIES
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4. Considerations
Thus, this research aims to provide a new tool for editing and dissemination
of art, within an exercise increasingly in favor of Latin American active cyber
citizenship, fostering research and prospecting of an editorial work .Subsequently, the demarcation of post-territorial content called “triad” for the constitution of the various publishing projects on the web aims to stimulate new
generations of artists in relation to the understanding not only the role that digital communications have played in the dissemination of art, but also in understanding its phenomena hybridization. This dialogue between art and
communication has been reducing progressively its borders.
Cyberart, multimedia, transmedia etc. are terms that seek “to carve out” various features in the design of the communication process and artistic creation
in digital life, yet they do not exhaust the wealth of information available on
the convergent design of territories already mentioned during this paper that
elevates the status of science the hybridization of art and communication. This
is why the emergence of technological means of communication has been
leveraging the importance of cyberculture as affective and subjective moments.
As Marshall McLuhan himself said of the surroundings of the digital life in
the famous phrase “we will wear the earth as our own skin”.
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La desaparición del género “cartoon”:
identidad nacional y nuevas vías comerciales
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The cartoon genre breakup:
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Resumen

La industria de la animación (no perteneciente a Hollywood) ha mantenido durante los últimos
años una política de imitación del producto norteamericano. Un tipo de cine dirigido al público
infantil y que muchos teóricos han catalogado como género cartoon. Sin embargo, la reproducción de este modelo resulta un callejón sin salida para otras cinematografías nacionales, ya que
no pueden competir en estos términos. Así, muchas industrias minoritarias deben crear un cine
que no se asemeje al cartoon y que no ofrezca Hollywood. Es decir, un tipo de animación independiente que trabaje otros géneros cinematográficos (como el documental, el bélico, el drama,
etc). Un hecho que obliga a Europa a plantearse nuevos caminos para el futuro desarrollo de
sus producciones animadas.
Palabras clave: Animación, géneros, cartoon, nacionalidad, producción.
Abstract

Animated films have put away their national idiosyncrasies to develop a standardized type
of animation. An imitation of the Hollywood cinema made for all nations. A type of animated
films considered by many authors as a genre: the cartoon. However, when another cinematography tries to export and introduce a foreign film in the U.S. market, it must show its own style
to sell the product. A product that Hollywood would not create. Thus, independent animated
films, paradoxically, are the only ones that have the chance to succeed in America: movies which
include other genres (such as drama, terror or documentary).
Key words: Animated films, genre, cartoon, nationality, production.

523

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 524

La desaparición del género “cartoon”: identidad nacional y nuevas ideas
1. Introducción (panorama industrial actual)
Algunos autores han catalogado el cine de animación como un género. Sin
embargo, esta afirmación no resulta del todo correcta, dada la dilatada trayectoria de este método cinematográfico tan antiguo como la historia misma del
cine. Ahora bien, tampoco se encuentra muy lejos de la realidad. Y es que,
cuando nos referimos a los productos cinematográficos de animación más importantes, o los que más público reciben, lo hacemos siempre en base a la industria de Hollywood. Una industria que se ha encargado de proporcionar un
espacio y una función muy concreta a este tipo de cine.
Así, resulta que los productos de cine de animación destinados a las salas
de todo el mundo han mantenido siempre un mensaje dirigido al público infantil y al disfrute de toda la familia. Un hecho que ha proporcionado a esta
técnica unas características muy marcadas. Entre ellas, destaca el estilo cartoon, en cuanto al diseño de los personajes y la elección de los temas, que se
basa en dotar de vida y movimiento antropomórfico a seres inanimados y animales. Aunque su valor más representativo ha sido siempre el tono cómico y
su desarrollo de la caricatura, sobre todo, a la hora de adaptar los grandes clásicos de la narración infantil.
Concretamente, en el caso de la más poderosa de las compañías, Disney, se han
cumplido a rajatabla todas las premisas mencionadas. Una tradición claramente
heredada de la historieta, el cómic infantil y los primeros animadores. Sin embargo, también esta famosa compañía se ha permitido muchas veces salirse del
camino marcado por el estilo cartoon. Prueba de ello es que el estudio se interesó
también por la experimentación y el cine de autor: Fantasia (Algar, J., 1940), además de innovar técnicamente. De hecho, introdujo el color en la historia del cine
con White Snow and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos, Hand,
D., 1937) -a pesar de que ya había incorporado el sistema a su cortometraje Flowers and Trees (Árboles y flores, Gillett, B., 1932)-, la trunca multiplana en The
old mill (El viejo molino, Jackson, W., 1937) y el primer audio sincronizado en
Steamboat Willie (Botero Wllie, Iwerks, U.; Disney, W., 1928)1. Todos ellos, ejemplos de que la industria de la animación estadounidense, que tradicionalmente ha
encabezado Disney, ha poseído siempre el potencial tecnológico para avanzar audiovisualmente y ganar terreno al resto de compañías internacionales2.
De este modo, a nivel industrial, el cine de animación siempre se ha visto
supeditado al poder de Hollywood y, concretamente, al de Disney, que es la
compañía que se ha encargado de dictaminar qué tipo de producto iban a consumir los espectadores de todo el mundo. Y, como decimos, estos films siempre
se han basado en las directrices que comentábamos en líneas anteriores. No
obstante, desde finales del siglo pasado, el cine, que ahora se encuentra bajo
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el dominio de la imagen CGI y el diseño 3D, se ha esforzado en buscar nuevos
paradigmas y espectadores para la animación. Así, compañías, como la todopoderosa Pixar o Dreamworks -gracias, sobre todo, al éxito cosechado por
Shrek (Jenson. V.; Adamson, A., 2001)-, han dirigido sus proyectos no sólo al
publico infantil, sino al adolescente y adulto también.
Las producciones han buscado enriquecer y exagerar la comedia. O lo que
es lo mismo, quitar inocencia a las mismas (aunque el mensaje moralista nunca
abandonase los argumentos). Todo ello en un entorno cinematográfico en el
que las películas animadas han tenido que reclamar su espacio. Porque, hoy
en día, el cine industrial ha incorporado la imagen digital y, por lo tanto, la animación a los códigos del cine tradicional. Un indicador de que la animación
ya forma parte de cualquier producción, puesto que todas incorporan escenarios, layouts y personajes realizados mediante un software 3D.
Sin embargo, no estamos hablando de la animación como herramienta, porque entonces consideraríamos también los efectos especiales. No hay que olvidar que las técnicas de animación han servido para hacer pasar imágenes
ficticias como reales desde su existencia, ya sea, por ejemplo, el hundimiento
del Maine por parte de Winsor MaCay, o la stop motion de Ray Harryhausen,
por poner unos ejemplos muy conocidos. De lo que nosotros hablamos es del
cartoon y su uso dentro del panorama cinematográfico y televisivo. Pero no
como género de caricaturas, sino como medio. Es decir, de la narración por
medio de dibujos, ya sean digitales o tradicionales, para la integridad total de
la narración. Aunque ahora, centrándonos en el panorama de Hollywood, observamos que éste se ha basado siempre en el cartoon. O lo que es lo mismo,
en la caricatura infantil. Y, como decimos, actualmente, ha derivado en un tipo
de cine más dirigido a adolescentes y adultos (aunque sigue incluyendo el público infantil). De hecho, se podría hablar de un tipo de cartoon más dirigido
a toda la familia, en lugar de uno dirigido única y exclusivamente al más pequeño de la casa.
Por lo tanto, el panorama de la industria de la animación ha seguido este camino, que, obviamente, ha sido asimilado por todos los estudios. Algo normal
dentro de las mayores posibilidades comerciales que ofrecía. Y es que el nuevo
tratamiento ampliaba el público al que iba dirigido y, consecuentemente, incrementaba la recaudación. Pero lo importante es que incluso ha llegado a ser
absorbido por el resto de cinematografías (ya sean europeas, asiáticas, etc),
que, viendo la posibilidad de imitar el mismo discurso, aunque con menores
recursos y capacidad técnica, se han lanzado a elaborar sus largometrajes de
animación (y no únicamente para su público nacional).
De alguna manera, el cine de animación actual (como en el caso concreto de
España) ha adoptado el discurso imitativo, que ya se dio con el péplum y el
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western, para vender sus realizaciones y camuflarlas como de calidad extranjera. Así, a pesar de que la distribución sea exclusivamente nacional, la intención de las pequeñas industrias, sobre todo europeas, es la de recaudar por
medio del discurso de la animación industrial norteamericana.
En cierto modo, las producciones de animación se han desprendido de sus
influencias nacionales e idiosincrasias regionales para poder elaborar un tipo
de cine estandarizado. Concretamente, un tipo de animación que no tuviese
casi ningún rasgo cultural que lo limitase a las fronteras de un mercado concreto. Un cine imitativo del hollywoodiense, más dirigido a todo tipo de mercados y sin influencias propias de un modo de hacer distintivo. O lo que es lo
mismo, un producto que se pudiese vender por igual en cualquier parte del
mundo.
Pero, como también ocurre con el cine no animado, a la hora de exportar y
de introducir un film extranjero en el mercado estadounidense, Europa y otras
cinematografías deben asumir su propia naturaleza para intentar vender un producto que a Hollywood le sea imposible reproducir. Consecuentemente, las
imitaciones no funcionan en estos términos. Por lo tanto, son las realizaciones
más independientes las únicas que, paradójicamente, tienen la oportunidad de
triunfar en dicho mercado. Es decir, los films de animación que se salen de los
parámetros marcados. Cintas que no van dirigidas al público infantil, que abordan temas históricos, o -y aquí viene lo más importante- asumen otros géneros
(como el drama, el bélico, el terror o el documental), y se escapan del cartoon
clásico.
Así pues, para que las producciones europeas (ya sean del país que sean)
puedan triunfar en otros países del continente, deben asumir el discurso de
Hollywood. Es decir, deben venderse como productos dirigidos al mercado internacional. Sin embargo, para que puedan entrar en el circuito norteamericano,
deben ofrecer, no una calidad determinada, sino un discurso totalmente propio.
Así, se podría decir que el cine europeo de animación, según el mercado al que
vaya dirigido, debe asumir una naturaleza completamente opuesta. Para Hollywood debe exhibir una imagen lo más nacional, personal y europea posible porque sería el tipo de producto que Hollywoood no podría realizar jamás y,
por lo tanto, no tendría competencia-, mientras que para otros países de Europa,
Asia y América latina debe imitar el estilo de la industria estadounidense.
No obstante, la ruptura con el modelo tradicional (el cartoon) proporciona
una pequeña oportunidad al cine extranjero de cara a exportar sus creaciones.
Y es que muchas de las narraciones europeas, latinoamericanas o asiáticas sólo
tienen la suerte de promocionar sus films en el mercado internacional cuando
se salen de las reglas marcadas. Por ejemplo, es el caso de algunos éxitos internacionales recientes, como Persepolis (Persépolis, Paronnaud, V.; Satrapi,
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M., 2007) -Francia-, Waltz with Bashir (Valsh con Bashir, Folman, A., 2008) Israel-, Chico & Rita (Chico y Rita, Mariscal, J.; Trueba, F., 2010) -España-,
L’illusionniste (El ilusionista, Chomet, S., 2011) -Francia- o Arrugas (Ferreras,
I., 2011) -España-. Films basados en historias gráficas y en una temática más
adulta y realista.
De manera que, como ya hemos comentado anteriormente, la única posibilidad que tienen las producciones ajenas a Hollywood de competir es ofreciendo un tipo de producto diferente para el espectador. Un objeto de consumo
que nada tenga que ver con las directrices en las que se basa la animación comercial, que, con el paso de los años, ha terminado por establecer unas pautas
que han provocado que sea considerada como género por muchos. Un “genero”
muy infantil primero, durante la época dorada de la compañía Disney, y otro
más adolescente después, con el advenimiento (3D) de Pixar, Dreamworks,
Blue Sky, Sony Pictures, etc.
Ahora bien, no tienen nada que ver los mercados cinematográficos con los
televisivos. Porque, aunque las series se puedan vender a otros mercados, el
destino original de todas ellas es el de ser emitidas en cadenas nacionales. Por
consiguiente, la elaboración de las mismas y su enfoque siempre se destina a
canales de televisión, que, obviamente, emiten siempre para sus propias fronteras (incluido E.E.U.U.). Aunque, como siempre, también hay excepciones,
ya que hay cadenas que emiten por todo el mundo, sobre todo las especializadas
en cartoon.
A este respecto, encontramos ejemplos muy concretos, como pueden ser los
diferentes canales de Disney, Cartoon Network o Nickelodeon (perteneciente
a la cadena MTV), en Estados Unidos. Sin embargo, podríamos resumir diciendo que en el mercado norteamericano existen dos tendencias en base a esta
oferta de entretenimiento. La primera, que sigue ofreciendo el producto de cartoon clasico -el que está destinado al público más infantil- y la segunda, que
funciona más para el público adulto, siendo incluso no apta para las generaciones más jóvenes.
[...] Las prácticas industriales de Cartoon Network han ayudado a
hacer del cartoon un género legítimo para las audiencias masivas una
vez más, trabajando para erosionar los estigmas asociados a los dibujos animados [...] (Mittell, Jason, 2004: 20-21).

De modo que nos encontramos ya ante una distinción y dos productos completamente diferentes, industrialmente hablando. Y es precisamente la segunda
variante, la que se aleja del modelo clásico, la que se ha constituido como una
forma de hacer series de animación totalmente norteamericana. Porque la ini-
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ciativa de crear series de humor adulto, basadas en el drama y la crítica social
de la clase media estadounidense -de la que fuese precursora The Simpsons
(Los Simpsons, Groening, M., 1989)-, se ha convertido en un subgénero propio
de la animación televisiva, generando así diversas series a cada cual más irreverente.
Pero los formatos televisivos no se sustentan tanto en la capacidad tecnológica. Con lo que, al contrario que la industria cinematográfica, no compiten
en calidad técnica con otros estudios. Por lo tanto, no necesitan crear nuevas
herramientas en el software para elaborar un efecto nunca antes conseguido
por otra compañía. Es decir, no necesitan demostrar su superioridad frente a
otras producciones. Como consecuencia, la innovación (tecnológica) sólo
afecta a la calidad cinematográfica, no a la televisiva. Y es que ésta se vale por
sí misma gracias a la calidad artística, la creatividad, el guión y, si se quiere,
la originalidad técnica (no tecnológica).
De la misma manera, algunos grandes estudios cinematográficos se han aprovechado de esta nueva oportunidad de mercado y han creado productos televisivos, de menor calidad, derivados de las cintas de alto coste que más éxito les
han proporcionado. Así, es normal encontrar ahora series televisivas basadas
en The Penguins of Madagascar (Los pingüinos de Madagascar, Haaland, B.
& Filppi, N., 2005) o en How To Train Your Dragon (Cómo entrenar a tu dragón, Sanders, C.; DeBois. D., 2010).
Pero, volviendo a la ruptura con el cartoon clásico -el de Disney y Warner
Bros-, hay que decir que la libertad y el abaratamiento de costes del mundo de
la televisión no sólo han generado casos como el que comentábamos en
E.E.U.U.. También en otros países se han suscitado discursos propios dentro
de esta forma de trabajar la animación. De hecho, Japón lleva ya muchos años
con un estilo personal que ha conseguido exportar con enorme éxito: el anime.
Concretamente, Japón ha sido siempre un gran consumidor de sus diferentes
productos de narración visual, ya sea manga o anime. Y esto, al principio,
condicionó el acabado final de sus series, ya que, al haber gran demanda, debían acelerar la elaboración de las mismas. Un hecho que provocó que funcionasen con menos fotogramas y recursos visuales más rígidos. Pero, aunque
parezca extraño, no sólo sirvió para cubrir las necesidades del consumidor
con una oferta cada vez más amplia, sino que se convirtió en un modo de
hacer nacional que, finalmente, ha terminado por exportarse y consumirse por
todo el mundo.
El estilo y el modo de animar japonés ha terminado por traspasar sus fronteras y convertirse en un tipo de animación que muchos imitan por todo el
planeta. Y, aquí, no importa que se adopte la estética nipona en otros países.
Lo que realmente trasciende son las posibilidades industriales que este factor
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desarrolla. Porque, ahora, Japón podría producir sus series de televisión en
otras naciones en las que le salga más barata la producción. De hecho, ya lleva
tiempo haciéndolo en otros países del sudeste asiático.
Ahora bien, el original tratamiento, en cuanto a estética, narración y argumento, que el país oriental produce para sí mismo, y que ha conseguido vender
sin adaptaciones para un mercado internacional -como producto nacional (con
todos sus componentes culturales)-, podría ser absorbido también por otros
mercados para ser imitado y vendido. O lo que es lo mismo, que en otras naciones se cree también anime y se venda como tal. De manera que Japón podría aprovecharse de la enorme exportación que lleva a cabo para incorporar
creadores de otras fronteras a su servicio (y bajo su supervisión). O, de manera
contraria, los otros países se podrían aprovechar del éxito de las producciones
anime para crear las suyas (de un modo imitativo) y venderlas en otros mercados.
De modo que, al final, nos encontramos ante un problema de identidad nacional y de mercado. Porque el mercado televisivo depende enormemente del
carácter cultural de cada país. Así, aunque hay muchas series infantiles elaboradas para cualquier espectador, sea del país que sea, y aunque se producen de
cara al consumo internacional (como se hace en términos de industria cinematográfica), nos damos cuenta de que el formato televisivo no digiere tan bien
este tipo de realizaciones.
Al margen de algunos títulos concretos y de la todopoderosa industria de
Hollywood, que también crea productos televisivos y sus propias cadenas de
cartoon, resulta que la industria europea no puede competir en este terreno.
Por lo que, de algún modo, Europa, o un país en concreto, debe buscar su identidad propia para poder llegar a venderse. Es decir, debe imprimir su estilo personal y cultural a las series que quiera vender.
Como consecuencia, las naciones que quieran tener éxito o crear un mercado
en torno a su industria de animación, dentro y fuera de sus fronteras, deberían
actuar igual que Japón o E.E.U.U.. Dos países que tienen un estilo muy personal a la hora de crear series de animación televisivas: uno gracias al humor y
la crítica social para adultos, y el otro mediante el anime. Y es que es la única
manera de que un mercado pequeño pueda introducirse dentro de otro: ofreciendo un tipo de producto que, por sus particularidades culturales, no pueda
elaborar la gran industria.
Todo ello hace que nos planteemos cuál es el camino que la animación europea debe escoger de cara al éxito. Y, en cuanto al formato televisivo, queda
bastante claro que los mercados minoritarios no deben dirigir sus trabajos hacia
el mercado internacional, sino que deben conquistar sus fronteras con un tipo
de tratamiento adaptado a la cultura propia del lugar, y luego, dar el salto hacia

529

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 530

La desaparición del género “cartoon”: identidad nacional y nuevas ideas
otros mercados -siempre ofreciendo una estética o un punto de vista diferente
al que el resto crea para consumir en otras partes del mundo-.
Económica y artísticamente, se debería seguir la estela marcada por Japón,
abaratando y agilizando la producción (que es una cualidad propia del anime),
para que la animación cree nuevos estilos, nuevos mercados, se vuelva competitiva y consiga proyectar y trasladar el tratamiento audiovisual propio de
muchas cinematografías al lenguaje de la animación.

2. Nuevos géneros en la industria de la animación
2.1. Un ejemplo minoritario: Animación televisiva estadounidense
Actualmente, en la industria del cine de animación destaca una nueva concepción sobre lo que las películas de dibujos animados implican. De manera
que este tipo de cintas está reinventando su forma tradicional para convertirse
en un tipo de cine completamente diferente. Eso significa que cada vez hay
más películas de animación destinadas a adultos que al público infantil. Además, la animación se ha introducido en otros géneros trabajando formas cinematográficas y dirigiéndose a públicos que antes no le pertenecían.
De todos modos, la series de televisión ya nos habían proporcionado nuevos
conceptos en los años ochenta y noventa. Un ejemplo de ello son series como
Los Simpson (1989) o South Park (Parker, T.; Stone, M., 1997). Un tipo de series (de humor) dirigidas al público adulto. Y es que este patrón de animación,
humor y crítica mordaz de la sociedad media norteamericana, ha ido en aumento a lo largo de las últimas décadas gracias, sobre todo, a nuevos canales
de difusión, como Cartoon Network (Turner Broadcasting System), que ha creado numerosas series tales como: Cow & Chicken (Vaca y Pollo, Feiss, D.,
1997), Johnny Bravo (Partible, V., 1997), y la más reciente Adventure Time
(Hora de aventuras, Ward, P., 2010). De hecho, varios autores consideran el
nuevo cartoon como el mejor espejo deformante de la sociedad norteamericana, en el que a través de la caricatura y la burla se reflejan sus angustias, tabúes y deseos reprimidos (Wells, 2002).
Ahora bien, este sentido del humor adulto ha convertido algunas series de
dibujos animados en una creación muy alejada del clásico modelo televisivo
de Disney, Warner Bros y Hanna-Barbera. Sin embargo, las dos maneras, la
clásica y la actual, han sido combinadas y emitidas por los mismos canales
creados para niños. De hecho, Cartoon Network mezcla, en función de su horario y pri-time, estos dos conceptos de animación. Aunque ahora también se
puede disfrutar de Adult Swim, que es otra cadena con series dirigidas exclusivamente al público adulto:

530

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 531

Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada
Aqua TV Show-Show: (También conocida como Aqua Teen Hunger Force)
Producida en el 2000 por el estudio de animación William Street, es una de
las cuatro series originales de esta productora (junto con The Brak Show
(El Show de brak, Smith, P.; Fortier, J. 2000), Harvey Birdman, Attorney at
Law (Harvey Birdman, abogado, Ouweleen, M.; Richter, E., 2000) y Sealab
2021 (Laboratorio Submarino 2021, Reed, A.; Thompson, M., 2000) en
ser estrenada en el bloque Adult Swim en su estreno el año 2001.
La serie la componen tres personajes principales que son tres objetos de comida rápida antropomórficos: Meatwad, Frylock y Master Shake.
The Boondocks: Es una serie animada, basada en el cómic del mismo nombre, producida por la productora Rebel Base y creada por Aaron McGruder
(también creador del cómic) y Reginald Hudlin (2005).
The Boondocks se centra en la vida satírica de la familia Freeman. Así, se
puede ver cómo los hermanos afroamericanos Huey y Riley Freeman se
mudan, gracias a su abuelo Robert Freeman, a los suburbios de Woodcrest
(una ciudad parecida a Woodridge, Illinois), en los cuales la gran mayoría
de la gente es blanca.
Family Guy: Creada por Seth MacFarlane en 1999.
La serie se centra en los Griffin, una familia disfuncional cuyos componentes son: los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris, y Stewie, y su
perro Brian.
Squidbillies: Fue creada y escrita por Dave Willis y Jim Fortier (2005). La
animación corre a cargo de Radical Axis (que colabora con William Street
en varias producciones).
La trama consiste en la vida diaria de la familia Cuyler, formada por calalamares que viven al norte de Georgia (E.E.U.U.).
The Venture Bros: El creador del show es Jackson Publick (un pseudónimo
de Christopher McCulloch, 2003).
La serie cuenta las aventuras y desventuras de dos adolescentes, Hank Venture y Dean Venture, su padre científico, Thadeus “Rusty” Venture, y el
guardaespaldas de la familia, el agente del gobierno Brock Samson.
La serie homenajea y parodia el estilo de las viejas series de acción de
Hanna-Barbera, especialmente Jonny Quest, además de otros héroes o personajes de comics, como Los 4 fantásticos y Scooby Doo.
Superjail: (Producida por Augenblick Studios y Titmouse INC en colaboración con Williams Street, 2007).
La serie trata de una cárcel situada en el interior del cráter de un volcán
de la que, por supuesto, no se puede escapar. Los protagonistas lo forman
el alcaide, el ayudante del mismo, un robot guardián y una mujer forzuda.
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2.2. Nuevos géneros cinematográficos: Los productos destinados a Hollywood
Pero ¿Qué sucede en la gran industria cinematográfica de Hollywood? Porque dentro de los estudios más importantes no se renuncia al producto tradicional. A nivel creativo, aunque se ponen metas técnicas muy notables,
argumental y estéticamente no se renuncia al modelo cartoon. Todo ello a pesar
de incluir las nuevas producciones un tratamiento menos dirigido, exclusivamente, al público infantil. Un tipo de películas con una pizca de drama y más
humor, pero también con un mensaje moral y educativo.
Los grandes estudios no innovan temáticamente. Las narraciones poseen el
mismo patrón y mantienen el modelo de caricatura para los personajes de animación, además del edulcoramiento a la hora de trabajar la acción y la violencia. Por lo tanto, las realizaciones de los grandes estudios siguen reproduciendo
el modelo clásico del cine de animación. Un tipo de cine muy concreto y con
unas pautas muy bien definidas, como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar. Una industria que ha creado su propio género -al que nosotros denominamos cartoon- y cuyas características son las siguientes:
-Adaptaciones infantiles.
-Renovación de personajes del imaginario infantil.
-Personajes originales con forma animal o inanimada y características antropomórficas.
-Un antagonista al que se le niega la identificación con el espectador.
-Personajes secundarios cómicos.
-Moraleja y mensaje educativo.
Sin embargo, estos factores tan definidos, de los que la industria no se puede
permitir salir, no impiden la innovación en otro campo. Por ejemplo, en el técnico-tecnológico. Y es que las exigencias y la enorme competencia que se genera dentro del mercado internacional, provocan que las grandes compañías
tengan que invertir sus presupuestos en lograr solucionar aspectos, o retos,
muy concretos.
No es de extrañar que, debido, en parte, a la aparición de otras empresas
minoritarias y el lanzamiento de producciones extranjeras (dirigidas al mercado internacional), los grandes estudios tengan que imponer su ley y su capacidad técnica para demostrar que son superiores al resto. Un hecho que
hace que la calidad de las texturas, la imagen digital y el movimiento de los
personajes se mantenga con cada vez más expectativas de cara al futuro. Un
ejemplo sería el golpe sobre la mesa que la industria dio hace poco acogiendo la tecnología 3D en pantalla. De hecho, como bien apunta David
Bordwell:
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Monsters vs Aliens (Monstruos contra alienígenas) fue una de las dieciséis películas en 3D que se lanzaron en 2009, muchas más que en
cualquier año hasta ese momento. La nómina incluyó Coraline (Los
mundos de Coraline), Up, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (Ice Age:
el origen de los dinosaurios) y Cloudy with a Chance of Meatballs ( Lluvia de albóndigas). Para adaptarse a esta plétora de éxitos, brotaron
más de dos mil pantallas digitales, lo que supuso la mayor conversión
anual hasta la fecha. Para cuando llegó Avatar, en diciembre, los exhibidores habían visto recompensados los riesgos asumidos. En los
primeros 47 días, más del ochenta por ciento de sus ingresos brutos
en taquilla procedieron de proyecciones en 3D (Bordwell,D: 2013, 20).

Ahora bien, las grandes compañías siempre se han preocupado por sacar dos
películas al año. Concretamente, en el caso de Pixar y Dreamworks, una en
primavera-verano, que es en la que invierten mayor capital, y otra en otoñoinvierno. De modo que la primera responde a la apuesta industrial del año, con
la que intentan desbancar al resto de realizaciones, y la segunda a una obra
menor (de bajo coste para ellos), pero con la que cosechan éxitos de taquilla y
pueden obtener mayor beneficio en relación al coste de producción. Además,
en algunos casos, ayuda a corregir las pérdidas que haya obtenido la producción
principal.
Pero, ¿Cómo pueden llegar a competir otras producciones minoritarias y extranjeras dentro de este voraz mercado? Esta respuesta no resulta para nada sencilla. En principio, para que una producción internacional se pueda vender en
el extranjero, tiene que ser una producción dirigida al mismo y con una naturaleza que le permita adaptarse a cualquier tipo de espectador nacional. O lo que
es lo mismo, tiene que parecerse lo más posible a las producciones de los grandes estudios estadounidenses (aunque, cómo no, su capacidad técnica y acabado
sea menor). Ahora bien, como ocurre con cualquier producto extranjero que se
quiera introducir en el circuito de Hollywoood, resulta que lo que se quiera vender tiene que ser diferente. Es decir, se tiene que ofrecer un producto de entretenimiento que nada tenga que ver con el norteamericano. Así, resulta que hay
dos tipos de mercados internacionales para los no estadounidenses: el mercado
que domina Hollywood y el extranjero que no es Hollywood.
Para vender en el primero de ellos, se tiene que ofrecer algo completamente
opuesto (como pudieran ser producciones destinadas al público adulto) o que
trate otros géneros dentro de la animación, como el drama, el terror, el suspense
o el bélico: Persépolis, Valsh con Bashir (2008), Chico y Rita, El ilusionista,
Is the man who is tall happy? (¿Es feliz el hombre que es alto?, Gondry, M.,
2013), The congress (El congreso, Folman, A.; 2013). Sin embargo, para ven-
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der en el segundo, contrariamente, se debe adoptar el modelo de Hollywood y
ofrecer el género cartoon que ellos distribuyen.
Como consecuencia, nos encontramos ante el género cartoon más comercial,
que es un modelo propio del cine de animación, y otros géneros cinematográficos que se han adaptado para ser desarrollados con este método (y no mediante imagen real). Una adaptación de la técnica a los géneros que vamos a
intentar responder haciendo un repaso de los mercados europeo y asiático en
los siguientes apartados.
La animación presenta otras posibilidades. Porque, para componer un
movimiento, la animación debe descomponerlo y decodificarlo. Incluso, cuando la animación sigue de cerca los modelos de acción del
cine en vivo, no se limita a copiar o replicar. Se recodifica y, por lo
tanto, se decodifica. (Lamarre, 2009: 333).

3. Industria minoritaria e independiente
3.1. Nuevos mercados internacionales a partir de propuestas nacionales. El
ejemplo japonés
A continuación, vamos a tratar de ver cómo se desarrollan otras industrias
con un carácter propiamente nacional que no pretenden dar salida a sus productos audiovisuales en circuitos de distribución internacionales. Es decir, mercados de animación que se sustentan exclusivamente gracias a su consumo
patrio, como pudiera ser el japonés.
Hay que tener en cuenta que, debido a la lógica y exagerada progresión de
la cultura del manga en Japón, la industria ha terminado buscando continuamente nuevas formas de cara al mercado. De ahí que sigan surgiendo innumerables variantes dentro de este tipo de historia gráfica. Sin embargo, las nuevas
generaciones no llegan a acceder a un progreso de los códigos del manga ni a
alcanzar un nuevo lenguaje del mismo. Y es que, mientras que occidente busca
continuamente nuevos modelos o estilos visuales para sus historias, independientemente de su novedad o de la repetición de las narraciones clásicas, en
Japón, los códigos estilísticos se mantienen de manera uniforme. Dicho de otra
manera, los productos manga no varían la forma (aunque puedan cambiar el
contenido).
La morfología humana sigue manteniendo el mismo canon introducido
años atrás -con Astroboy (Tezuka. O., 1963)- y los puntos de vista elegidos
reproducen el mismo manierismo. Por lo que la evolución, a pesar de ser
también tecnológica, difiere sobremanera de la occidental. Y es que, en este
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sentido, aunque el manga se mantiene editado en blanco y negro (debido a
los problemas derivados del tiempo de edición y la necesidad de continua tirada que deben mantener las editoriales), es, quizás, el anime el medio que
más ha evolucionado. Pero, como decimos, tecnológicamente. Lo que conlleva que se haya avanzado en el tiempo de producción, gracias a nuevos
softwares y herramientas, y la calidad del producto final haya aumentado.
Ahora bien, esto lo decimos porque las pautas que condicionan el estilo nipón
se han exportado al exterior (generando creadores de manga y anime extranjeros), lo cual quiere decir también que se mantiene en el tiempo como una
corriente estética definida.
Así pues, puede que la calidad de las visualizaciones, sobre todo animadas,
haya mejorado considerablemente por las condiciones técnicas actuales. Sin
embargo, la visualización en sí no es nueva. Algo que nada tiene que ver con
la cultura occidental, ya que, como corriente estética, siempre intenta buscar
la novedad o la transgresión por medio del diseño. Mientras que el anime, a
pesar de variar personal o industrialmente estas mismas cualidades de sus trabajos audiovisuales, mantiene un esquema estético común para todas sus producciones.
Todos estos factores conllevan que se mantenga un tratamiento concreto
para el modo en que se dibujan las formas. Porque, a pesar de que se puedan
utilizar recursos de 3D o procesos de digitalización más modernos, las formas
de construcción de los personajes siguen siendo las mismas -aunque no quiere
decir que no se introduzcan novedades más que ver con la narrativa que con
el estilo-.
No hay que olvidar que la búsqueda de la innovación por parte de Japón no
viene dada por el cambio del lenguaje visual, sino por las formas concretas
que se dibujan en el medio. O lo que es lo mismo, mediante la creación de extravagantes vestuarios, bestiarios y paisajes, tanto urbanos como rurales. De
modo que, a pesar de ser muy rígida y concreta la representación de la forma
humana y el lenguaje audiovisual utilizado, el resto de elementos mediante los
que se contextualizan las historias son los que cargan con el peso de la transgresión (incluidas las historias más costumbristas, ya que es el drama el que
interviene).
Sin embargo, se trata de una forma de realizar animación que ha respondido
siempre a fines económicos. Concretamente, al abaratamiento de la producción. De esta manera, el anime siempre ha sido más rígido porque se realizaba
con menos fotogramas por segundo y con una expresión animada más estática.
¿Por qué? Por la misma razón que el manga se elabora en blanco y negro. Porque existe una gran demanda en el país de estos productos y hay que realizarlos
de la manera más rápida posible.
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En este sentido, nos encontramos ante una industria nacional de animación
que se sustenta por sí misma. Por lo que Japón no necesita buscar nuevos mercados para sus productos. Así, la demanda es tan grande dentro de sus fronteras
que han conseguido levantar toda una industria en torno al anime. Aunque la
animación japonesa, dada su personalidad, ha sido exportada y muy bien digerida en otros países. Incluso, es posible encontrar imitadores o creadores no
japoneses que trabajan según los preceptos de la estética del manga/anime.
Se debe entender que el manga y el anime son parte de un fenómeno
mundial con implicaciones amplias y profundas, diversos géneros y
temáticas que derivan en estilos del vestir o disfraces. La emergencia
y popularización de los productos japoneses manga y anime se ha extendido por el mundo a través de prácticas intrincadas entre objetos
de consumo, representaciones de personajes, relación de comunidades y producción‐reproducción de imágenes [..] (Castelán; Claudia,
2011: 1).

En principio, la exportación de los productos japoneses es una gran noticia
para su economía y su industria, pero abre nuevas puertas a nivel artístico y
comercial. Y es que, al ser el anime un tipo de animación tan definida, permite
a otros mercados nacionales la posibilidad de crear el mismo tipo de producto
para sus fronteras, como si fuese japonés (algo que ya se ha intentado sin
éxito). Aunque, claro está, sería imposible que otras naciones pudiesen introducir sus realizaciones en el propio mercado japonés. No obstante, la propia
industria nipona podría aprovecharse de la coyuntura económica actual y producir, bajo su supervisión, series de animación anime en otros países que no
sean asiáticos.
3.2. Mainstream, cine de autor e identidad nacional
De todas formas, son muy diferentes entre sí la industria televisiva y la cinematográfica. Algo que ya hemos tenido oportunidad de comprobar a la hora
de estudiar estas dos vertientes en Estados Unidos. Por ello, una vez vista la
trascendencia y particularidad del anime en general (sobre todo el televisivo),
vamos a fijarnos en los largometrajes.
Si tomamos como ejemplo el estudio que mayores éxitos ha obtenido fuera
de Japón, los estudios Ghibli, nos damos cuenta de que el problema del cine
de animación ajeno al sistema de Hollywood no es la producción, sino la distribución. Porque, a pesar de la capacidad, la calidad y los premios obtenidos
por este estudio, la distribución de su último film, Kaze tachinu (Se levanta el
viento, Miyazaki, H., 2013), corresponde a la compañía Disney.
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De modo que la distribución se convierte en el principal problema de las diferentes cinematografías. Aunque, como ya hemos comentado anteriormente,
muchos de los largometrajes se realizan de cara a una distribución internacional. Eso sí, enfocados siempre a mercados minoritarios o emergentes. Así, las
producciones creadas en Europa no se quedan en el país en el que se han realizado, sino que se intentan vender en otros países del continente sin tener en
cuenta las fronteras de la Unión Europea. Y no sólo eso, sino que se distribuyen
por otros mercados que no sean el estadounidense.
Sin embargo, nos estamos refiriendo siempre a un tipo de cine comercial que
se refleja en el género cartoon estadounidense. Pero, para distribuir un film de
animación y que tenga éxito internacional, como sucede con los estudios Ghibli, se debe ofrecer un discurso y un tipo de animación completamente original
y diferente al de los demás. Un cine más de autor y que rompa con las reglas
impuestas por el cartoon.
Esta dinámica es la que han escogido muchas producciones, y se constata
claramente con las últimas nominaciones a los oscar a la mejor película de animación. Es el caso de Chico y Rita -España- y El ilusionista -Francia-. Dos
films que abordan el drama a pesar de estar construidos mediante el lenguaje
de animación.
No obstante, tampoco parece ser una dinámica escogida, sino que es la que
marcan los circuitos de festivales internacionales. Y aquí entramos en otra escena, muy alejada de la industrial, con su propio mercado y circuitos publicitarios. Porque los festivales actúan como catalizadores para distribuir cine de
animación contrario a la estética del género cartoon. Por lo tanto, la única posibilidad para los países que no pertenecen a la industria de Hollywood de introducir sus producciones en el mismo, es mediante la difusión por medio de
galardones y festivales internacionales (independientes o no).
De este modo, seguimos viendo que el principal problema de los largometrajes de animación sigue siendo su distribución. Y es que, si no fuese por la
oportunidad que se les brinda a numerosas películas de difundirse mediante
espacios de competición y la publicidad que estos generan, sería imposible distribuir estas cintas en muchos países.
Por si fuera poco, estos trabajos deben ser siempre un espejo de sus particularidades culturales. Por lo que, además de explorar diferentes géneros cinematográficos mediante el lenguaje animado, tienen que venderse como cine
independiente y nacional. Es decir, tienen que ofrecer un discurso propio para
reivindicarse como diferente a los demás. Como ejemplo, podríamos poner
Vals Con Bashir. Un film que cosechó grandes críticas, que, además de pertenecer al género bélico y documental, narra un suceso histórico: La guerra del
Líbano.
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4. Innovación industrial basada en los mercados nacionales
Resumiendo, en este repaso de la industria de la animación, nos encontramos
con dos tipos de mercados: el cinematográfico y el televisivo. Ambos, completamente diferentes. Sin embargo, queda bastante claro que, para los mercados minoritarios, se debe desarrollar una personalidad propia de cara a su mejor
distribución internacional.
En cierto sentido, la innovación viene dada por la adaptación de las innovaciones técnicas a recursos cinematográficos clásicos. Por eso tienen más éxito
las producciones que trabajan otros géneros por medio de la animación, o las
que imprimen a sus realizaciones un toque plenamente nacional que difícilmente podría ser reproducido en otros países. Y es que, paradójicamente, a la
nueva animación digital se le está pidiendo que vuelva a mirar atrás y a fijarse
en su propio cine, no en el de animación clásica, sino en el de imagen real.
Así, aunque existen algunos casos, como el francés, cuya personalidad es
bastante notable, el futuro viene de la mano de iniciativas en las que se genere
un estilo y un tratamiento únicos, tanto para desarrollar dentro de sus propias
fronteras como fuera. De hecho, el futuro para la animación europea debería
ser parecerse a la canadiense, en la que la N.F.B. (National Film Board of Canada) apoya la animación experimental y proporciona recursos a sus creadores
nacionales. Sin embargo, la capacidad europea viene marcada también por las
ayudas públicas a la producción, y ésta se ha visto seriamente dañada a partir
de la crisis de 2008.
De modo que aquí se juntan las dos líneas de investigación: los nuevos géneros, modos de hacer animación (no técnicos, sino narrativos) y su identidad
nacional de cara al éxito económico. Dos componentes que hacen surgir varias
preguntas: ¿Qué interés tiene Hollywood en no adoptar otra narrativa animada?, ¿Por qué no se adaptan los grandes estudios y salen del género cartoon
para abarcar más cuota de mercado? En cuanto a costes de producción, ¿por
qué no existe un modelo continental en Europa y América latina para poder
abarcar más mercado? ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de distribución para no depender de Hollywood? ¿Se debería abandonar el cine de animación independiente y apostar por las series de televisión? ¿Qué países tienen
realmente un discurso propio de animación?.
Todas ellas, preguntas que merecen su respuesta y que, a su vez, generan
nuevas interrogantes. Sin embargo, hablando del nuevo camino que deberían
adoptar los mercados minoritarios, parece ser que el europeo dista mucho de
la capacidad Canadiense. Un hecho que se debe a la falta de capacidad de producción apoyada en capital público. De hecho, después de los recortes y la política de austeridad llevada a cabo por los gobiernos europeos, resulta casi
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imposible sustentar un mercado y un sistema como el N.F.B., lo cual nos hace
considerar inviable una producción con un gran apoyo estatal que trate temas
relacionados con la tradición cultural del país del que se trate.
Por consiguiente, el soporte gubernamental no puede crear un futuro mercado
competitivo, y tampoco puede financiar ya proyectos culturales en los que se
involucre el nuevo cine de animación. Éste debe abrirse camino por sí mismo,
aunque, eso sí, como ya hemos mencionado anteriormente, con su propia originalidad y creatividad nacional. Es decir, al modo del anime japonés. De modo
que, para establecer el camino de la innovación y las nuevas industrias del arte
de la animación, hay que mirar al funcionamiento de dicha industria en el país
oriental y realizar las siguientes preguntas: ¿Es posible la adaptación del sistema industrial nipón al europeo? ¿Es posible la adaptación del modelo de producción japonés a la imagen CGI (3D)? ¿Cuáles son los países en los que se
detecta algún indicio de estilo propio?.

Notas
1. Virtud puesta en duda, ya que no queda claro quién fue el primer estudio en llevarlo a cabo.
2. Siempre hablando desde una perspectiva cinematográfica, no televisiva.
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Resumen

Este artículo analiza la presencia en Facebook de la cadena televisiva pública TVE y las dos
cadenas privadas más importantes en España por audiencia: Tele5 y Antena 3 partiendo de un
estudio anterior presentado en V Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0 (Bilbao, 2012). En
esta ocasión se profundiza en cómo las tres primeras cadenas televisivas españolas en términos
de share y audiencia aprovechan la presencia en Facebook para suscitar preferencia, difusión
y predilección por determinados elementos de su programación. El análisis recoge el número
de post por categoría de “me gusta”, “compartido” y comentarios generados durante el tiempo
que dura la investigación como indicadores de la participación y el diálogo entre cadena y audiencia.
Palabras clave: Televisión, Redes sociales, Facebook, Contenidos digitales, Audiencias
Abstract

This paper studies aspects on how Spanish relevant TV channels (RTVE, Antena 3 and Tele5)
are present on Facebook. The quantitative analysis involves messages published on their Facebook walls. This work builds upon a previous study presented at the V Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0 (Bilbao, 2012). This present work deepens into how the main three television
channels in Spain (according to share and audience data), profit from their presence on Facebook
to elicit preference, diffusion and predilection for certain programming content. Thus, the analysis recollects number of posts by category: “like”, “shared” and commented upon throughout
the selected time period to be studied. These data should offer some insight on participation and
dialogue between channels and their audiences.
Keywords: Television, Social Networking, Facebook, Digital Content, Audiences
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1. Introducción y estado de la cuestión
La implantación generalizada de las redes sociales en los diferentes ámbitos
de la comunicación interpersonal ha obligado a los medios de comunicación a
reaccionar para posicionarse ante esta nueva realidad que altera sus percepciones
tradicionales, especialmente en lo que se refiere a las relaciones con la audiencia
(Díaz-Campo y Segado, 2013:211). El presente estudio aborda el empleo que
las cadenas televisivas hacen de las redes sociales como plataformas para la difusión y la promoción de sus contenidos. Concretamente analiza la presencia
en Facebook de la cadena televisiva pública TVE y las dos cadenas privadas
más importantes en España por audiencia: Tele5 y Antena 3. El artículo parte
de un estudio anterior presentado en el V Congreso de Ciberperiodismo y Web
2.0 (Bilbao, 2012), en el que se pretendía conocer si la red social había supuesto
una comunicación más interactiva entre las cadenas y sus audiencias. En esta
ocasión el objetivo que se persigue es reflejar cómo las tres primeras cadenas
televisivas españolas en términos de share y audiencia, participan e interactúan
en Facebook.
Para ello se estudian las publicaciones de estas cadenas a través de esta red
social y si propician las publicaciones una comunicación más activa entre la
cadena y sus espectadores, un diálogo.
1.1. Redes sociales y canales de televisión
Es un hecho evidente la paulatina incorporación de las redes sociales a la
vida profesional, social y personal de la sociedad actual. Entre estas plataformas, Facebook es la red que más usuarios tiene en el mundo y que más visitas
e intercambios genera. Se puede percibir de forma patente en el mapa de redes
creado por iRedes1 que mostramos a continuación.
En España el fenómeno de las redes virtuales se ha desarrollado rápidamente
alcanzando una enorme popularidad. Y también es Facebook la herramienta
de comunicación más utilizada y la red social que mayor número de seguidores
abarca y cuyas cifras de registrados son incalculables ya que aumenta cada segundo. El último informe del Observatorio de redes sociales en España (The
Cocktail Analysis, 2013) nos confirmaba su claro y continuado liderazgo.
Por su parte las webs de televisión saben que las redes son grandes generadoras de tráfico en Internet y las emplean como plataformas para la difusión y
la promoción de sus contenidos. Según expertos en el tema “se aprecia en los
últimos años no solo un aumento de la incorporación de herramientas 2.0 en
las webs de los medios informativos, sino también nuevas oportunidades para
el diálogo de la mano de los medios sociales” (García de Torres et al., 2011:
112). Efectivamente, el boom de las redes online en los últimos años ha propi-
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MAPA DE LAS REDES SOCIALES, 2013

FUENTE: http://www.iredes.es/2013/03/tercera-version-del-mapa-iredes/

ciado que los ámbitos de información y aún más, los de diversión y entretenimiento, estén en la actualidad estrechamente ligados a estas plataformas.
Cada vez más las cadenas nos ofrecen sus contenidos gratuitamente en sus
webs como estrategia para no perder mercado, a la vez que desarrollan nuevas
fórmulas de integración entre televisión y redes sociales. Conocen bien que la
actual generación —interactiva— es multitarea: mira la televisión, conversa
con la familia y chatea en el teléfono mientras cena. Los gestores de las redes
lo saben y la industria del entretenimiento cada vez está más presente en estas
plataformas. En este sentido Jesús Miguel Flores señalaba hace unos años que
“los medios de comunicación tienen una asignatura pendiente con las redes
sociales: adaptarse para sobrevivir debe ser la máxima. La proliferación de medios sociales debe hacer reaccionar a las empresas periodísticas para que se
adapten a la nueva audiencia” (Flores, 2009:81).
En España en los últimos tres años las cadenas televisivas han abierto un
perfil propio en las redes sociales más populares. En 2010 que la presencia en
las redes sociales era ya determinante. Además tienen perfil en Facebook otra
decena de series y programas. Todos los contenidos de la web se pueden compartir con las distintas redes sociales, y se pueden comentar usando el usuario
de Antena3.com, pero también el perfil de Facebook, Twitter o Windows Live.
David Varona, coordinador de Redes Sociales de RTVE.es informó que para
ellos las redes son lugares idóneos para conseguir nuevos usuarios, para atraer
tráfico y, al tiempo, para experimentar con nuevas dinámicas de participación
y nuevas formas de contar las historias de nuestro medio (Varona, 2012).
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Ambas cadenas confirmaron su apuesta por la actualización personal de sus
contenidos con la existencia de una persona dedicada exclusivamente a animar
las redes —especialmente Facebook y Twitter— y ofrecerles diversos contenidos de series, programas y otros eventos.
En un trabajo anterior (Berlanga, González del Valle, Fandos, 2012) se estudiaron ya las preferencias de la audiencia sobre las entradas de las cadenas.
Estas preferencias se manifestaron con un “me gusta” sobre la entrada correspondiente; la distribución porcentual de la media de comentarios generados
por cada post quedó mostrada en el siguiente gráfico
GRÁFICO 1: MEDIA DE COMENTARIOS POR ENTRADA Y CANAL

Por otro lado, los usuarios parecían más predispuestos a mostrar estas preferencias cuando el medio proponía entradas relacionadas con el deporte, seguido
del contenido “entretenimiento” (gráfico 2). Información fue la tercera categoría más comentada / preferida:
GRÁFICO 2. TIPO DE ENTRADAS QUE GUSTA A LA AUDIENCIA (BERLANGA, GONZÁLEZ DEL VALLE Y FANDOS (2012)

El gráfico 2 muestra las proporciones de intervenciones de audiencia con los
diferentes contenidos, como se ha visto. Sin embargo, llama la atención que
más entradas (como es el caso de Tele5 en esta muestra) no parece significar
una correlación con el total de comentarios que la audiencia refleja en la red.
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En cambio, parece claro que el usuario se implica cuando el tema le interesa, y
esto no está relacionado con la cantidad de propuestas formuladas por el medio,
sino con el tipo de programación, es decir, con la selección de emisiones.
Algunos de los datos más destacados de este trabajo anterior acreditaron que
mucho falta aún para conseguir la implicación de las cadenas televisivas con
la audiencia, si medimos implicación a través de “me gusta”, entradas compartidas o comentarios. En aquel trabajo se estudiaron Antena 3, Telecinco y
TVE1. Se estudió también la autoría de los mensajes, para tomar contacto con
la magnitud de la interacción audiencia-cadena, que resultó en aquella ocasión,
pobre.
En estos momentos parece más interesante profundizar en la presencia de
estas cadenas en Facebook para reflejar cómo es su participación e interactuación con la audiencia en esa red social. Sobre todo, interesa estudiar si la participación de la audiencia en la comunicación con la cadena responde a un
mayor interés por un determinado contenido propuesto. En esta ocasión, el objetivo más específico establecía que una mayor participación de la audiencia
en forma de entradas no parece correlacionar con el tipo de comentarios reflejados en la red. En cambio, sí parece que el usuario se implica cuando el tema
le interesa, y no necesariamente porque el medio propone muchos o pocos contenidos genéricos, como vimos en el estudio anterior. Para estudiar este fenómeno se necesita realizar una amplia investigación tanto cualitativa como
cuantitativa, cuyo horizonte es más amplio del que se puede abarcar en esta
comunicación.
Además, se puede establecer una comparativa en cuanto a los comportamientos de la audiencia según la cadena de que se trate. Este detalle daría alguna
luz sobre el tipo de servicio que prestan en cuanto a la comunicación de cada
una de ellas con sus públicos.

2. Material y métodos
Para la consecución de los objetivos propuestos se optó por realizar una aproximación cuantitativa. Se diseñó un estudio expostfacto, es decir, se analizaron
los resultados de difusión de los mensajes (post) publicados en los respectivos
muros de las páginas corporativas de Facebook de tres cadenas estatales españolas.
El análisis parte de dos variables identificadas con la difusión de los mensajes: “me gusta”, “compartir”, y de una tercera vinculada a la popularidad, “comentar”. El único requisito para la selección de los post fue el periodo de
tiempo en el que habían sido publicados, pero sin ningún tipo de condicionamiento previo.
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Se emplearon estadísticos de tendencia central y de dispersión.
Por otro lado, la metodología, además de descriptiva, es también comparada
pues los resultados se presentan de forma comparada para las tres cadenas de
televisión. Con este propósito se seleccionaron de cada una de ellas los 10 post
con mayor número de “me gusta”; los 10 que más comentarios recibieron y,
finalmente, los 10 que más veces se compartieron en la red social.
En tabla 1 se presentan los resultados en términos promedios, junto con el
valor máximo y mínimo y la desviación típica de cada una de las tres cadenas,
incluyendo también el número de post publicados cada día por cada una.
La muestra del estudio son los post o mensajes publicados en los respectivos
muros de Facebook de las tres cadenas de televisión en sus páginas corporativas. El número de post asciende a 1306 en el caso de Antena 3, a 922 en Tele5
y a 460 en TVE. El intervalo de tiempo durante el cual se recogió la información de las publicaciones en Facebook es de cuatro meses en el caso de Antena
3 y Tele5, y dos meses más en el de TVE. En la siguiente tabla se ven estos
datos ordenados.
TABLA 1

FUENTE: Elaboración propia

Esta última cadena es la que menos publicaciones hace al día en la mencionada red social, un total de 2,6 post. Mientras que en Tele5 es 7,6 post y en
Antena3 de 11,3.

3. Análisis de datos y resultados
En la tabla 2 (más abajo) aparece la información sobre la difusión de los
post hechos en Facebook por las cadenas. N es el número total de post, mínimo es el número mínimo de “me gusta”, comentarios y de veces que se
ha compartido; máximo hace referencia al post con mayor difusión. La
media informa sobre el promedio de “me gusta”, comentarios y compartidos en cada medio. Y la desviación típica informa sobre la variabilidad,
dentro de cada medio, de esa difusión. Un mayor valor señala mayor variabilidad.
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Como puede observarse, la cadena Antena 3 recibe el mayor número promedio de “me gusta” en sus post con una media de 69. La dispersión de estas variables es grande, con una desviación típica de 145 lo que indica que ese
número de “me gusta” puede oscilar entre un valor máximo de 2611 y un mínimo de 0. TVE obtiene un número promedio de “me gusta” similar del de Antena3, con una media de 67,8. Sería interesante poder realizar un análisis
cualitativo de cada uno de los post sobre los que la audiencia marca “me gusta”,
para conocer la razón con más exactitud. Por ahora solo se puede remarcar que
existe esta dispersión.
En cuanto a los comentarios, Antena3 y TVE también obtienen un número
promedio similar, aunque es algo superior en el caso de la primera. Mientras
que los post de Antena 3 reciben un promedio de 19,8 comentarios, los de TVE
obtienen 16,6. Tele5 queda un poco lejos de estos valores con una media de
7,3 comentarios por post.
Quizá sería iluminador conocer el contenido de los post. Por ello, una posible
vía futura podría incluir un análisis de contenido de los post más comentados,
o de los propios comentarios.
Si analizamos la difusión atendiendo a cómo se comparten los post de las
cadenas en Facebook, esta varía también. Los comentarios que parten de Antena 3 se comparten en mayor medida, con una media de 18,8. En TVE los
post se comparten una media de 3,6 veces y en Tele5 1,6.
TABLA 2 DIFUSIÓN DE LOS POST PUBLICADOS EN FACEBOOK POR LOS DIFERENTES MEDIOS

FUENTE: Elaboración propia

En esta ocasión sí se tuvo en cuenta el tipo genérico de contenido de los post
(noticias sobre programas o emisiones concretas, enlaces web, fotografías, videos de programas o emisiones concretas, tanto diferido como directo, para la
caracterización de los post cuantificados. Asimismo se categorizaron los que
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constituían promos de cadena. Estos datos pueden consultarse en profundidad
en las tablas incluidas en el anexo a este trabajo.
Algunos resultados se pueden señalar en cuanto al porcentaje de posts que
comparten noticias de un programa específico: Antena 3 destaca sobre las otras
dos cadenas. Antena 3 también destaca en porcentaje de contenido compartido
en forma de enlace web, fotografía, video y enlaces a programas en directo.
Realmente no se puede establecer en este estudio la relación entre contenido
y difusión, sino que parece ser función del número de post emitidos por la cadena, anunciando o compartiendo información sobre una emisión determinada
o programa, y esto viene a su vez condicionado por la audiencia en pantalla de
televisión del propio programa.

4. Discusión y conclusiones
Si bien es cierto que las posibilidades de conectividad han aumentado y que
hay un creciente nivel de usuarios que basculan hacia las redes sociales, no
conviene confundir esta realidad con que la participación de estas audiencias
sea efectiva para una comunicación de medios con sus audiencias y de estas
con el medio. Sin duda es preciso un mayor compromiso de interacción, de
desarrollo de lo que Bordewijk y Kamm (1986) dieron en llamar la “interactividad conversacional”; el análisis de la participación de las audiencias está
dando paso a una necesaria reflexión sobre las prácticas de las redacciones de
los medios, que deben buscar un nuevo espacio de relación con sus lectores o
seguidores (Campos, 2008; Flores, 2009).
La aparición de las redes está cambiando el comportamiento de las audiencias
y esto implica necesariamente una revolución en los medios. Los usuarios se
convierten en prescriptores provocan una “viralidad” de las informaciones desconocida hasta ahora y esto altera la autoridad tradicional del medio, compartimos con Tíscar Lara (2008) que esto provoca que los medios tengan que
cumplir con nuevos requisitos si quieren consolidar la audiencia en las redes
sociales.
Sin duda el diseño e implementación de estrategias globales de actuación en
las redes todavía es una tarea pendiente para los medios y estas estrategias tiene
que contemplar necesariamente aspectos como la captación de fuentes, la fidelización de audiencias, la creación de espacios de autoría múltiple ola gestión, escucha y respuesta activa de los medios a sus audiencias, por citar
algunos, dando respuesta así a algunas de las necesidades que surgen en este
nuevo espacio desconocido para todos y es que la digitalización audiovisual y
el desarrollo de Internet y las redes sociales están conformando por un lado un
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nuevo espacio cuyas características más sobresalientes son la multimedialidad,
la hipertextualidad y la inteactividad (Díaz Noci y Salaverría, 2003:16) además,
naturalmente, de la inmediatez; y en este nuevo espacio, ya no importa el medio
de transmisión, sino el contenido que se difunde y la mejor estrategia para llegar a la audiencia y, como si fuera poco esto, además ha de desarrollarse dando
cabida a los diferentes tipos de audiencia con los que cuentan en la actualidad
las cadenas televisivas y que describe Siapera (2004: 161-167).
Creemos que el auténtico potencial de las redes sociales en lo que respecta
a la comunicación en general y a las televisiones en particular está aún por descubrir, de momento estamos en los albores de este fenómeno, de lo que no cabe
ninguna duda es que el panorama audiovisual se ha convertido en un complejo
ecosistema, que la irrupción de la TV-IP, de los Smartphone y las redes sociales
está cambiando las relaciones, los modos de acceder a la información y los
modos de comunicarse, por lo que ante estos nuevos comportamientos de los
telespectadores que está provocando un tránsito del “homo spectator” al “homo
civis” (Rosique, 2009), la televisión debe tender a comportarse como Internet,
para cubrir estas nuevas expectativas.
En este sentido, cabe resaltar algunas de las prioridades que estas transformaciones reclaman: 1. Producir contenido diferenciado que las personas demanden. 2. Doblar los esfuerzos para móviles y tabletas. 3. Invertir más en los
medios de comunicación social para que los contenidos puedan ser descubiertos y compartidos.
Gracias a esta personalización se consigue una mayor reciprocidad por parte
de los usuarios y espectadores. La televisión no muere, solo se está transformando. En concreto, esta nuevas prioridades no se están aprovechando totalmente, o en toda su capacidad. Por ahora, el contenido publicado suele ser una
difusión de noticias sobre programación o un vehículo de creación de tráfico
de la web a la pantalla de televisión, o viceversa. No se da una comunicación
fluida entre audiencias y cadenas de televisión. Ese diálogo ansiado no se produce y en realidad todo apunta a una comunicación unidireccional de la cadena
al espectador o usuario de la red social.

Notas
1. iRedes (2013). III Congreso Iberoamericano sobre redes sociales.
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Resumen

Este artículo se centra en el contexto de los nuevos formatos de entretenimiento que están
surgiendo en el medio on-line televisivo. Concretamente se aborda como objeto de estudio la
‘Revista’, un nuevo formato digital creado por Radio Televisión Española (RTVE) para la serie
‘Isabel’. Su estudio, que ha sido realizado desde el punto de vista metodológico, bajo una perspectiva de análisis de contenido cualitativo fundamentalmente permite ofrecer los principales
elementos innovadores por el que viene caracterizado el citado formato, destacando entre ellos
como piezas claves los conceptos de fragmentación, Making-of, y el diseño interactivo.
Palabras clave: TV, entretenimiento, formatos Web, fragmentación, Making-of.
Abstract

This article focuses on the context of the new entertainment formats that are emerging in online television. Specifically the article focuses on the study of a new digital format called “La
revista” created by Radio Televisión Española (RTVE) for the 'Isabel' series. The study, which
was conducted from a methodological point of view and using a qualitative content analysis
approach, shows the main innovative elements that shape and distinguish this new format, highlighting as key pieces the concepts of Fragmentation, making of and interactive design.
Key words: TV, entertainment, Web formats, fragmentation, Making-of.
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1. Introducción
La aparición del soporte de Internet dentro del contexto comunicacional ha
traído consigo muchas innovaciones, todas ellas intrínsecamente relacionadas
con lo que a los aspectos técnicos se refiere. Sin duda, las características de
esta nueva tecnología, las cuales, se podrían aglutinar en tres conceptos fundamentales como son la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad
han permitido que los tradicionales medios de comunicación no solamente tengan una plataforma más donde poder albergar sus contenidos, sino que además
ha abierto la posibilidad de crear otros nuevos, dando un vuelco importante a
la producción y consumo de los mismos. Teniendo en cuenta los resultados de
muchas y muy variadas investigaciones que hasta ahora se han hecho de las
distintas plataformas de contenidos, se constata que los grupos mediáticos a
pesar de ver desde el comienzo las grandes potencialidades que ofrecía el
nuevo soporte de internet han dedicado muchos más esfuerzos al continente y
no tanto al contenido. Este contexto tan particular, está empezando a cambiar
y cada vez más los medios de comunicación ponen su empeño en ofrecer a sus
usuarios contenidos verdaderamente nuevos en sus soportes digitales. Dicha
tendencia se puede apreciar en los contenidos de entretenimiento televisivos,
concretamente en las series de ficción. Así lo refleja el estudio que aquí se presenta que centra su objeto de estudio en el análisis de un nuevo formato digital,
la ‘Revista’ de la serie ‘Isabel’ emitida por Radio Televisión Española (RTVE).
La presente investigación que ha sido planteada desde el punto de vista metodológico bajo una perspectiva cualitativa fundamentalmente, a través de un
análisis de contenido, muestra el concepto de la interactividad, la fragmentación, y el Making-of como ejes vertebradores del nuevo formato de contenidos
de la serie analizada.

2. Aspectos metodológicos
A continuación se exponen el objeto de estudio y su justificación, las hipótesis, los objetivos y la metodología de investigación que se han tenido en
cuenta para llevar a cabo el análisis planteado en este artículo.
2.1. Objeto de estudio y justificación
Como se ha indicado en la parte introductoria el tema objeto de estudio que
aborda esta investigación está centrado en los nuevos formatos surgidos en los
sitios Web oficiales de las series de ficción televisivas. Concretamente se ha optado por aquellas series con presencia on line llevadas a cabo por la cadena pú-
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blica española RTVE. Con el fin de delimitar el objeto de estudio se llevó a cabo
un primer análisis exploratorio del sitio Web que RTVE dedica a sus series 1. Éste
acercamiento al objeto de estudio permitió por una parte realizar una primera selección de entre todas las series que alberga dicha dirección Web, es decir, se seleccionaron las últimas series que está emitiendo y las que prevé emitir nuevas
temporadas en 20142 concretadas en las siguientes: ‘Cuéntame cómo pasó’, serie
que se emite los jueves a las 22:30 horas en La 1 de TVE 3, ‘Los misterios de
Laura’, serie que se emite los martes a las 22:30 horas en La 1 de TVE4, ‘Isabel’5y Águila Roja’6 series que TVE prevé emitir próximamente su tercera y
sexta temporada respectivamente. La justificación de esta primera selección de
entre todas las series de ficción disponibles en soporte on line, no es otra que el
fin de esta investigación concretado en el estudio de los formatos digitales más
novedosos y actuales para el soporte on line que se albergan en los sitios oficiales
de las series televisivas que actualmente tiene la cadena pública en emisión y de
las que prevé emitir nuevas temporadas en 2014. Por otra parte, este primer análisis exploratorio, también permitió delimitar el que sería el objeto de estudio de
esta investigación. Para ello se llevó a cabo una observación y análisis descriptivo
de los contenidos que se ofrecían en la Webs citadas, con el fin de poder detectar
dónde podrían encontrarse nuevos formatos propios de este contexto digital. Se
comprobó que las cuatro Webs oficiales estaban estructuradas de forma muy similar y por lo tanto se accedía al mismo tipo de contenidos únicamente diferenciados por la temática de cada serie, los cuales en su mayoría tienen como
principal característica una mera fragmentación de contenidos que en su mayoría
responde a vídeos que suelen ir acompañados con texto sin un formato específico,
o novedoso, como a continuación muestra la tabla siguiente:
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GRÁFICO 1: CONTENIDOS DE LOS SITIOS WEB OFICIALES DE LAS SERIES DE TVE

FUENTE: Elaboración propia

De entre todos los contenidos reflejados en la tabla anterior se identificó el
que a priori podría considerarse como el ‘formato más novedoso’7. En este
caso, hay que especificar que el concepto que se ha tenido en cuenta como
‘formato novedoso’ hace alusión a estas tres características:
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- aquel contenido que reúne una determinada estructura externa e interna a la
cual responden la elaboración de contenidos que lo integran y que han sido
realizados teniendo en cuenta las especificidades del soporte de internet, es
decir, la multimedialidad, la hipertextualidad e interactividad en su conjunto,
lo que le confiere una entidad propia como nuevo ‘contenido hipermedia interactivo’8, en relación a los contenidos ya realizados en la serie emitida en TV.
- que es un contenido exclusivo para el medio on line-versión multipantalla,
y por lo tanto puede ser consumido por el usuario cuando quiera y a través
del dispositivo que quiera (PC, dispositivos móviles).
- y es actual y actualizable (temporada 2013, su última actualización es del
10 de enero del 2014).
Teniendo en cuenta estas tres especificidades se ha identificado un formato,
el denominado como la ‘Revista’ de la serie ‘Isabel’, que en principio las reúne
y por lo tanto, podría ofrecer novedades como ‘nuevo formato’ de contenidos
dentro de los sitios Web de las series de ficción de la cadena pública, razones
por las cuales se delimita en él, el objeto de estudio de la investigación que se
aborda en este artículo.
2.2. Hipótesis
La serie de ficción televisiva “Isabel” de RTVE, introduce innovaciones a la
hora de crear nuevos formatos de entretenimiento dentro de su versión on line.
Dichas innovaciones se concretan en las siguientes cuestiones:
La serie “Isabel” en su plataforma digital no se limita a la mera traslación de
los capítulos de la serie previamente emitidos en televisión, sino que innova
creando nuevos formatos y contenidos para el consumo de la serie.
Y más concretamente el contenido denominado la ‘Revista’ ha sido diseñado
como un ‘contenido hipermedia interactivo’ lo que le permite reunir las características específicas para ser considerado como uno de esos ‘nuevos formatos’,
por los que la cadena pública está apostando para su versión en la Web de la
serie, las cuales están relacionados intrínsecamente con el concepto aportado
como ‘formato novedoso’ en líneas anteriores.
2.3. Objetivos
El objeto de estudio ha sido abordado teniendo en cuenta los siguientes objetivos.
2.3.1. Objetivo general
-Determinar si la ‘Revista’ puede ser considerado como un ejemplo de
‘nuevo formato’ de contenidos de la serie “Isabel” de RTVE para su con-
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sumo on line, y por lo tanto presenta elementos innovadores dentro del contexto de contenidos específicos para la Web.
2.3.2. Objetivos específicos
- Determinar los elementos innovadores que presenta el nuevo formato de
la ‘Revista’ a nivel externo, en cuanto a nivel de presentación de ‘contenidos
hipermedia’.
- Determinar los elementos innovadores que presenta el nuevo formato de
la ‘Revista’ a nivel interno, en cuanto al tipo de contenidos sobre los que
versa.
- Describir el grado de interacción que muestra al usuario el nuevo formato
de la ‘Revista’ a la hora de su consumo on line.
2.4. Metodología de investigación
Esta investigación se ha articulado mediante un análisis de contenido centrado en la página Web http://www.rtve.es/television/revista-serie-isabel/ que
da acceso al contenido objeto de estudio, la ‘Revista’ de la serie ‘Isabel’ de
RTVE. El citado estudio de caso se ha realizado desde el punto de vista metodológico bajo un enfoque donde prima principalmente la perspectiva cualitativa
sobre la cuantitativa.
Por lo que respecta al análisis de contenido especificar que se ha llevado a
cabo en primer lugar, teniendo en cuenta el concepto de ‘contenido hipermedia interactivo’ entendido como aquel que contempla la fusión entre hipertexto y multimedia, de tal modo que dichos contenidos como sostienen
Caridad y Moscoso conllevan a una “Organización de información textual,
visual gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro del sistema”. (Caridad y Moscoso, 1991, p. 48)
que le permiten al usuario no sólo interaccionar con él a través de una simple
navegación sino que tiene la opción de participar de forma activa gracias a
las distintas asociaciones de información que han sido generadas dentro del
contenido.
Y en segundo lugar, partiendo de este concepto dicho análisis de contenido
contempla además las variables de hipertextualidad, multimedialida e interactividad (características propias del soporte de Internet) a la hora de identificar
los elementos externos e internos y el grado de interactividad que presenta el
objeto de estudio.
Como ya se ha indicado de forma pormenorizada en el apartado 1.1. Objeto
de estudio y justificación, se ha requerido un análisis exploratorio y descriptivo
previo con la finalidad de poder delimitar el objeto de estudio.
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3. La reformulación de los contenidos de entretenimiento, una exigencia impuesta por el nuevo contexto de covergencia medíatica
La industria del entretenimiento televisivo, principalmente como consecuencia de los grandes avances tecnológicos relacionados con la tecnología de Internet, se encuentra inmersa en lo que ha venido llamándose en los últimos
tiempos como convergencia mediática, que como sostiene Jenkins, hace referencia:
al flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la
cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento (Jenkins, 2008:14)

Fruto del citado contexto los contenidos audiovisuales ya no solo se distribuyen por el soporte tradicional, la TV, sino que además se expanden gracias
a Internet, por otros soportes como son el PC y dispositivos móviles consolidándose con ello un ecosistema multiplataforma de producción, realización,
distribución y consumo de contenidos. Ante esta realidad:
No solo el contenido adquiere preponderancia, también la audiencia,
activa y protagonista. La flexibilidad y la diversidad de las opciones de
consumo facilitan la personalización de la oferta. No obstante, el usuario no es un mero programador, sino que la disponibilidad de canales
interactivos le permiten incluso participar en la producción de los contenidos. La convergencia con Internet aporta interactividad a la televisión, anhelo del medio desde su popularización a mediados del siglo
XX. (Guerrero, 2011: 86)

Bajo estas nuevas coordenadas, los contenidos de entretenimiento audiovisuales principalmente aquellos para el soporte de TV, se ven obligados a una
profunda reformulación bajo una doble perspectiva. La que afecta por una parte
a los contenidos, puesto que el programa televisivo deja de ser un producto
caduco de una única emisión para convertirse en un proyecto de largo recorrido, (Sánchez-Tabernero, 2008: 274). Y por otra parte, la relacionada con el
nuevo rol de espectador-usuario que ahora busca en los contenidos televisivos:
Una experiencia extra-televisiva, en la que el usuario es protagonista,
y cuyo valor y recorrido comercial dependerá, en última instancia, de
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su calidad y de su capacidad para generar fidelidad en la audiencia
(Guerrero, 2008: 307-308).

La materialización de estas cuestiones se puede apreciar muy claramente en
el surgimiento de nuevas formas y formatos a la hora de narrar, destacando aquí
las novedosas narrativas transmedia Jenkins (2008), Scolari (2013), Scolari, Jiménez. & Guerrero (2012), Piscitelli, Scolari y Maguregui (2010), Renó y Flores (2012), Costa y Piñeiro (2012). Éstas se caracterizan por la creación de:
Un universo narrativo en el contexto de una narración que utiliza diversos soportes creando un metarrelato, una macrohistoria que engloba diversas historias de menor entidad y cada una de ellas está
distribuida a través de una plataforma o pantalla y adaptada a las posibilidades narrativas de ese soporte, de tal manera que el contenido
es diverso en cada uno de ellas. (Molpeceres y Rodríguez, 2013:299).

4. El proceso de expansión de los contenidos de entretenimiento. el caso de
las series de ficción
El desarrollo de la tecnología de internet sin duda ha jugado un papel decisivo
en la creación de estas narrativas que como ha especificado anteriormente se
expanden por diferentes medios, plataformas y soportes Hernández y Grandío
(2011) y dan la posibilidad al usuario de participar de forma activa en ese proceso de expansión de la historia. (Rodríguez y Gallego, 2012)
Dentro de los contenidos de entretenimiento televisivo uno de los formatos
que mejor ha sabido adaptarse a esta nueva coyuntura tecnológica, económica,
social… son las series de ficción, las cuales en los últimos años han pasado de
ser un producto elaborado para ser consumido exclusivamente en TV a crear
un potente universo narrativo concebido para ser distribuido y consumido a
través de diferentes pantallas.
4.1. De la narrativa base a la expansión de contenidos digitales
Las series de ficción, producto estrella de las cadenas televisivas en cuanto
a género de entretenimiento se refiere, no han tardado en darse cuenta del potencial que supone el soporte digital en cuanto a las posibilidades de interacción-participación que ofrece a sus espectadores a la hora de seguir generando
contenidos relacionados con su narrativa base, la serie de TV. Ya es una realidad
que todas las cadenas de TV en el momento que ponen en sus parrillas de programación una serie, de forma paralela publican lo que será el sitio Web oficial
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de dicha serie. Esto origina, que dicho producto lleve asociada a él una estrategia multiplataforma la cual podrá adoptar las siguientes opciones planteadas
por Doyle:
a. Distribuir el contenido ya producido para la televisión convencional
a través de otras plataformas.
b. Adaptar y modificar el contenido existente a las características de
otras plataformas, añadiéndole nuevas “capas” que lo renueven y enriquezcan.
c. Crear contenido original para plataformas online que complemente
la oferta de la programación televisiva lineal. (Doyle, 2010: 433)

La serie ‘Isabel, dirigida por Jordi Frades y emitida en TVE1, es un ejemplo que aglutina las tres opciones planteadas por Doyle (2010). Desde que
empezó a emitirse en septiembre de 2012, esta serie cuenta con un sitio
Web oficial (http://www.rtve.es/television/isabel/la-serie/) con el fin de distribuir su contenido a través de diferentes pantallas (PC y dispositivos móviles). A lo largo de sus dos temporadas de emisión, la serie ha ido
ofreciendo en el soporte on line además de los capítulos de la serie emitidos
previamente en TV, los cuales se convierten dentro de este contexto digital
en lo que podría llamarse como narrativa base (Molpeceres y Rodríguez,
2013) otros contenidos cuya característica principal es que giran en torno
a los capítulos de la serie (historia, personajes…) de tal modo que dicha
narrativa base se expande ahora a través de otros contenidos generados
para el sitio oficial de la serie. Este proceso de expansión o bien genera
una mera traslación del contenido del soporte off line al on line sin ninguna
modificación como es el caso de los capítulos de la serie, o bien son readaptados y convertidos en otros contenidos generalmente multimedia
(aquellos que utilizan para su elaboración elementos visuales, sonoros, gráficos…) e interactivos que completan y enriquecen como apuntaba Doyle
(2010) la serie de ficción.
Dentro de estos últimos habría que diferenciar ‘contenidos hipemedia’, es
decir, aquellos que son elaborados teniendo en cuenta la interacción del
usuario, entendida ésta como la simple navegación por el contenido al fusionar hipertexto y material multimedia, se podrían ubicar aquí contenidos
como el Filmbook, y los Mapas. Y por último los ‘contenidos hipermedia
interactivos’ que añaden a los anteriores la posibilidad de que el usuario participe de forma activa a la hora de consumir el contenido9. Desde el enfoque
de esta investigación se consideraría aquí la ‘Revista’ objeto de estudio de
esta investigación.
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5. El surgimiento de ‘nuevos formatos’ dentro de los sitios web oficiales de
las series de ficción. El caso de la ‘revista’ de la serie ‘Isabel’ de RTVE
El principal reto al que se enfrenta las series de ficción en sus sitios Web oficiales
es al hecho de generar formatos novedosos, o retomado a Doyle (2010) ofrecer
a los usuarios contenidos realmente originales. Con el fin de profundizar en esta
cuestión se aporta a continuación un análisis pormenorizado de los diferentes elementos externos e internos por los que vendría caracterizado la ‘Revista’.
5.1. La interactividad, la fragmentación de los contenidos y el Making-of
elementos clave a la hora de definir el formato como novedoso
La ‘Revista’ de la serie ‘Isabel’ puede considerarse como un ‘contenido hipermedia’ puesto que está realizado con una herramienta ‘Magazine’10, que
permite la creación de libros interactivos on line con finalidades informativas,
didácticas, publicitarias..., permitiendo para ello integrar los elementos de la
Web 2.0 , esto es, interactividad, multimedialidad e hipertextualidad, además
de ofrecer la posibilidad de su consumo en diferentes plataformas: PC, iPad,
iPhone, Tablets y Smarthphones con sistema Android. En la propia portada digital se identifica por parte de RTVE esta tecnología/medio empleado para llevar a cabo este producto.
5.1.1. Elementos externos que componen la ‘Revista’
La ‘Revista’ está configurada por un total de 80 páginas que se visualizan en
pantalla de forma doble (impar-par), al estilo de una publicación impresa tradicional. Además, en la parte inferior, con una presencia constante en la revista
se posiciona una barra que actúa como un menú de navegación-interacción que
contiene siete elementos o botones:
- Botón “Isabel”, se configura como un botón de retorno al inicio de la revista cuando se selecciona cualquier otra opción y se desea volver a la portada digital.
- Botón “?”, una vez seleccionado dirige al usuario a una guía sobre cómo
se ha de utilizar y navegar por la revista digital, qué opciones hay y qué
significa cada elemento, y su función, que el usuario puede encontrar al
adentrarse en este espacio online.
- Botón “Revistas”: posibilita, una vez seleccionado, acceder a las diferentes
publicaciones/revistas interactivas de la serie Isabel. Tan solo contiene una:
la misma que constituye objeto de análisis.
- Botón/barra de posición: actúa como guía de la publicación permitiendo
identificar al usuario las páginas en las que se encuentra e ir hacia atrás o
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adelante en la misma indicando la ubicación de las páginas seleccionadas,
lo que permite al usuario acceder a una página digital concreta con rapidez.
- Botón de posicionamiento a página vista. Con una finalidad como el botón
previo descrito, permite determinar la ubicación de las páginas seleccionadas, facilitando la navegación y acceso a las páginas concretas que el usuario desee. El elemento diferencial con el botón/barra de posición enunciado
anteriormente radia en que en este caso expuesto se visualiza en miniatura
una imagen de las páginas disponibles, permitiendo mediante su selección
acceder a ellas.
- Botón “Facebook”, facilita con su selección el acceso directo a la página
oficial de la serie Isabel existente en dicha red social.
- Botón “Twitter”, al igual que ocurre con el anterior botón referido, conduce de manera directa al perfil oficial de la serie en la red Twitter.
5.1.2. Elementos internos que componen la ‘Revista’
En lo que se refiere a los elementos internos que la componen se ha detectado
la presencia de dos elementos predominantes: vídeos y fotografías. En cuanto
al vídeo, se ha detectado un total de 18 piezas, de los cuales, el 100% se corresponden con la modalidad de vídeo interactivo.
De manera más pormenorizada, respecto al componente vídeo, cabe referir
la siguiente tabla:
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GRÁFICO 2: ELEMENTOS INTERNOS DE LA ‘REVISTA’
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FUENTE: Elaboración propia

Una vez realizado el análisis, se identifican tres tipos de vídeo incluidos en
la revista digital:
- Vídeos de la serie/adelantos
- Vídeos didácticos/explicativos
- Vídeos publicitarios/promocionales
Como se aprecia en la tabla a continuación, los vídeos de la serie/adelantos
son los más abundantes respecto del total de vídeos. En realidad se trata de un
breve adelanto del contenido que está por venir en el siguiente capítulo a emitir.
A continuación, se posicionan los vídeos didácticos/explicativos. En ellos, a
partir de la trama contada a través de la serie “Isabel”, se incide en un hecho o
suceso histórico relevante (“¿Por qué Isabel y Fernando expulsaron a los judíos?”, “El papel de Isabel en Aragón”) y/o curioso (“El santo niño de La Guardia”), en torno a él dan su visión expertos en el tema tratado y personal de la
serie (guionistas, responsables ambientación o vestuario...). Tienen un carácter
explicativo hacia el usuario, de manera que abordan de manera minuciosa un
hecho destacable u original del periodo abordado y que tiene su reflejo en la
serie, puesto que se entremezclan imágenes de la misma con las aportaciones
de las personas referidas anteriormente. En una última posición, se sitúan los
vídeos publicitarios/promocionales de material relacionado con la serie, en este
caso, dar a conocer al usuario la existencia de un Filmbook que puede descargar
si así desea desde la propia página de la serie en RTVE.es. Como dato curioso
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cabe referir que en ninguno de los vídeos se hace referencia ni se muestra el
Making Off.
GRÁFICO 3. TIPOS DE VÍDEO DE LA ‘REVISTA’

FUENTE: Elaboración propia

A pesar de que ninguno de los vídeos presenta título propio, se ha observado
que en la totalidad de los casos se encuentra situado dentro de un capítulo bien
identificado y definido. Como característica común a todos los vídeos detectados, son presentados desde la revista como “vídeo interactivo”. De manera
efectiva, esto se traduce en dos aspectos:
En primer lugar, permiten, antes de acceder a su contenido, configurar el modo
de visualización del mismo a través de un menú de ajuste: permitiendo, compartir el elemento audiovisual en cuestión y activar o desactivar dos funciones:
“Mostrar Tags al pasar por encima” y “Pausar vídeo al pasar por encima”. Este
menú no sólo se puede configurar antes del comienzo, también durante la reproducción, ya que la opción de menú permanece activa durante toda la reproducción ofreciendo las mismas posibilidades al usuario. En lo referente a la
opción de compartir desde este menú, permiten compartir el contenido mediante
siete redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, Google +, Linkedin, Tumblr
y Tuenti. Facilitan el enlace acortado del vídeo para, mediante la selección de
la red social que el usuario desee, acceder a su perfil personal. En cuanto a la
posibilidad de activación/desactivación de las dos funciones citadas anteriormente, la opción se traduce en la posibilidad de actuar sobre visionado del vídeo
con sólo poner el ratón encima del cuadro de reproducción, bien para parar su
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reproducción al situar el cursor por encima (opción “Pausar vídeo al pasar por
encima”) o bien para, mediante el mismo procedimiento con el cursor, descubrir
tags incorporados al contenido (opción “Mostrar tags al pasar por encima”).
En segundo lugar, mediante la inclusión de un icono durante la reproducción
que permite mediante su selección que el usuario acceda a otros contenidos
(vídeos, fotogalerías, textos...) dentro de la propia Web de RTVE.es y que están
relacionados con el tema abordado en el capítulo o materia histórica tratada en
la página de la revista digital. Se trata de una imagen, de una escena de la serie,
con forma circular, la cual tras su selección se comporta siempre de la misma
manera: muestra un recuadro con un breve título y descripción del contenido
al que puede acceder el usuario y dos botones,: uno de ellos denominado siempre “Web de Isabel” dirige al contenido referido y el otro mediante el símbolo
de una flecha conduce a la posibilidad de compartir el material a través de
cuatro redes sociales: Facebook, Twitter, Google + y Pinterest; además de facilitar una versión abreviada de la URL de que se trate en cuestión. El minutaje
de aparición del icono, al igual que su duración es variado, no descubriéndose
ningún patrón de comportamiento definido que se pueda atribuir. El contenido
es relativo a la serie salvo en un caso detectado que se constituye como excepción: se direcciona a un hecho de información: un accidente.
En cuanto a la duración de los vídeos no se ha identificado la existencia de
que se encuentren sujetos a un patrón de duración específico. Una situación
que se refleja en el siguiente cuadro:
GRÁFICO 4. DURACIÓN DE LOS VÍDEOS DE LA ‘REVISTA’

FUENTE: Elaboración propia

A partir de este cuadro, se puede extraer que la mayor parte de los vídeos
rondan el minuto y medio de duración, seguidos de los vídeos con una duración
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de más de 3’, y finalmente, con una misma presencia/porcentaje se sitúan los
extremos, es decir, los que sobrepasan los seis minutos y los que no llegan a
un minuto. Aunque no se identifica un patrón, sí se observa una tendencia ya
que la mayor proporción de los vídeos de duración en torno a minuto y medio
lo ocupan los del tipo “de la serie/adelanto”.
Por otra parte, dentro de estos elementos internos que se están describiendo
de los que está compuesta la ‘Revista’ el análisis realizado muestra que el elemento predominante en la ‘Revista’ es la fotografía, ya que se han detectado
un total de 91 componentes de este tipo. Está presente en dos versiones,
- Fotografías con posibilidad de ampliación (62,64%)
- Fotografías sin posibilidad de ampliación (37,36%)
Del mismo modo que se ha detectado como aspecto novedoso dentro del
elemento vídeo las posibilidades de interactividad-participación que ofrece
al usuario al navegar por el contenido y que ha sido descrito anteriormente,
en los elementos gráficos que componen la ‘Revista’ también se detecta esta
característica que se concreta en el hecho de que algunas imágenes ofrecen
la posibilidad de ampliación como a continuación se muestra en la siguiente
tabla:
GRÁFICO 5. POSIBILIDAD DE INTERACCIÓN-PARTICIPACIÓN EN LAS IMÁGENES DE LA ‘REVISTA’

FUENTE: Elaboración propia

Hay que destacar dentro del fenómeno de las imágenes sin posibilidad de ampliación con hipervínculos una realidad particular que permite hablar de una
hipertextualidad a dos niveles. Existen dos tipos de símbolos incorporados a dichas imágenes para marcar los enlaces en la revista digital de la serie “Isabel”:
a) Siempre que aparece este tipo de icono en la imagen, cuando
se selecciona conduce al usuario a un recuadro que se superpone a
la fotografía en cuestión y que tras informar al lector con un breve
resumen de lo que va a encontrar si sigue la navegación ofrecién-
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dole un nuevo hipervínculo que da acceso al contenido desarrollado. En este
momento se produce una hipertextualidad en un segundo nivel. En ese recuadro
superpuesto además del resumen de lo que va a continuación si se decide seguir
el recorrido hipertextual, se sitúa un título y otra imagen fija. Se configuran,
este tipo de símbolos, como el modo de hipertextualidad más frecuente en la
revista digital, ya que constituyen el 75% de los casos observados, mientras
que le 25% restante es ocupado por el modelo descrito en el punto “b)”.
b) Cuando en la revista digital se localiza este símbolo en una imagen fija, su selección lleva directamente a otra Web, que se abre en
una ventana nueva, y que amplía el contenido. En la imagen en que
aparecen situados dichos iconos, se localiza de forma contigua al
símbolo un título y breve texto sobre el tema abordado, al modo de lo descrito
en el punto “a)”.
El análisis ofrecido anteriormente sobre los elementos internos permite establecer que la ‘Revista’ además contempla la característica de ‘contenido hipermedia
interactivo’. La razón principal se encuentra en el hecho de que la ‘Revista’ está
elaborada con una serie de contenidos hipermedia que permiten al usuario llevar
a cabo una interacción que va más allá de una mera navegación por los contenidos
diseñados exclusivamente para este formato. La principal novedad radica precisamente en el diseño de interacción-participación que ésta propone a través de
los elementos multimedia (vídeos e imágenes interactivas). Este diseño interactivo
responde a un doble nivel de interacción, el primero que se identificaría con esa
simple interacción-navegación que permite al usuario acceder a los contenidos
que han sido diseñados exclusivamente para este nuevo formato a lo largo de sus
80 pág. Y un segundo nivel que haría alusión a una interacción-participación,
identificado en el material hipermedia que permite al usuario interaccionar activamente con el contenido, puesto que en primer lugar, podrá acceder a otro material en este caso relacionado con la serie pero que no ha sido diseñado de forma
exclusiva para la ‘Revista’, sino para la Web oficial de la serie, para otros programas de RTVE (enlaza con la modalidad de Tv a la Carta11), o el Lab de RTVE12y
en segundo lugar le da la posibilidad de poder compartir dichos contenidos a través
de las principales redes sociales. Estos dos aspectos justificarían esa definición
de contenido hipermedia interactivo, entendido como esa organización de información (multimedia) creando asociaciones de información que no responde a una
simple conexión de contenidos elaborados por RTVE (versión off line- on line)
fragmentados sin más a modo de retroalimentación de los mismos, modo habitual
en la Web de utilización del hipertexto, sino que dicha hipertextualidad ahora está
vehiculizada mediante un hilo narrativo (articulado en las páginas de la ‘Revista’
) al que se le va dando contenido precisamente a través de vídeos e imágenes
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interactivas cuyo hipertexto da contenido a lo que se quiere narrar. En definitiva
este diseño interactivo que caracteriza a la ‘Revista’ aporta como principal novedad una justificación narrativa de la fragmentación de contenidos hipertextualizados, que posibilitan al usuario una interacción-participación activa.
Por otra parte este análisis ha permitido identificar un nuevo elemento dentro
de lo que a contenidos novedosos/ originales para los sitios Web oficiales de las
series de TV se refiere. Tiene que ver con la elaboración de estos contenidos
basados en lo que tradicionalmente hemos conocido como el Making Of, utilizado en el contexto cinematográfico y que ahora salta al soporte Web. El formato
analizado de la ‘Revista’ contiene material exclusivo relacionado con este aspecto concretamente el contenido de las páginas 73, y 74 versa sobre este aspecto “¿Cómo se hace Isabel?. Nos colamos en el rodaje”, así como también se
han detectado otros contenidos que también aluden a esta temática13, aspecto
éste que habrá que seguir analizando en investigaciones futuras para confirmar
si esto forma parte de un hecho puntual de este formato de la ‘Revista’ de la
serie ‘Isabel’ de RTVE, o se configura como una nueva tendencia a la hora de
llevar a cabo contenidos exclusivos para las Webs oficiales de series de TV.

6. Conclusiones
El análisis aportado permite confirmar los planteamientos recogidos en las
hipótesis y objetivos de investigación, es decir, el formato la ‘Revista’ de la
serie ‘Isabel’ de RTVE presenta unas características novedosas que permiten
considerarlo como un ‘formato novedoso’ en cuanto a contenidos originales
para el soporte on line de las series de ficción se refiere. En este caso, este
nuevo formato de contenidos Web, viene caracterizado por la articulación de
una serie de contenidos que pueden ser de dos tipos: exclusivos y que han sido
materializados a lo largo de las 80 páginas de la revista destacando entre ellos
los que versan sobre el ¿cómo se hizo la serie?, y que hasta ahora solo formaban
parte del contexto cinematográfico como material extra (Making Of), no como
contenido en sí y los no exclusivos que hacen referencia a los contenidos interactivos que dan acceso a otros contenidos que pueden proceder de la Web oficial de la serie, o de la versión on line en la TV a la Carta de RTVE). Estos han
sido creados bajo los conceptos de hipermedialidad e interactividad a través
de dos elementos novedosos dentro de los sitios Web oficiales de las series de
ficción: imágenes y vídeos interactivos, los cuales introducen como principal
novedad, el grado de interacción-participación que permite a sus usuarios. El
diseño interactivo que lleva implícito la ‘Revista’ añade la variable participación activa en tanto en cuanto, el usuario no se limita a acceder a través de los
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elementos hipertextuales a una fragmentación sin más de contenidos, sino que
esas imágenes y videos interactivos el usuario puede participar activamente,
mediante el acceso a otros contenidos e incluso compartirlos a través de las
principales redes sociales. Dichas especificidades es lo que lleva a poder justificar una hipertextualidad narrativa (creación de asociaciones entre información generada dentro de la cadena de RTVE, tanto en su versión off line como
on line) de los elementos hipermedia que lo integran, y por lo tanto poder considerarlo como nuevo formato de contenidos hipermedia interactivo en su conjunto, dentro de la versión Web oficial de la serie ‘Isabel’.

Notas
1. Para más información consultar la dirección Web: http://www.rtve.es/television/series-tve/
2. Hay que especificar que la Web de series de ficción de RTVE indicada en la nota 1, ofrece también
información sobre otras series de la cadena, que están albergadas en la sección de Rtve.es A la Carta,
así como también ofrece acceso a todos los capítulos de la series emitidas en TVE, Series históricas
de TVE, Otras series emitidas en TVE y series en catalán que han sido descartadas por no ajustarse
al tema objeto de estudio.
3. Para más información consultar la dirección Web http://www.rtve.es/television/cuentame/
4. Para más información consultar la dirección Web http://www.rtve.es/television/misterios-laura/
5. Para más información consultar la direcciónWeb http://www.rtve.es/television/isabel-la-catolica/
6. Para más información consultar la dirección web http://www.rtve.es/television/aguila-roja/
7. A fecha de realización de este artículo.
8. Será definido en profundidad en el punto 2.4. Metodología de investigación.
9. Véase la definición de ‘contenido hipermedia interactivo’ ofrecido en el punto 2.4. Metodología
de investigación.
10. Para más información consultar http://www.madgazine.com/
11. Por ejemplo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/isabel/isabel-equipo-isabel-reproduce-rendiciongranada/2014945/
12. Por ejemplo: http://lab.rtve.es/serie-isabel/rendicion-de-granada/
13. Ejemplo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/isabel/isabel-equipo-isabel-reproduce-rendiciongranada/2014945/
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Resumen

Los nuevos entornos socio-tecnológicos implican modificaciones en algunas prácticas profesionales. En el ámbito del marketing, Internet y los usos sociales asociados a la Red han generado un nuevo marco para la acción. Tanto desde un punto de vista proactivo –diseño de
acciones– como desde un punto de vista reactivo –respuesta ante crisis de imagen–, las marcas
deben tener cada vez más presente el online en el diseño y aplicación de sus planes de comunicación y marketing. La presencia estratégica en plataformas 2.0 y la propia gestión de la comunicación online deben guiarse conforme a una serie de principios basados en el estudio del
comportamiento de los usuarios de esas plataformas y en la propia lógica de funcionamiento de
las mismas.
Palabras clave: marketing, medios sociales, redes sociales, marcas, Internet.
Abstract

New socio-technological environments imply changes in certain professional endeavours. In
marketing, Internet and social Web usages a new working framework has been established. Both
from a proactive perspective –action design– as from a reactive perspective –response to image
crisis– branding must be increasingly aware of online resources when designing and then applying their communication & marketing strategies. Strategic presence in 2.0 platforms and online communication management are compelled to follow a set of guidelines based on user
behavior and the inner logic of platform framework.
Keywords: marketing, social media, social networks, branding, Internet.
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1. Un nuevo paradigma para todos (también para las marcas)
La revolución tecnológica acontecida durante los últimos veinte años y los
usos personales y sociales correlativos a esa revolución, con Internet y la telefonía
móvil como catalizadores, han introducido ciertos patrones de comportamiento
individual y grupal inéditos hasta el presente. Como acertadamente ya apuntaba
Nicholas Negroponte en 1995 en su obra El mundo digital, la informática ya no
solo se refiere a los ordenadores, sino que se refiere a la vida misma. Internet ha
cambiado nuestras vidas, tanto, que hay quien sostiene que su invención está a
la altura de la de la rueda, y que igual que ésta transformó hace 7.500 años radical
e irreversiblemente a la Humanidad, también Internet lo está haciendo. Con Internet, el mundo se ha hecho más pequeño y casi todos los asuntos humanos han
pasado a una nueva dimensión. En un mundo cada vez más globalizado y en el
que el protagonismo de la conectividad online aumenta sin cesar, quedarse desconectado equivale poco menos que a estar sentenciado a la marginalidad.
El modelo teórico lineal de comunicación de masas, según el cual un emisor
(fuente) transmite un mensaje a través de un canal (medios) destinado a un receptor (público), durante muchos años paradigma dominante en los estudios
sobre transmisión de información a través de los medios de comunicación social, admite hoy más que ciertas revisiones en favor de un modelo más reticular
que lineal, con el que se ha pasado del tradicional flujo informativo básicamente unidireccional de uno a muchos a un flujo de corte multidireccional de
muchos a muchos. El sistema de intermediación social (tradicional) representado por los medios de comunicación clásicos convive ahora con un nuevo modelo de intercambio apoyado en las oportunidades que brindan los medios
sociales online. Internet se ha convertido en un auténtico espacio de interacción
socio-económica. Pero lo estrictamente tecnológico, con ser fundamental, no
es el único elemento clave de todo este proceso, en el que, como en todas las
revoluciones, hay otro protagonista insoslayable: el individuo. Hay quien interpreta que Internet no es tanto una tecnología como una producción cultural,
porque se trata de una construcción realmente social en la que los usuarios son
simultáneamente consumidores y productores de contenidos (prosumidores).
Son las propias personas las que configuran este nuevo modelo reticular mediante sus aportaciones, mediante su participación activamente creativa. En
este sentido, las últimas tecnologías de la información y de la comunicación
son básicamente herramientas habilitadoras que han cobrado su verdadera
fuerza en manos de la gente. Charlene Li y Josh Bernoff (2009) lo denominan
mundo groundswell, un fenómeno social que consiste en que las personas utilizan las tecnologías para intercambiarse lo que necesitan, sin recurrir –o haciéndolo menos– a entidades tradicionales.
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En este nuevo escenario y por lo que respecta a las estrategias de comunicación
comercial, la audiencia ya no está hoy reunida en torno a un único canal de televisión. Antes, las marcas mandaban mensajes unidireccionales a un público masivo, pero ese modelo está en declive. La conquista del cliente requiere nuevos
métodos. Ahora, los anunciantes deben afrontar una gran fragmentación de audiencias y la marca se tiene que introducir de forma natural en los nuevos entornos de la gente. La automovilística Mercedes ha diseñado juegos en Twitter como
campaña publicitaria. Skoda hizo algo similar en Bélgica haciendo que su coche
bajara de precio dos euros por cada me gusta que sumaran en una página de Facebook creada al efecto. Warner alquila sus películas a través de Facebook en
Estados Unidos. Cadbury incrementó sus ventas de chocolates un 11% en 2007
a raíz del éxito en YouTube del vídeo en el que un gorila tocaba la batería con
música de Phil Collins sobre un fondo del color de los propios chocolates de
Cadbury. Otros gigantes, como Nike, Adidas, Sony, Ikea, Fnac, Nokia, Vodafone,
MoviStar o El Corte Inglés también se han sumado a la experimentación en redes
sociales. Empresas como Zara, que no invierten en publicidad en medios más
tradicionales (televisión, radio y prensa), sí están presentes, sin embargo, en las
redes sociales. A finales de 2010, un estudio de Kantar Worldpanel sobre Las
Top 30 marcas del Gran Consumo 2010 puso de manifiesto que mientras el sector
del gran consumo había perdido un 2,6% del negocio en pleno escenario de crisis
económica mundial, determinadas marcas habían aumentado en ese mismo periodo sus volúmenes de ventas. El estudio recordaba –invitando a relacionar esos
aumentos de ventas con novedosas acciones de marketing 2.0– que aquellos líderes del sector que habían crecido en plena crisis habían protagonizado algunas
de las más exitosas experiencias mercadotécnicas en Facebook, Twitter, Tuenti
o YouTube. Las marcas pagan por convertirse en trending topic en Twitter1. Ser
tendencia patrocinada cuesta entre 42.000 y 49.000 euros al día. Coca-Cola y
Disney ya probaron esta forma de publicidad en 2011. En España, algunas empresas también intentan asomarse a ese ranking a través de concursos y promociones. Twitter es plenamente consciente del valor de aparecer en su listado de
temas calientes y ha convertido la venta de las primeras posiciones de la lista de
tendencias patrocinadas en una de sus fuentes de financiación más prometedoras
y crecientemente interesante a medida que mejore su segmentación local. Al
igual que en el conjunto de Internet, la inversión publicitaria en redes sociales
está experimentando progresivos aumentos continuados, y ello en un contexto
económico muy complicado y en plena crisis de inversión publicitaria. Aunque
casi un tercio de las grandes marcas no operan aún en redes sociales, a pesar de
dedicar millones de euros a estrategias de publicidad tradicional, las previsiones
para 2014 sobre el dinero que la industria de la publicidad dedicará a las redes
sociales apuntan a una cifra que casi duplica la de 2013 y triplica la de 2012.

581

Libro 2_Maquetación 1 09/04/2014 10:37 Página 582

Bases para la comprensión y gestión del marketing en plataformas 2.0
El mundo de Internet permite técnicas de análisis y segmentación basadas
en el Behavioral Targeting, que ayudan a conocer el comportamiento y los intereses de los usuarios a través del seguimiento de su huella digital, es decir,
de sus rutas de navegación y de toda la información que almacenan los servidores contra los que los internautas realizan sus peticiones, lo que permite saber
qué contenidos leen y cuánto tiempo y con qué frecuencia lo hacen, qué palabras clave introducen en los buscadores, con qué temas tienen que ver preferentemente sus intercambios de correo electrónico y otros datos que facilitan
mucho la creación de sus perfiles de usuario/consumidor. Y las marcas y las
agencias de publicidad lo saben, como también saben que muchos de sus clientes participan en redes sociales online, y que ya no se trata solo de un fenómeno
juvenil, porque las redes se han ido ampliando hasta acoger a gente de prácticamente todas las edades y clases socio-económicas. No obstante, y aunque
según los últimos estudios sobre presencia corporativa en la web 2.0 cada vez
son más las empresas que utilizan las redes sociales como herramienta de mercadotecnia2, aún se dan muchos palos de ciego y se cometen muchas equivocaciones de estrategia y de tácticas en este tipo de presencia online, pero como
los actuales costes en Internet todavía no son muy altos, aún se permiten los
fallos y la necesaria e inevitable experimentación en estos nuevos entornos.
Hoy en día parece comúnmente aceptado entre la mayor parte de los expertos
que el verdadero potencial de las plataformas sociales online radica más en la
escucha activa que en el marketing puro. Es la idea de quienes sostienen que
el mejor cliente hoy no es el que te compra, sino el que te recomienda. Precisamente uno de los errores más extendidos respecto a la presencia (de marcas)
en medios sociales online es pensar en ventas directas –y solo pensar en ventas–, porque la verdadera potencialidad de los medios sociales online radica
en otros aspectos, y no en el de ser considerados meros canales de venta. En
este sentido, la consultora The Coctail Analysis, en el informe público de resultados de su IV Oleada del Observatorio de redes sociales (abril de 2012)3,
ponía de manifiesto algunas observaciones interesantes sobre las redes sociales
como canal prescriptor para el consumo:
1) Las redes sociales están cumpliendo un papel relevante en la prescripción sobre productos (especialmente en algunas categorías) y 2)
los comentarios realizados por los contactos hacen despertar el interés
por una marca o producto, es decir, construye imagen de marca o primer acercamiento a producto.

Las redes sociales online se presentan como espacios propicios para abordar
los problemas de recomendación boca a boca, para muchos expertos la moda-
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lidad de marketing más honesta, ya que se nutre del deseo natural de la gente
de compartir sus experiencias positivas con sus allegados. Como acabamos de
decir, el mejor cliente hoy en día no es el que te compra, sino el que te recomienda. Este tipo de promoción es fundamental para la ropa, el cine, la tecnología, los programas de televisión y demás productos que se ponen de moda.
Estar en el candelero hoy y lograr que todo el mundo hable de un producto o
servicio, pasa por la presencia del mismo en las redes. Cualquier estrategia de
marketing en Internet debe incluir herramientas que faciliten la viralidad de la
campaña para que sus seguidores puedan compartirla. Nicholas Christakis y
James H. Fowler (2010) nos recuerdan que a finales de la década de 1970, el
champú Faberge Organics hizo un anuncio que contenía la idea: una por entonces jovencísima Heather Locklear nos aseguraba vehementemente que
aquel champú era tan bueno que se lo contarás a dos amigos, y ellos a otros
dos, y ellos a otros dos, y ellos a otros dos… Como apuntan Charlene Li y Josh
Bernoff (2009: 195), el boca a boca tiene éxito porque:

• es creíble: los testimonios de los clientes son mucho más creíbles que los
de cualquier medio de comunicación o empresa y la gente de hoy da mucho
valor a las opiniones, consejos y orientaciones de sus iguales;
• crece desde dentro: si lo dice una persona, es intrigante; si lo dicen cinco
o diez, aunque no se les conozca de nada, tiene que ser verdad;
• es autogenerativo: como decía Heather Locklear, si un producto es bueno,
el boca a boca de su bondad genera más repercusión, con lo que se forma
una cadena de valor escalable.
Adolfo González, director general de Wysywyg, agencia especializada en
comunicación interactiva, decía en un reportaje publicado en elpais.com en
marzo de 2011 bajo el título ¿Adónde se han ido mis clientes?4, que hoy
ya no se trata de vender directamente, sino de ganarse el corazón del
consumidor; que haya un entendimiento entre las aficiones de la gente
y la esencia de la marca […] La marca se pone al nivel del consumidor
y al final logra mayor empatía que con los antiguos métodos, cuando
la marca se colocaba en un nivel superior.

Quizá sea un esfuerzo más a medio y largo plazo que a corto, pero, según
Adolfo González, cuando se consigue esa empatía, la fidelidad es mucho más
duradera. Es lo que también ponen de relieve Li y Bernoff (2009) cuando dicen
que las marcas no sólo utilizan las redes para aumentar el conocimiento de las
mismas entre el público, sino para involucrarse con él y establecer un diálogo
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constructivo, en lugar de gritarles (publicidad tradicional). Por el lado del público, también una encuesta sobre 4.243 personas de siete países realizada en
2011 por la agencia de relaciones públicas Fleishman-Hillard, ponía de manifiesto que las empresas que se comunican en tiempo real a través de redes como
Twitter o Facebook generan un mayor grado de confianza para el 75% de los
encuestados.
Los medios sociales online se han convertido en una muy valiosa y fiable
fuente de información para conocer tendencias, sentimientos generalizados,
preocupaciones extendidas, expectativas sociales, necesidades, miedos, anhelos, opiniones, deseos, gustos y repugnancias de la gente. Nunca antes ha habido tanta información disponible para quien quiera y sepa obtenerla,
analizarla, interpretarla y explotarla en su favor. Y aquí radica otra de las grandes potencialidades de estas ágoras del siglo XXI: la información que arrojan.
Un equipo de científicos de Hewlett Packard liderado por el profesor de la Universidad de Stanford Bernardo Huberman consiguió en 2011 predecir el comportamiento en taquilla de películas que aún no se habían estrenado analizando
la inteligencia colectiva de Twitter. La fórmula de trabajo consistió en unas
primeras predicciones a partir del tráfico de tweets generados sobre una película durante los días previos a su estreno. Tras ello, se realizó el llamado análisis de sentimiento, que consiste en averiguar si el contenido del comentario
es positivo, negativo o neutro. Los científicos emplearon para su análisis tres
millones de mensajes publicados en Twitter acerca de 25 películas de Hollywood. Las predicciones fueron asombrosamente acertadas: el sistema predijo,
por ejemplo, que la película The Crazies, dirigida por Breck Eisner, obtendría
unos 16,8 millones de dólares por sus ventas en taquilla durante su primer fin
de semana en Estados Unidos. La cifra real fue de 16,06 millones. Además, tal
y como predecía Huberman, cuanto más rápido se generaran los comentarios
sobre un título, más gente iría a ver la película. Hal Varian, de Google, descubrió en 2009 que los picos y los valles de las búsquedas en Google sobre ciertos
productos, como coches y vacaciones, precedían a las fluctuaciones en las ventas de esos productos. Johan Bollen, de la Universidad de Indiana, ha encontrado que las variaciones del humor colectivo medido en Twitter guardan
relación con las fluctuaciones en la Bolsa (si el colectivo está contento, la bolsa
sube; y viceversa). A principios de octubre de 2011, la revista Science publicaba
un estudio realizado por Scott Golder y Michael Macy, de la Universidad Cornell de Ithaca (Estados Unidos), con el que estos investigadores habían tratado
de pulsar el estado anímico de la Humanidad mediante el análisis de 509 millones de mensajes enviados en Twitter por parte de 2,4 millones de personas
de 84 países distintos durante un periodo de dos años. Los investigadores utilizaron el programa de análisis de texto Indagación Lingüística y Conteo de
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Palabras (LIWC, en sus siglas en inglés), para analizar los cientos de millones
de tweets y calcular en cuántos se expresaban emociones positivas (como entusiasmo, placer, actividad, alerta, etc.) o negativas (angustia, miedo, enojo,
repugnancia y otras similares). Según el trabajo de Golder y Macy, los seres
humanos son más felices los fines de semana y también cuando se despiertan
por la mañana que cuando se acuestan por la noche.
Pero las redes sociales, por su propia naturaleza y por su mecanismo de funcionamiento, también constituyen un ámbito propicio para la crítica (negativa).
Y también por esta razón, las empresas –y no solo las empresas– deben estar
presentes en las redes. En muchas ocasiones, los usuarios hablan mal de las
marcas, de las instituciones o de las personas. En la era del ciudadano conectado, del acceso casi infinito a la información, de la acción ciudadana coordinada o inteligencia colectiva, las organizaciones se ven más obligadas que
nunca a ser honradas y transparentes, so pena de que hordas de consumidores
indignados o molestos aireen sus vergüenzas online. Por ello, agencias especializadas en social media ofrecen a sus clientes planes de emergencia para
crisis de reputación provocadas por la aparición negativa de comentarios en la
Red. No es una tarea sencilla, porque lo que se publica en Internet permanece
y el mecanismo fundamental de difusión de la información en la Red es la
copia y la redifusión, de manera que en cuanto algo se publica empieza a ser
replicado múltiples veces. Li y Bernoff (2009: 24) reproducen en su libro la
ocurrencia que alguien soltó hace unos años en un programa de televisión estadounidense: Es imposible eliminar nada de Internet. Es como intentar quitar
orina de una piscina. Cruel, pero cierto y real. Lo viral en Internet es impredecible y no se sabe exactamente qué activará el interés de los usuarios. Hay
incluso situaciones en las que el intento de borrar contenidos de Internet desencadena su propagación generalizada (efecto Streisand), como bien sabe la
cantante Barbra Streisand, cuyo denodado esfuerzo para que se retiraran unas
fotos de la costa californiana en las que aparecía su casa no solo fue estéril,
sino que promovió una mayor difusión de las mismas y un mayor interés del
público por conocer esas fotos que tanto molestaban a la artista.
No es fácil gestionar crisis de imagen en Internet ni establecer controles de
riesgo efectivos. La cadena de supermercados Eroski tuvo que hacer frente en
2011 a un posicionamiento web indeseado cuando un internauta subió una viñeta a una página web en la que se bromeaba con lo que ocurría si se introducía
en el buscador de Google Imágenes la cadena de descriptores Eroski Málaga.
La viñeta saltó a la red social Twitter, donde los usuarios empezaron a probar
y a pasarse entre ellos la gracieta. Al teclear esas palabras, Google priorizaba
las fotos de las prostitutas que trabajaban en la zona del Eroski de Málaga, con
los resultados gráficos imaginables. De forma involuntaria, Eroski protagonizó
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dos días seguidos el ranking español de trending topics de Twitter, e incluso
apareció en la lista mundial. Los periódicos y los telediarios se hicieron también eco de la noticia. En aquella ocasión, la empresa manejó bien la crisis a
través de su propia cuenta oficial en Twitter, donde publicó para agrado y comprensión solidaria del público: Uno no decide cuándo ni cómo ser trending
topic mundial.
La firma de bollería Donettes, de la empresa Panrico, también tuvo que hacer
frente a una crisis de imagen que arrancó en Twitter a finales de septiembre de
2011, cuando un usuario valenciano publicó comentarios críticos sobre una
imagen de un envase de Donettes en el que se podía leer el eslogan A pedir al
metro5. En pocos minutos, ya se había creado el hashtag #boicotDonettes para
exigirle a la compañía la retirada de la campaña, que en tiempos de crisis, de
paro acuciante y de aumento de la mendicidad era especialmente hiriente. La
marca se convirtió inmediatamente en tendencia en Valencia y en uno de los
temas más comentados en toda España. A la mañana siguiente, la compañía
anunciaba su decisión de retirar los lotes con el polémico reclamo. Estamos
de acuerdo con vosotros y os pedimos disculpas. Vamos a retirar los packs lo
antes posible, publicaron los responsables de la empresa en las redes sociales.
Al igual que sucedió con Eroski, la mayor parte de los usuarios de Twitter que
participaron en el debate alabaron la decisión de la compañía.
La bloguera cubana Yoani Sánchez, famosa por sus críticas al régimen de
Fidel Castro, lanzó en 2011 a través de su Twitter el mensaje de que el hotel
Parque Central, que gestionaba en La Habana la cadena NH Hoteles, discriminaba a los cubanos en el acceso a Internet. En cuestión de minutos, NH vio
su reputación contra las cuerdas. La empresa se apresuró a desmentir la acusación con su Twitter respondiendo públicamente uno a uno a todos los que se
hicieron eco de la crítica, alegando que NH ya no gestionaba ningún hotel en
Cuba. No ha sido el único uso constructivo que esta compañía ha hecho de la
red de microblogging. El 25 de febrero de 2011, aprovechando la celebración
precisamente del Social Media Marketing en uno de sus hoteles de Madrid, la
cadena tuvo la brillante idea de colocar en las habitaciones de los asistentes
tarjetas con el mensaje “#ff por elegir @NH” junto a unos caramelos. El detalle
gustó tanto a los blogueros y tuiteros que se alojaron allí, que tomaron imágenes del mismo y las compartieron desde sus cuentas haciendo de NH Hoteles
trending topic en Madrid aquel 25 de febrero.
La aerolínea holandesa KLM anunció en 2011 que retomaría los vuelos desde
Ámsterdam a Miami en una fecha determinada. El productor musical y discjockey holandés Sied Van Riel se quejó en Twitter de que la fecha anunciada
por KLM para recuperar esa línea entre Ámsterdam y Miami era posterior a la
celebración en Miami de un festival de música al que quería asistir. Van Riel
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retó entonces a la aerolínea a fletar un vuelo si el deejay conseguía reunir a
150 personas dispuestas a viajar. Dado que no contestar hubiera sido una mala
opción para la compañía aérea, optaron por asumir el desafío. Finalmente, hubo
vuelo rumbo a Florida.
El sábado 29 de octubre de 2011, el programa de Telecinco La Noria llevaba
a su plató a Rosalía García, la madre de El Cuco, menor condenado por encubrimiento en relación con la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo,
un caso que conmocionó a la sociedad española durante varios meses de 2011.
El periodista Pablo Herreros criticó duramente en Twitter la controvertida entrevista, por la que Rosalía García había recibido alrededor de 9.000 euros del programa, y pidió a los anunciantes que retiraran su publicidad de La Noria. El tweet
se extendió como una imparable mancha de aceite por la Red y las marcas decidieron salvaguardar su reputación solicitando a Telecinco que no pasara su publicidad durante la emisión de La Noria, que en su edición del sábado 19 de
noviembre de 2011 emitía únicamente tres pausas de un minuto para promocionar otros contenidos de la propia cadena. La polémica creció hasta el punto de
que Giuseppe Tringali, consejero delegado de Publiespaña, la filial que comercializa la publicidad de Mediaset España (Telecinco y Cuatro), y el propio Paolo
Vasile, consejero delegado de Mediaset España, se reunieron solemnemente el
30 de noviembre de 2011 con los anunciantes para entonar el mea culpa. A raíz
de esta crisis, la cadena dio orden a sus programas de blanquear los contenidos,
incluso retiró de su parrilla los programas Enemigos íntimos y Resistiré, ¿vale?
Las corporaciones no son las únicas víctimas de un sistema que a veces da y a
veces quita. El cantante David Bisbal fue objeto de numerosas y corrosivas mofas
a partir de un desafortunado comentario que publicó en su cuenta de Twitter sobre
las revueltas egipcias de principios de 2011. Alejandro Sanz tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta en la red de microblog a consecuencia de la reacción
popular a sus faltas de ortografía. Y así una larga lista de casos personales similares. En definitiva, en el actual entorno, los medios sociales se establecen como
un canal propicio para el acercamiento, pero el éxito o fracaso de estas relaciones
dependerá de la forma en que las empresas, instituciones o personas de relevancia
pública gestionen su presencia, su discurso, la calidad del contenido y la rapidez
con que lo hagan, sin olvidar lo más importante: la bidireccionalidad.

2. Las marcas en redes sociales online
La consultora The Coctail Analysis, en el informe público de resultados de
su IV Oleada del Observatorio de redes sociales (abril de 2012), ponía de manifiesto algunas observaciones interesantes sobre la presencia de marcas en
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redes sociales a las que estimamos conveniente aludir, porque refuerzan y confirman algunas de las ideas apuntadas anteriormente:
1ª observación interesante sobre la presencia de marcas en redes: a priori,
existe una predisposición favorable por parte de los usuarios a la presencia
de marcas en redes sociales, presencia que se entiende ya como normalizada, porque las marcas (el consumo) forma parte de las conversaciones de
los usuarios. El hecho de ser entornos gratuitos legitima también la presencia y ciertas inserciones publicitarias, si éstas no interrumpen al usuario,
que es más proclive a interactuar con la marca si ésta le propone algún tipo
de beneficio tangible (no necesariamente en términos económicos).
2ª observación interesante sobre la presencia de marcas en redes: sobre una
encuesta realizada a 1.225 usuarios de redes sociales y comunidades online
en España, más de la mitad de los encuestados se muestran en principio de
acuerdo con la idea de que la presencia de marcas puede ser interesante desde
el punto de vista de los contenidos (información en primicia, exclusiva para
usuarios de redes); desde el punto de vista del ahorro (promociones y ofertas)
e, incluso, puede llegar a ser un canal más de servicio de atención al cliente.
3ª observación interesante sobre la presencia de marcas en redes (muy en
relación con la observación anterior): aunque el punto de partida es positivo, existen una serie de elementos que despiertan el rechazo de los usuarios a la presencia de marcas y a su interactuación constructiva con ellas,
entre ellos, la amenaza a la privacidad, la publicidad excesiva, la actualización excesiva (que interrumpe el timeline o muro del usuario dificultando
así la función esencial de las redes sociales, el contacto con los otros), el
tono o contenidos poco adecuados y la percepción de que esa presencia de
marca no le aporta ningún valor al usuario.
4ª observación interesante sobre la presencia de marcas en redes (muy en
relación con las dos observaciones anteriores): un importante porcentaje de
usuarios consideran que la presencia de las marcas puede llegar a ser invasiva, porque entienden las redes sociales como un espacio de encuentro y
relación con amigos y conocidos; y más aún, un elevado porcentaje dice obviar la presencia de marcas en redes sociales. Ese punto de partida de aceptación limitada por parte de los usuarios a la presencia de marcas en redes
depende en gran medida de la ejecución final, es decir, de cómo las marcas
lleven a cabo esta presencia, qué cuentan y, sobre todo, qué ofrecen.
Y sobre las dos principales y mayores redes mundiales –Facebook y Twitter–, el mencionado informe del Observatorio de redes sociales, añadía las siguientes observaciones:
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5ª observación interesante sobre relación de los usuarios con marcas en Facebook: un 65% de los encuestados reconoció haber tenido contacto con alguna marca o empresa en Facebook, red en la que los encuestados reconocen
seguir una media de 2,3 marcas. A destacar, por una parte, la fuerte dispersión
de las marcas en Facebook y, por otra parte, el relativo peso de las marcas de
gran consumo. Partiendo de esta elevada heterogeneidad, aparecen: Adidas
(3%), Nike (4%) y Zara (2%), del sector moda. Con menor peso, Stradivarius,
Desigual, Blanco y Mango. Con menor presencia, los clubs de compra/outlets
online, como Privalia (4%) y BuyVip (3%). Gillete (4%) dentro del sector
higiene/cuidado personal. Coca Cola (5%) y Telepizza (3%) entre las más seguidas del sector alimentación/restauración (con un menor peso: Nestlé,
Eroski, Danone, Asturiana, Nescafé y Carrefour). Movistar (4%), Vodafone
(2%) y, en menor medida, Samsung (2%) o Sony (2%), dentro de telecomunicaciones/tecnología. En general, estas marcas de gran consumo aparecen
vinculadas a concursos y ofertas. Y respecto al comercio directo en Facebook
a través de tiendas en esta red (perfiles de marcas que incorporan la opción
de comprar directamente desde Facebook), seis de cada diez usuarios desconocen estas tiendas y solo uno de cada veinte afirma haberlas utilizado.
6ª observación interesante sobre relación de los usuarios con marcas en
Twitter: un 33% de los encuestados reconoció haber tenido contacto con alguna marca o empresa en Twitter, red en la que los encuestados reconocen
seguir una media de 2,1 marcas. En Twitter se da una elevada dispersión
en lo que se refiere a las marcas seguidas. Nike (8%) y Adidas (3%) son las
más seguidas del sector moda/deporte. Movistar (5%), Samsung (4%) y
Apple (3%) son las más seguidas del sector tecnológico. En el caso de Coca
Cola, alcanza un 6%. Pierden peso las marcas de gran consumo y aparecen
marcas con un claro componente aspiracional, relacionadas con un seguimiento por parte de los usuarios sin esperar nada a cambio, tan sólo el contenido por el contenido, información que resulte relevante.
2.1. ¿En qué plataformas sociales online debemos estar?
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, Wikipedia, Pinterest, Tuenti, YouTube,
Flickr, Slideshare, Instagram, Foursquare, Vine, RSS, Blogs, comunidades online,
aplicaciones (apps)... No son las únicas plataformas, opciones o canales sociales
online en los que podemos llevar a cabo estrategias y acciones de marketing online, pero todas ellas están entre las que deben tenerse en cuenta. Una de las primeras cuestiones que debemos tratar a la hora de dar el salto a las redes sociales
es si es conveniente formar parte de todas o de las más conocidas, o si debemos
orientar nuestros esfuerzos digitales hacia determinadas redes. No debemos olvidar nunca que en las redes sociales multiplicamos nuestra visibilidad, la audiencia
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y presencia en Internet, pero esto no significa que multipliquemos las ventas en
la misma proporción. Puede que cada usuario tenga 130 amigos de media en Facebook y que, cada segundo, Twitter consiga 10 nuevos usuarios, pero no todos
ellos son potenciales compradores. De hecho, y como ya venimos apuntando en
varias ocasiones, uno de los errores más frecuentes en redes sociales es la mala
gestión de expectativas. La elección no es fácil. Cuestiones como dirigirnos a los
que ya son clientes nuestros, orientarnos más a la captación, crear una comunidad
de usuarios que se ayuden mutuamente, etc. son preguntas que tenemos que responder para diseñar estrategias acertadas de marketing online.
La elección de una red social u otra vendrá determinada por el propio negocio, proyecto, marca o intereses y, a su vez, será determinante para los propósitos de estos. Básicamente, se trata de elegir el altavoz por el que hablará la
marca –si es el caso– y por el que se comunicará de manera oficial con los
clientes/seguidores. Por ello, debemos conocer las posibilidades y peculiaridades de cada una de las plataformas. Por ejemplo, Facebook goza actualmente
de una gran aceptación, de un importante número de usuarios generalistas y
de la posibilidad de crear perfiles de empresa. Además de poder publicar contenido de todo tipo, Facebook permite organizar concursos, lanzar cupones de
descuentos y comunicar segmentadamente. Y algo muy importante, Facebook
es accesible también desde el móvil. Esta flexibilidad, unida a las posibilidades
de medir cada acción y realizar inversiones publicitarias para potenciar contenidos, han convertido a Facebook en una herramienta esencial para crear comunidad y conversación entre empresa y clientes.
Por su parte, Twitter, con más de 175 millones de tweets enviados al día, es
considerada como el pulso del planeta; de hecho, hay quien piensa que no es
una red social como tal, sino más bien un medio de comunicación. Independientemente de su naturaleza y categorización, Twitter nos permite comunicar
contenidos breves y directos, óptimos para promociones y compras de flash.
Sus últimos avances en enriquecimiento de contenidos y dinamización vía inversión están siendo testeados por innovadoras empresas, que buscan conectar
de manera más eficiente con su target. Un canal de Twitter bien gestionado
puede hacer que los seguidores del mismo se conviertan en los mejores aliados
a la hora de mejorar la reputación online de la marca o proyecto.
¿Y Google +? ¿Sus más de 130 millones de usuarios activos son fruto de una
estrategia de la compañía para forzarnos a su uso vinculándolo con otros servicios, como Gmail? ¿O más bien es una red todavía en crecimiento (o decrecimiento) en nuestro país? Su gran baza es contar con el apoyo de la empresa
–Google– que posee el buscador por excelencia y también por poner a disposición de los usuarios herramientas como Hangout, centradas en la videoconferencia, además de sus famosos círculos, que nos permiten segmentar
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fácilmente nuestras publicaciones. La actividad de sus usuarios en esta red es
mucho más baja que en cualquiera de las anteriores y es importante saberlo.
También tenemos servicios centrados en la fotografía y las imágenes, como
Pinterest e Instagram. Dependiendo de nuestro modelo de negocio, podemos
reconvertir nuestro perfil en estas redes en un escaparate virtual de nuestros
servicios. Si el producto, servicio o empresa está muy basado en la imagen,
seguramente sea interesante contar con presencia en estas redes.
2.2. ¿Qué se puede hacer en las plataformas sociales online?
Las redes sociales online son entornos en los que se genera mucha conversación entre los usuarios y, por lo tanto, una gran cantidad de información que
puede ser muy útil para quien sepa captarla, analizarla y utilizarla. Escuchar todo
lo que se dice –bueno y malo– de, por ejemplo, una marca, su sector de actividad
y la competencia, puede aportar ventajosas claves de actuación a esa marca.
Aunque, como ya hemos apuntado anteriormente, la venta directa no sea probablemente la mayor potencialidad de los canales sociales, no debe descartarse
tampoco la creación de tiendas sociales. Payvment, Carttini o VendingBox son
algunas de las aplicaciones para pestañas de páginas de Facebook más exitosas.
En ellas se incluye parte del catálogo de productos o servicios de una compañía
y un botón de Me gusta para que los usuarios puedan indicar sus productos favoritos o los que van a adquirir. Si el objetivo de nuestra presencia en redes
sociales es aumentar las ventas, esta opción nos ayudará a conseguirlo.
Los medios sociales online también permiten activar campañas de publicidad
mediante anuncios patrocinados. Las grandes plataformas sociales, como Facebook o Twitter, ponen a disposición de las empresas esta oportunidad de promoción, que permite segmentar el público objetivo hasta niveles muy
profundos, para así aumentar su notoriedad de marca en medios online y a la
vez conseguir algún tipo de conversión o retorno. El anunciante puede elegir
entre dos formas de pago: CPC (coste por cada clic que se haga en el anuncio,
entre 15-30 euros por semana) o CPM (coste por mil impresiones).
La captación de nuevos seguidores y la fidelización de los ya logrados favorece la creación y consolidación de relaciones de confianza entre partes. Para
captar y fidelizar es fundamental ofrecer contenido de interés relevante para
los usuarios o ventajas exclusivas para los seguidores, lo que puede consistir
en ofertas, descuentos, sorteos, noticias exclusivas, etc. Esta estrategia ayuda
a crear comunidad captando y fidelizando a los usuarios, que volverán al sitio
siempre y cuando éste les aporte un valor añadido.
Los medios sociales online constituyen también un potente e ilimitado canal o
medio de comunicación, unidireccional y bidireccional, para publicar a discreción
los mensajes más importantes de una organización, persona o marca. Además de
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la mera función informativa, si ese contenido resulta de interés y es relevante para
la audiencia, ésta probablemente tienda a compartirlo. También es creciente el
valor que van cobrando los medios sociales como canales de atención al cliente.

3. El análisis en entornos sociales online
Es fundamental identificar las variables cuantitativas básicas para definir criterios de medición de las acciones de marketing llevadas a cabo en medios sociales. Debemos tener muy claras las variables realmente relevantes dentro de
la actividad social, es decir, saber qué se debe analizar en los medios sociales
en términos de marketing. La definición de parámetros básicos estandarizados
o comúnmente aceptados para la medición de las acciones en medios sociales
no es una cuestión sencilla de resolver. En este sentido, la Comisión de Medios
Sociales de IAB Spain, tomando como referencia a IAB UK, ha trabajado sobre
la definición de esos parámetros o indicadores básicos para la medición de los
resultados o la eficacia de las acciones mercadotécnicas desarrolladas en medios sociales con el ánimo de ir sentando ciertas bases al respecto en esta complicada materia, siempre abierta a nuevas aportaciones. En un documento
publicado en 20126, bajo el título Las 4r de los medios sociales, IAB Spain
propone un cuadro de mandos para algunas de las principales plataformas sociales online basado en lo que ellos denominan Las 4R: Reconocimiento, Revalorización, Reacción y Recomendación.
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R1) Reconocimiento
Se trata de los datos y valores más reconocidos por todos (fans, followers,
suscriptores…) y que permiten reconocer de un solo vistazo la situación de
una marca en un medio social:
GRÁFICO 1: INDICADORES BÁSICOS DE RECONOCIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES
MERCADOTÉCNICAS EN MEDIOS SOCIALES

FUENTE: Las 4r de los medios sociales (IAB Spain)
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R2) Revalorización
Una vez obtenida una comunidad de seguidores, ésta debe revalorizarse de
forma constante buscando la implicación y la participación de aquellos. Likes
(me gusta), respuestas, comentarios… son datos que hacen que el valor de una
comunidad aumente, que se revalorice.
GRÁFICO 2: INDICADORES BÁSICOS DE REVALORIZACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES
MERCADOTÉCNICAS EN MEDIOS SOCIALES

FUENTE: Las 4r de los medios sociales (IAB Spain)
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R3) Reacción
Toda acción de marketing debe orientarse a la consecución de una reacción
por parte del target o público objetivo. Un estímulo de marketing debe provocar
actitud (positiva) en nuestro público según objetivos previamente definidos o
previstos, por ejemplo, que se registre para interactuar con una aplicación, que
haga clic en un enlace para comprar o que suba su propio contenido.
GRÁFICO 3: INDICADORES BÁSICOS DE REACCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES MERCADOTÉCNICAS EN MEDIOS SOCIALES

FUENTE: Las 4r de los medios sociales (IAB Spain)
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R4) Recomendación
Una vez conseguida la reacción del usuario, debe lograrse también que éste
pase al mayor grado de implicación y fidelidad posible, entre lo que se contaría
la recomendación. Compartir, mencionar, retuitear… son muestras de que el
usuario no solo es un fan de la marca, sino que quiere que los demás lo sepan
y también se conviertan en nuevos fans.
GRÁFICO 4: INDICADORES BÁSICOS DE RECOMENDACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE ACCIONES
MERCADOTÉCNICAS EN MEDIOS SOCIALES

FUENTE: Las 4r de los medios sociales (IAB Spain)

Esta propuesta de IAB Spain constituye un gran esfuerzo de estandarización,
pero la constante evolución de los medios sociales siempre complica el establecimiento de parámetros de medición o indicadores aceptados por todos, algo
que se complica aún más con la aparición de nuevas redes con nuevas funcionalidades, como Google + y sus círculos, Forsquare y los checkins o Pinterest
y sus repins.
La monitorización es una fase fundamental dentro de cualquier estrategia de
marketing –en general– y –si cabe– aún más en una estrategia de marketing
online. Para saber si una campaña está funcionando, siempre disponemos de
las métricas que nos ofrecen las propias plataformas (por ejemplo, ver estadísticas, en Facebook; Twitter Analytics o TweetStats, en Twitter; o Google
Analytics para medir tráfico web en general). Pero tampoco se pueden obviar
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las alusiones explícitas que pudieran darse en la web, como tweets, o determinados comentarios en Facebook (o en otras redes sociales), o comentarios en
blogs que estuvieran dañando la imagen de una marca durante una campaña
de promoción. Localizar estos comentarios (negativos) en tiempo real (justo
cuando se están produciendo) o lo antes posible y desarrollar una rápida y eficaz estrategia para revertir la opinión de alguno de estos usuarios críticos es lo
que se denomina Social Reputation Management: mantenimiento de la reputación social de marca, una práctica fundamental hoy día, especialmente para
grandes empresas.
Existen muchas herramientas, tanto de pago como gratuitas, para medir acciones y reacciones en plataformas sociales 2.0 y para obtener valiosa información de cara al diseño de estrategias de marketing online. La decisión entre
elegir unas u otras dependerá del nivel de información que necesitemos. Dentro
de la larga lista de las que podríamos mencionar, destacaríamos algunas de
ellas: Google Alerts (alertas de Google), Social Mention, Twitter Search, Backtweets, Google Trends, StambleUpon, Technorati, Boardreader, HootSuite y
HowSociable. Se trata de aplicaciones que, entre otras ventajas y grosso modo,
permiten monitorizar conversaciones en torno a una marca o tema, conocer
tendencias o modas y cuantificar la visibilidad o presencia online de marcas,
personas o temas.

4. Algunos principios elementales del marketing y la comunicación en medios sociales
Según Philip Kotler (2011), el plan de marketing es un documento escrito en
el que se recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a
los elementos del marketing-mix que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento
de la estrategia dictada a nivel corporativo año a año, paso a paso. El plan de
marketing debe ser integral y contener tanto los aspectos offline como los online.
De hecho, ambas dimensiones deben estar coordinadas en un mismo marco de
actuación, evitando discordancias entre ellas que afecten a la unidad sistémica
de la empresa. Los medios sociales no deben tratarse, por lo tanto, como algo
aislado y diferente o separado del resto de acciones de marketing, sino que debe
ser una táctica más dentro de la estrategia global de la empresa, por lo que los
canales sociales deben reflejarse, por ejemplo, en todos aquellos soportes convenientes para crear sinergias: facturas, tarjetas de visitas, folletos, etc.
La integralidad es quizá la primera referencia conceptual que debe ser tenida en cuenta en cualquier proceso de planificación comunicativa, porque
si se respeta este principio, de manera casi automática se implantan también
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otros tres: la coherencia, la amplificación y la reutilización. La coherencia
es fundamental en la articulación de medidas comunicativas. Y lo es en varios niveles: primero, para que no haya disonancias entre la identidad o esencia del proyecto y la imagen (pública) del mismo; segundo, para preservar
la armonía entre comunicación externa y comunicación interna; tercero, para
garantizar la univocidad del mensaje. A través de la reutilización, podemos
y debemos aprovechar lo que ya está hecho y explotar el reciclaje de contenidos en beneficio de nuestra marca, adaptando esos contenidos a otros
formatos. Respecto al principio de amplificación, como apuntábamos en el
párrafo anterior, en la medida de lo posible, debemos trasladar nuestras acciones en medios sociales a todos aquellos sitios que podamos (siempre que
ello sea conveniente). Las acciones 2.0 no deben limitarse a ningún formato
en especial, sino que deben abrirse a todo aquello que se utilice para promocionar la marca, de manera que se amplifique al máximo el mensaje 2.0
de la empresa.
La generación de valor es otro de los principios elementales del marketing
en medios sociales, que, no lo olvidemos, son plataformas gratuitas donde los
usuarios buscan voluntariamente obtener algún tipo de satisfacción. Convertir
a seguidores o fans en el mundo digital en clientes potenciales o reales no es
fácil. Son muy pocos los que realmente lo consiguen de una manera efectiva.
Incluso es difícil ya solo mantener o llevar a mayores grados de implicación a
esos seguidores o fans en el propio mundo digital. El truco para generar fidelidad –y posibles clientes– radica en ofrecer algo valioso a nuestros seguidores,
algo que les llame la atención o que por algún motivo les resulte interesante, y
para descubrirlo, un buen ejercicio es ponerse por unos minutos en la mente
de esos clientes potenciales.
Dado que el mecanismo fundamental de difusión de la información en la
Red es la copia y la redifusión, promover al máximo tal mecanismo puede, a
veces, ser muy beneficioso. Viralizar consiste básicamente en acelerar y potenciar el alcance de un determinado contenido haciendo que se comporte
como un virus, es decir, que se propague con rapidez entre una masa muy amplia de audiencia. La estrategia se apoya en dos elementos: 1) proporcionar
contenidos relevantes y sorprendentes (cuanto más lo sean, menos inmunes
serán al contagio los individuos) y 2) facilitar el contagio: el contenido o información que queremos propagar tiene que ser fácil de transmitir (cuanto
más lo sea, mayor será el ámbito de influencia de nuestro contagio). Los fenómenos virales en Internet, como el Amo a Laura, el ola k ase, el Cristo de
Borja o el Kony 2012, se conocen como memes. La palabra fue acuñada por
el biólogo Richard Dawkins en 1976 para referirse a las ideas contagiosas que
pasan de una persona a otra, por lo que su concepción es más amplia de lo
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que solemos entender en la actualidad bajo ese término. Hasta la llegada de
Internet, los memes tardaban mucho en contagiarse. Ahora, una idea contagiosa o una canción pegadiza puede pasar de un lugar a cualquier otra parte
del mundo en segundos. Delia Rodríguez, en su libro Memecracia: Los virales
que nos gobiernan, ofrece algunas recetas interesantes para lograr el éxito con
un viral, entre otras, las siguientes: contiene una historia que logra mantener
la atención; incorpora alguna sorpresa; satisface una necesidad de la pirámide
de Maslow en cualquiera de sus puntos, desde el sexo hasta la trascendencia;
apela a algo que desean los demás (deseo mimético) o a las ideas de vivir en
crisis o vivirlo todo; provoca una emoción intensa e irracional como la hilaridad, la indignación o la ternura; aprovecha los sesgos y tendencias naturales
del cerebro para atraer más atención (sencillez, movimiento, caras humanas,
colores intensos, patrones cognitivos, ruidos y colores intensos...); muestra
comportamientos que desactivan nuestro cortafuegos racional: grupos de
gente haciendo cosas a la vez, cánticos, bailes, etc.; implica el uso de varios
sentidos de forma intensa y rememorable; hace pensar al receptor en otra persona a quien le podría ser útil; compartirlo supone una mejora de la situación
social o sirve para reafirmar lazos o como excusa para conversar; coincide
con un sistema de creencias previo o es tan poderoso como para cambiarlo;
se lanza en un momento en el que no compite con otros memes; se alía con
memes que son exitosos en ese momento o que lo fueron en el pasado; mejora
la transmisión de otros memes; es atractivo para niños y adolescentes; va dirigido a un grupo que es o puede ser suficientemente amplio; se ha probado y
perfeccionado antes; entre sus receptores los hay con grandes ingresos de atención como medios de comunicación o famosos; si no es compartible por medios y famosos, apela a los sistemas de autodefensa de las redes (efecto
Streisand). Según Delia Rodríguez, de entre todos los tipos de memes que pelean por la atención, tres tipos tienen ventaja, los que apelan al peligro, al sexo
y a la comida, es decir, los que van dirigidos a los instintos más básicos del
ser humano.
Por último, pero no por ello menos importante, el aprendizaje constante también es un principio elemental del marketing y la comunicación en medios sociales. Es normal que cuando se empieza a diseñar un plan o a ejecutar acciones
de marketing online se den muchos palos de ciego o ni siquiera se sepa por
dónde empezar. Debemos seguir siempre a empresas de la competencia y de
otros sectores y analizar lo que hacen y cómo lo hacen, observar lo que funciona y lo que no, tratar de entender por qué lo hacen y adoptar (copiar, ¿por
qué no?) ideas y métodos de funcionamiento exitosos y adaptarlos a nuestro
negocio o proyecto. Observación atenta y permanente. No dejar nunca de investigar y de aprender.
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Notas
1. Los trending topics son una simple lista de los 10 términos más repetidos en un momento determinado en twitter.com y que aparece en la parte inferior de esa web. En 2008, una pequeña empresa
de seis empleados llamada Summize tuvo la idea de construir un buscador en tiempo real capaz de
poner orden en el caótico Twitter de entonces. Crearon un algoritmo matemático capaz de ordenar
en una lista los temas sobre los que los usuarios estaban charlando justo en ese momento. Con su
buscador, Twitter captura los temas emergentes, no los asuntos que son populares durante un largo
periodo de tiempo. El resultado es una foto bastante enfocada y en tiempo real de los intereses espontáneos de los más de 200 millones de usuarios de Twitter. Aunque la propaganda y las campañas
publicitarias también se dan, los trending topics no son fáciles de manipular.
2. Según una investigación realizada por la compañía Estudio de Comunicación para El País Negocios
en septiembre de 2013, titulado Presencia de las empresas del Ibex 35 en la web 2.0, se apunta que
más de la mitad de las compañías del selectivo español tienen ya presencia destacada en redes sociales
y que, desde 2010, se ha incrementado el número de organizaciones que cuentan con este tipo de
estrategias de comunicación 2.0.
3. Disponible en http://www.slideshare.net/TCAnalysis/4-oleada-observatorio-de-redes-sociales
4. Disponible en http://elpais.com/diario/2011/03/10/radiotv/1299711602_850215.html
5. El eslogan A pedir al metro se encuadraba dentro de la campaña No me toques los Donettes, que jugaba con la idea de no compartir los populares bollos e incluía reclamos como Pedir puede dañar seriamente nuestra amistad o Comparto mi cuerpo, no mis donettes. Para los internautas, el lema en
cuestión era especialmente desafortunado en tiempos de crisis.
6. Disponible en
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/06/Las4R_MMSS_IAB_junio2012.pdf
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