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1. Introducción  

En los últimos años la comunicación ha vivido cambios muy significativos, tanto en 

los lenguajes que utiliza como en las plataformas y los roles que desempeñan los 

actores que intervienen en ella. Esto ha provocado una trasformación gigantesca 

del panorama comunicativo que vale la pena conocer en profundidad. Respecto a 

los lenguajes, destaca la hibridación que se ha producido entre las formas de 

información y el entretenimiento, dando paso a lo que se conoce como 

infoentretenimiento, así como la incursión de la telerrealidad, la cual se ha 

convertido en un género muy abonado.  

Con el surgimiento de Internet y su posterior desarrollo, junto con la aparición de la 

Web 2.0 y las redes sociales, el paradigma de Lasswell queda completamente 

obsoleto, puesto que la comunicación deja de ser unidireccional para convertirse en 

una comunicación basada en la interactividad y la participación de los usuarios. Se 

genera de esta manera una cultura participativa que ha afectado directamente a las 

plataformas, los contenidos, la agenda y los roles de los actores que interviene en 

dicho proceso comunicativo.   

Este flujo bidireccional de la información, ha traído consigo la aparición de un nuevo 

actor, el cual es conocido como prosumer, ya que no solamente es consumidor del 

contenido, sino que también ejerce como productor del mismo. Del surgimiento de 

esta nueva figura se derivan los denominados videobloggers o los Youtubers, los 

cuales son parte fundamental de este nuevo panorama comunicativo, puesto que 

ellos mismos generan el contenido, lo editan y lo comparten con otros usuarios, al 

mismo tiempo que son consumidores del contenido que se encuentra en la red.  

Muchos de ellos terminan convirtiéndose en Influencers, es decir, en auténticos 

líderes de opinión del ecosistema digital, en figuras de referencia que acumulan 

miles de seguidores en sus perfiles sociales. Todo ello se debe a la cercanía, 

veracidad y trasparencia que consiguen trasmitir a los usuarios de la red, con los 

que comparten sus experiencias y pensamientos o lo que sucede en su vida 

cotidiana, creando con ello fenómenos como el lifecasting, de retransmisión de la 

vida en directo.  

Resulta realmente interesante desde el punto de vista social y académico descubrir 

estas figuras que se han desarrollado en el nuevo ecosistema comunicativo y cuáles 

son las repercusiones que esto genera en las formas de comunicación de las 

sociedades actuales. Puesto que estas trasformaciones demandan una adaptación 

urgente y un cambio de mentalidad, resulta imperativo conocer hacia dónde se 

dirigen los procesos comunicativos y dónde reside la clave del éxito de estos nuevos 

fenómenos.  Este trabajo ambiciona ser una contribución modesta al conocimiento 

de estas formas innovadoras de comunicación. 
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2. Marco teórico 

2.1  Nuevos lenguajes: el infoentretenimiento y la telerrealidad  

   2.1.1 El infoentretenimiento: definición, características y actualidad 

    2.1.1.1 Definición  

El infoentretenimiento se presenta como un género híbrido que combina información 

y entretenimiento. En el libro de Carme Ferrer denominado Infoentretenimiento. El 

formato imparable de la era del espectáculo, los autores que participan recogen 

algunas definiciones de infoentretenimiento realizadas por importantes autores. 

Brants, quien intenta desmitificar prejuicios, explica que “el infoentretenimiento está 

situado está situado entre los dos polos y mezcla elementos de información política 

en programas de entretenimiento o características del entretenimiento en programas 

tradicionalmente informativos” (Carrillo, 2013; 35).  

 

Thussu, uno de los estudiosos más reconocidos de este género, lo describió como 

“la globalización del estilo estadounidense de periodismo guiado por la televisión 

comercial que prioriza las noticias blandas privadas- sobre famosos, crimen, 

corrupción y violencia- y las presenta como una forma de espectáculo en detrimento 

de las noticias sobre política y asuntos ciudadanos y públicos” (Carillo, 2013; 35).  

 

Immaculada Gordillo, quien tiene una postura muy clara, defiende que “el 

infoentretenimiento no es más que el esperpento televisivo, que utiliza varias 

técnicas en su modificación de la agenda informativa y en la representación de los 

protagonistas de las mismas: la parodia, la ironía, los dobles sentidos, la sátira, la 

caricatura, el chiste, la hipérbole, la deformación, la bufonada, la pantomima o el 

sarcasmo (Ferré y Ferrer, 2013; 76).  

 

Carrillo (2013) explica que su origen se remonta a la década de los ochenta en 

Estados Unidos y ha estado vinculado desde sus inicios a la televisión comercial. 

Pese a que en un primer momento se centraba únicamente en la televisión, hoy en 

día se trata de un fenómeno global, ya que está presente en todos los medios y 

formatos.  

La intensa competencia existente entre los diferentes canales de televisión para 

ganar el favor de la audiencia provocó el surgimiento de la estrategia en la que se 

basa el infoentretenimiento y que no es otra que la espectacularización de la 

realidad. En su origen este fenómeno está enlazado con el sensacionalismo de la 

prensa popular, pero con el paso del tiempo irá adquiriendo nuevas características 

y adaptándose a los demás medios de comunicación, según expresan Berrocal, 

Redondo, Marín y Campos (2014). Estos autores estructuran las características del 

infoentretenimiento, basado en el tratamiento de la información, a partir de las 
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preferencias temáticas, elección y enfoque de las fuentes informativas, las 

características técnicas y el estilo narrativo. 

  

                   2.1.1.2 Características 

En cuanto a la elección y el tratamiento de las fuentes informativas los autores 

destacan, por un lado, la parodia de la fuente oficial y la descontextualización de 

sus declaraciones, así como el rol protagonista que se le da a los ciudadanos frente 

a las fuentes institucionales, ya que estos cuentan en primera persona todo aquello 

que les ha sucedido, de esta manera el infoentretenimiento presenta la parte más 

humana de la realidad. Por otro lado, se destaca la actuación del periodista, el cual 

deja de ser un mero testigo de los hechos para pasar a ser coprotagonista de la 

acción mediante la incorporación de sus opiniones, generando así una identificación 

de la audiencia con el periodista.   

Respecto a las características técnicas que contribuyen a la espectacularización de 

la información, los autores resaltan los siguientes elementos: la utilización de la 

técnica de la cámara al hombro para generar una sensación de cercanía con el 

espectador, el abuso de conexiones en directo para aumentar la impresión de 

inmediatez, el uso de la música para crear un efecto emotivo, dramático o 

humorístico en los mensajes, así como la edición de las imágenes con el objetivo 

de destacar partes concretas de lo sucedido.  

También resaltan como elementos importantes la elección de primeros planos para 

captar con detalle las emociones y reacciones, los planos subjetivos como recurso 

para que los espectadores experimenten las mismas sensaciones que los 

protagonistas, el uso de efectos en la postproducción para conseguir imágenes más 

impactantes y la propaganda constante de los contenidos que se van a ofrecer para 

obtener la máxima rentabilidad. 

Finalmente, en cuanto al estilo narrativo Berrocal, Redondo, Marín y Campos (2014) 

seleccionan los siguientes factores: el uso de la descontextualización y la 

personalización en las historias, al centrarse única y exclusivamente en el hecho 

particular, de manera que se trivializan los sucesos y se simplifica la realidad, el 

sentimentalismo y la emotividad como técnica para resaltar los sentimientos de los 

protagonistas y así captar el interés del público.  

También resaltan la dramatización de las historias y las noticias para lograr impactar 

a los espectadores y el tratamiento de los acontecimientos desde el humor y la 

crítica como perspectiva desde la cual se analiza lo sucedido. Por último, un estilo 

de redacción marcado por un lenguaje descriptivo y expresivo, lleno de adjetivos, 

adverbios, superlativos, comparativos y ejemplos, junto con el uso de un lenguaje 
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coloquial, todo ello con la intención de aproximarse lo máximo posible a los 

espectadores.  

La hibridación entre información y entretenimiento que viene dada en un primer 

momento por la necesidad de atraer audiencia por parte de la televisión comercial, 

posteriormente, con la llegada de Internet, se convierte en el ingrediente 

diferenciador. Resulta imprescindible para captar audiencia, en un contexto 

marcado claramente por la sobreinformación. Todo ello dibuja un panorama, según 

explica Carrillo (2013), en el que surgen nuevas necesidades: 

“Se impone la necesidad de impactar al público, y ya no a través de nombres ni 

estadísticas ni de contenidos únicos y de calidad: resulta imprescindible recurrir al 

drama, a las emociones, a la ficción. La explotación del lenguaje emocional (…) se 

revela como una estrategia indiscutiblemente eficaz a nivel neurológico para captar 

la atención. Y es precisamente este lenguaje el que se impone en el nuevo género 

híbrido del infoentretenimiento” (Carrillo, 2013: 37 y 38).  

 

2.1.1.3 El infoentretenimiento en la actualidad  

Actualmente le damos mucha más importancia a la experiencia personal porque nos 

resulta más cercana y tiene la capacidad de determinar nuestra felicidad o 

infelicidad, puesto que está relacionada con los asuntos que más nos interesan 

como son la salud, el amor y la plenitud. Los medios de comunicación son 

conscientes de este hecho y por eso hoy en día estos son los temas que componen 

el infoentretenimiento, según explica José Alberto García Avilés (2013), quien 

expone que el elemento predominante es el entretenimiento mientras que la 

información pasa a ser subsidiaria:    

“Estamos ante un macrogénero que abarca rasgos del documental, de la 

información, de la ficción, del reality y del espectáculo. Nos referimos a aquellos 

programas que mezclan referentes a la realidad de forma lúdica, con la finalidad 

primordial de entretener, y secundariamente, de informar o documentar un 

acontecimiento. Sus protagonistas son personas corrientes y anónimas, que 

representan hechos espontáneos, que suelen ser influidos por los reporteros del 

programa, mediante las convenciones propias del documental” (Avilés, 2013: 25 y 

26). 

Como se explica anteriormente, el infoentretenimiento nace de la búsqueda de 

ofrecerle algo innovador al espectador para lograr sorprenderlo y así atraer su 

atención, pero, además, también tiene su origen en la necesidad de ofrecer 

contenidos a bajo coste, los cuales consigan atraer a audiencias masivas, en un 

momento en el que la fragmentación de la audiencia es elevada. En los últimos años 

se ha convertido en el género predilecto de las televisiones privadas, ya que permite 
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abaratar el coste entre un 50 y un 70% respecto a la producción de una serie, no 

necesita invertir en actores, decorados, maquillaje ni vestuario, se desarrolla en 

espacios naturales con la intervención de pocos guionistas y menos cámaras, tal y 

como explica Avilés (2013).  

El profesor de periodismo Ramon Salaverria explicaba en el año 2011, que el 

periodismo actual ya no se basa en las clásicas 5W, sino que ahora consta de 6: 

who, what, where, when, why y wow!  De esta forma se demuestra que el periodismo 

actual ya no puede basarse solamente en informar, también tiene que sorprender y 

emocionar. Carrillo (2013) recoge la idea de Salaverria para explicar que esta 

combinación entre información y entretenimiento abre un debate sobre la manera 

en la que impacta y los cambios que producen en los contenidos, el lenguaje, los 

formatos y la recepción.  

Los principales efectos de la implantación del infoentretenimiento están 

relacionados con la selección informativa y su posterior tratamiento. Con la llegada 

del infoentretenimiento, los temas triviales, curiosos y anecdóticos, lo que se conoce 

como noticias blandas, se han convertido en las noticias que más interés despiertan.  

Este hecho ha terminado afectando a las noticias duras, las cuales tratan temas de 

importancia, haciendo que terminen impregnadas por un tratamiento superficial de 

los hechos. Las noticas duras terminan adquiriendo las características propias de 

las noticias blandas y es por eso que se habla de la disolución de la frontera que 

hasta el momento separaba la información del entretenimiento, según explica 

Ortells (2011).  

Ortells explica que otra de las consecuencias que se perciben es que la vida privada 

de los actores políticos termina convirtiéndose en un hecho de interés público y de 

esta forma la intimidad se vuelve noticia. Todo ello hace que no se profundice en 

los temas importantes, puesto que se le da prioridad a los sucesos que crean 

espectáculo, porque se sabe que eso es lo que llama la atención de la gente. El 

hecho de que se trate de un género hibrido condiciona también el tipo de mensajes 

que emiten las televisiones, ya que al apostar por el espectáculo se deja de lado la 

rigurosidad y la calidad de la información.  

Además de los cambios en el contenido, también se observan cambios en los 

formatos. Carrillo (2013) señala algunas de estas modificaciones: se han añadido 

elementos como la musicalidad o las ráfagas y se han empezado a utilizar ritmos 

más notorios y movimientos de cámara más agresivos, todo ello con la finalidad de 

captar y mantener la atención de los espectadores.   

El hecho que se ha apuntado anteriormente referido a la importancia que cobran los 

espectadores en las noticias, para lograr despertar empatía e interés entre los 

espectadores, relegando así a las fuentes oficiales a un segundo plano, también 
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trae consecuencias. Esta situación provoca que, incluso en los espacios 

informativos, las noticias blandas cobren un protagonismo especial frente a las 

noticias duras. Por tanto, “el infoentretenimiento, con su nuevo lenguaje audiovisual 

combinado con la presencia del ciudadano convertido en protagonista y la aparición 

en pantalla del periodista, están perfilando la nueva tendencia para elaborar 

contenidos informativos en el siglo XXI” (Ortells, 2011: 49).  

Resulta importante remarcar que el infoentretenimiento no se encuentra solamente 

en el ámbito televisivo, ya que también tiene una fuerte presencia en Internet. 

Berrocal, Redondo y Campos (2012) explican que Internet se ha consolidado como 

un gran espacio en el que se alberga una cantidad de información muy importante, 

la cual se puede consumir a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo 

mediante los diferentes dispositivos electrónicos disponibles en la actualidad, la 

mayoría de los cuales son de uso cotidiano. Estas características la convierten en 

un espacio virtual en el que se intercambian informaciones y opiniones de todo tipo 

(noticias, anécdotas, hechos triviales…), motivo por el cual se convierte en un medio 

de información, de socialización, de entretenimiento y de diversión.  

Las autoras destacan que en Internet son las preferencias del público las que 

determinan cuáles serán los contenidos más vistos, más reproducidos y más 

compartidos y señalan que sus criterios respecto a la elección de dichos contenidos 

no están necesariamente relacionados con elementos como el rigor, la confirmación 

de fuentes o la separación entre información y entretenimiento. Son los usuarios los 

que, mediante su interacción con las informaciones que se encuentran en la red, 

destacan unos contenidos u otros en función del interés que consigan despertar en 

ellos, sin tener en cuenta otras consideraciones. Por esta razón, una gran parte de 

los contenidos más populares se encuentran dentro del género del 

infoentretenimiento.  

En este sentido, Neumann (2010) realiza interesantes aportaciones sociológicas. 

Explica que las personas tratan de evitar el aislamiento para no perder popularidad 

ni admiración, por ello observan constantemente los comportamientos que tienen 

lugar a su alrededor. El objetivo final es identificar aquellas opiniones y 

comportamientos que despiertan un gran interés y se transforman en populares, 

para después comportarse siguiendo estas pautas de conducta que generan 

admiración entre las demás personas.   

En relación a las aportaciones realizadas por Neumann, Berrocal, Redondo y 

Campos concluyen lo siguiente: 

“A mayor número de usuarios que han consumido un contenido en Internet, es 

probable una mayor difusión –que estos harán de él- y también un mayor interés 

suscitado entre el público que aún no lo ha presenciado, de forma que el gusto 
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mayoritario se retroalimenta para favorecer que aquellos productos populares lo 

sean aún más, poniéndose en marcha el mecanismo que construye lo masivo” 

(berrocal, Redondo y Campos, 2012: 72).  

De esta manera se constata la relación que existe entre el infoentretenimiento y la 

interactividad que caracteriza a Internet, ya que ambos están fuertemente 

vinculados en todos y cada uno de los procesos e intercambios que se llevan a cabo 

a diario en el espacio virtual.  

Después de observar con detenimiento todos los cambios que ha generado la 

implantación del infoentretenimiento surgen algunas dudas al respecto. Si bien es 

cierto que las televisiones deben adaptar su manera de generar contenidos a las 

nuevas tendencias y gustos del público, no todo es aceptable, puesto que sacrificar 

la calidad y rigurosidad de la información que ofrecen a los espectadores en pro del 

espectáculo para obtener el mayor volumen de audiencia posible es un claro 

síntoma de que el sistema televisivo sufre graves problemas. Basar la selección y 

el tratamiento de los contenidos única y exclusivamente en la competencia por la 

audiencia con otros grupos audiovisuales como criterio principal de actuación es, a 

mi parecer, la causa principal de la banalización de los contenidos televisivos, 

puesto que no importa lo que se le ofrece al espectador sino los beneficios que las 

televisiones vayan a recibir por ello.   

En este sentido, es importante destacar la doble entidad de la información, por un 

lado, como servicio público y por el otro como mercancía, en la actualidad la 

segunda prima sobre la primera. Por todo esto, se puede concluir que el 

infoentretenimiento es una mezcla desigual en la que claramente el entretenimiento 

se proclama vencedor.  

 

2.1.1.4 El infoentretenimiento en España 

Por todos es sabido que la televisión es un gran fenómeno global, con un gran 

potencial, puesto que permite la reproducción y transmisión de imágenes en todo el 

mundo. Sin embargo, las potencialidades de la televisión no fueron descubiertas en 

España hasta la llegada de los gestores privados. Con la gestión privada llegó la 

explotación del entretenimiento televisivo, tal y como explica Rosique (2013):  

“El primer factor determinante que provocó la trasmutación de los contenidos hacia 

el terreno del espectáculo y del sensacionalismo fue la ruptura del monopolio estatal 

de Televisión Española. En ella había predominado la hegemonía televisiva 

franquista centralizada que se movía entorno a intereses de control informativo, 

donde predominaban contenidos que poseían un carácter selectivo del ámbito 

social, cultural, político y artístico, enfocados a un público familiar y bajo un 

escenario de nula competencia en el sector audiovisual” (Rosique, 2013: 240).  

 



12 
 

Diez años más tarde se produjo el Pacto de la Moncloa, lo que se tradujo en la 

apertura del espectro televisivo y la concesión de tres licencias de televisión para 

emitir en abierto, cuyos beneficiarios fueron Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Esto 

significó un aumento en la competencia para los canales privados, los cuales 

importaron del Reino Unidos y Estados Unidos nuevos formatos de entretenimiento. 

Así fue como en la década de los 90 el entretenimiento se adueñó de los contenidos 

televisivos mediante el morbo, la violencia, la exposición de la vida cotidiana y la 

espectacularización con el único objetivo de atraer a la máxima cantidad de 

espectadores posible. Pero su influencia no se limitó tan solo a contenidos 

concretos, sino que inundó que toda la parrilla de programación incluyendo también 

la información, según explica Rosique (2013), quien añade que el resultado de este 

proceso se tradujo en piezas periodísticas de gran sencillez realizadas con el fin de 

conmover a los espectadores, tal y como sucede en la actualidad en España, donde 

los contenidos de entretenimiento se presenta como noticias, renunciando así a un 

periodismo de calidad que ofrezca información realmente útil y de interés a los 

ciudadanos.  

Para comprobar lo que expresa esta autora vamos a fijarnos en los datos que 

recoge el análisis realizado por Berrocal, Redondo, Marín y Campos (2014) sobre 

el infoentretenimiento en los canales generalistas de la TDT española. Tras analizar 

la posición que ocupan los espacios dedicados al infoentretenimeinto en los 

principales canales generalistas (La sexta, Telecinco La 1 de TVE, Antena 3, Cuatro 

y La 2 de TVE) el tiempo dedicado a este género fue de 153 horas y 58 minutos. 

Fuente: S. Berrocal Gonzalo, M. Redondo García, V. Martín Jiménez, E. Campos Domínguez (2014): “La presencia del 

infoentretenimiento en los canales generalistas de la TDT española”. Revista Latina de Comunicación Social, 69, pp. 85 a 

103.   

Destaca especialmente su presencia en el horario matutino y en el horario nocturno, 

mejor conocido como prime time. El primero corresponde a franja en la que se 

ubican los magazines que se componen del análisis de los sucesos informativos y 

los debates de información del corazón y sucesos diversos, tales como El programa 

de Ana Rosa (Telecinco), La Mañana de la 1 (La 1 de TVE) o Espejo Público (Antena 

3) entre otros, mientras que en el último destacan los realities y talk shows como 

Gran Hermano (Telecinco), Pekín Exprés (Antena 3) etc., de los cuales hablaremos 

más adelante.   

CADENA INFOENTRETENIMEINTO 
SEMANAL 

% PORCENTAJE 

LA SEXTA 47 h. 15 min 34,91% 

TELECINCO 30 h. 40 min 22,66% 

LA 1 24 h. 30 min 18,10% 

ANTENA 3 24 h. 25 min 18,04% 

CUATRO 15h. 45 min 11,63% 

LA 2 11 h 8,12% 
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Después de realizar dicho análisis las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

la presencia del infoentretenimiento en los canales generalistas de la TDT española 

ha aumentado debido al incremento de la oferta televisiva que supuso la 

implantación de la TDT. Además, se comprueba que existe una competencia directa 

entre los canales generalistas, puesto que utilizan los mismos formatos en las 

mismas franjas horarias con el objetivo de captar el mayor número de espectadores 

posibles, aunque lo más significativo es que todos los programas que se emiten en 

dichas cadenas comparten las características propias del infoentretenimiento, en 

palabras de los autores:  

“La opción por temas polémicos o dramáticos, la incorporación del humor y la 

parodia como claves de interpretación de la realidad, la importancia que cobra el 

presentador que aporta su visión personal a la narración de los acontecimientos, la 

introducción de la voz de la calle a través de la personalización en individuos 

concretos de los temas abordados o la introducción de encuestas. Técnicamente el 

registro de recursos es muy amplio y todos están encaminados a incrementar la 

espectacularidad de un medio ya de por sí espectacular: edición picada de planos, 

efectos de postproducción, utilización de efectos sonoros, introducción de música 

dramatizadora, abuso de cebos” (Berrocal, Redondo, Marín y Campos, 2014: 85) 

 

Después de realizar una valoración en términos generales de la situación del 

infoentretenimiento en España, es interesante observar la postura que mantienen 

algunos profesionales de la comunicación al respecto. En este sentido Casero y 

Marzal (2011) realizaron una investigación sobre este tema tomando como 

referencia la experiencia de editores y productores, a los cuales entrevistaron para 

conocer su punto de vista.  

Los autores exponen la idea de que los grandes medios de comunicación se deben 

a las ganancias por publicidad y al número de televidentes que son capaces de 

convocar mediante los programas que emiten, por ello eligen la opción del 

entretenimiento, ya que resulta la opción más rentable para atraer a la mayor 

cantidad de audiencia posible y así maximizar sus beneficios. Por todo esto el 

infoentretenimiento nos dibuja un panorama en el que el modelo de televisión se 

rige por la lógica del mercado.   

Partiendo de esta base, le preguntaron a diversos editores y productores su opinión 

sobre el papel del infoentretenimiento y sus consecuencias. Los editores 

manifestaron que el auge del infoentretenimiento no se ha producido por causa de 

la audiencia, sino que se debe a las actuaciones de los profesionales que trabajan 

en los medios de comunicación y expresan que dicho auge se percibe en la 

selección, el enfoque y el orden de los temas, en el tratamiento de las noticias y en 

el abuso de las conexiones en directo. Argumentan que, pese a que el 

infoentretenimiento está orientado a conseguir la mayor cantidad de audiencia 

posible, no creen que sea el método más eficaz. Consideran que se debe apostar 
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por la calidad de los productos que se ofrecen y destacan la necesidad de encontrar 

un equilibrio entre información y entretenimiento.  

Por su parte los productores opinaron los siguiente: entienden que el auge del 

infoentretenimiento no es responsabilidad de la audiencia, aunque esta se haya 

acostumbrado al consumo de noticias blandas, hecho que atribuyen a la oferta que 

realizan los profesionales de los medios y a la búsqueda de un mayor beneficio 

económico. Este colectivo valora de forma negativa la evolución de los informativos 

hacia el modelo del infoentretenimiento y remarcan la necesidad de diferenciar de 

forma clara la información del entretenimiento. Finalmente, destacan la irrupción de 

las nuevas tecnologías, la externalización de los servicios y la precariedad laboral 

como los causantes de la evolución de los informativos y por consecuencia también 

la del infoentretenimiento.  

Casero y Marzal (2011) concluyen la investigación con la siguiente reflexión: 

“En última instancia, el auge del «infoentretenimiento» en los noticiarios de televisión 

es, sobre todo, responsabilidad de los profesionales de la información y de la 

dirección de las cadenas de televisión y, por tanto, también de los editores de los 

informativos. No obstante, cabría añadir que esa responsabilidad no se puede 

descargar únicamente en el trabajo que estos profesionales desarrollan: como 

explican bastantes editores y productores, una parte de esa responsabilidad reside 

también en la audiencia de estos programas, que tiene supuestamente la capacidad 

para cambiar de cadena, si no está de acuerdo con el tratamiento 

espectacularizante de la realidad informativa que se le ofrece (Casero y Marzal, 

2011: 102).  

 

Cabe mencionar que la responsabilidad final del auge del infoentretenimiento en los 

informativos y en general en los contenidos televisivos no debe recaer únicamente 

en  los profesionales de la comunicación puesto que la decisión final la toma la 

cúpula de los medios, quienes rigiéndose por las demandas del mercado y el interés 

económico orientado al beneficio propio, deciden cuál es la estrategia que seguirá 

el medio y de qué manera se estructuraran los contenidos a emitir, es decir, 

determinan la línea de actuación. Los profesionales se dedican a cumplir con lo que 

los directivos ordenan y, al encontrarse en una posición inferior en la jerarquía de la 

empresa no están en posición de cuestionar las ordenes que reciben, aunque sí 

deberían, en la medida de sus posibilidades, luchar para cambiar esta tendencia 

que impera en los medios de comunicación desde hace ya mucho tiempo.    

Por otro lado, los telespectadores también tienen parte de responsabilidad en ello, 

puesto que, en términos generales, realizan un consumo televisivo basado en el 

entretenimiento. Los medios son conscientes de ello y es por eso que ofrecen un 

tipo de contenidos con los que puedan llegar a un mayor número de espectadores 

y cuyos costes sean lo más bajos posibles para poder obtener mayores beneficios, 

ya que este es el objetivo principal.  
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2.1.2 La telerrealidad: definición y características 

En la historia de la televisión se pueden distinguir dos etapas claramente 

diferenciadas: la primera se extiende hasta mediados de los años ochenta y recibe 

el nombre de Paleotelevisión, según señala Cáceres (2007). En esta primera época 

la televisión actuaba como un escaparate de la realidad, ya que las cámaras se 

trasladaban al mundo real para dar a conocer todos los acontecimientos que allí 

tenían lugar, los cuales estaban protagonizados por profesionales del ámbito 

político y artístico o por líderes de opinión que nada tenían que ver con la vida 

cotidiana de los ciudadanos.  

A partir de medios de los años ochenta y hasta la actualidad encontramos la 

segunda etapa, conocida como Neotelevisión. En esta nueva etapa la televisión se 

convierte en un espejo de la realidad, ya que refleja la vida cotidiana con la intención 

de conseguir que el espectador se sienta identificado. A diferencia de la etapa de la 

Paleotelevisión, “en la Neotelevisión es la realidad la que penetra dentro de la 

televisión, la realidad es trasladada al plató, y allí se re-produce y se re-crea”, tal y 

como explica Cáceres (2007) tomando en cuenta la distinción de las etapas 

televisivas realizada por Umberto Eco en 1986. Es en esta última etapa es cuando 

se produce el surgimiento de la telerrealidad. 

León y Domínguez (2009) explican que la telerrealidad es uno de los géneros 

predominantes en las parrillas televisivas de medio mundo, tiene su origen a 

comienzos de la década de los noventa, coincidiendo con la sucesión de un conjunto 

de trasformaciones tales como el nacimiento de nuevos canales, la fragmentación 

de la audiencia y el inicio del proceso de digitalización.  

Estos cambios dieron lugar a nuevos modelos de programación, los cuales fueron 

modificando poco a poco el gusto de la audiencia. Estos nuevos formatos 

modificaron a su vez la manera de representar la realidad, puesto que los programas 

intentaban mantener su credibilidad, mientras trataban de alcanzar una mayor 

popularidad mediante la introducción de una dosis mayor de entretenimiento. El 

objetivo principal de estos nuevos formatos es ofrecer una imagen que le resulte 

cotidiana a la gente mediante la construcción de un espectáculo, tal y como explica 

León quien, junto a Domínguez (2009), define la telerrealidad de la siguiente 

manera: 

“La telerrealidad es un fenómeno que ha trasformado radicalmente las parrillas de 

programación del medio televisivo. Su éxito es de tal calibre que, en todo el mundo, 

los espectadores se ven arrastrados por un torbellino de programas de distintos 

contenidos, formatos y estilos, con la pretensión común de ofrecer una 

representación certera del mundo real” (León y Domínguez, 2009: 9).  

 

La particularidad de este fenómeno recae en que su objetivo es dar a conocer una 

visión del mundo que genere espectáculo, y al mismo tiempo ofrece una imagen de 

cercanía y cotidianidad mediante la aparición de personas comunes. Este fenómeno 
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se materializa en los denominados realities, los cuales “son programas que hacen 

espectáculo de la realidad, generalmente utilizando como materia prima acciones 

de personas corrientes y presentando una visión peculiar de aspectos íntimos de 

sus vidas” (León, 2009: 14).  

León (2009) señala que a principio de los noventa en España cosecharon un gran 

éxito los programas basados en sucesos y crónica negra, tal es el caso de Código 

Uno (TVE, 1992-1993) y Mis crímenes favoritos (Telemadrid, 1991-1992), así como 

aquellos programas centrados en encontrar personas desaparecidas, como Quién 

sabe dónde (TVE, 1992-1998). También en los noventa aparecen algunos 

programas que más tarde datan lugar a los formatos que están teniendo tanto éxito 

en la actualidad. Uno de ellos es Nummer 28 (KRO, 1991) en el que un grupo de 

jóvenes conviven durante unos meses en una residencia de estudiantes. 

También cabe destacar The Real World (MTV, 1992), el cual se ha convertido en el 

programa más exitoso de la cadena. Otros realities de gran éxito fueron Expedition 

Robinson (SVT, 1997-203), basado en la supervivencia de un grupo de 

concursantes en un entorno hostil, así como el mundialmente conocido Big Brother, 

el cual fue emitido por primera vez en el año 1999 por el canal Veronica, tal y como 

explica León (2009).   

El éxito de estos programas se debe, en primer lugar, a su autenticidad, ya que no 

están guionizados ni utilizan actores o actrices, lo cual los acerca a la realidad 

cotidiana a ojo de los espectadores.  Por otro lado, ha conseguido un alto grado de 

empatía con el público al lograr eliminar la frontera entre el espacio público y el 

privado, resultando de esta manera mucho más próximo para los televidentes. Si 

bien es cierto que en la actualidad conserva estas características, también es 

importante mencionar que no se muestra la realidad tal y como es, sino que se 

recrea según las exigencias televisivas. Mercè Oliva (2009) lo explica de esta 

manera: 

“Es decir, (se caracteriza) por la mezcla de elementos del género documental (el 

uso de los códigos formales de este género); el protagonismo de personas 

anónimas (que no interpretan un papel), con elementos de la ficción (unas reglas 

del programa que limitan y guían las acciones de los participantes; la construcción 

narrativa de los hechos grabados por la cámara) y de otros géneros televisivos como 

los concursos (introducción de la competición) o el espectáculo televisivo. (Oliva, 

2009: 36) 

 

En este sentido, Kilborn (2008) explica que en la actualidad el espectador se 

enfrenta a una especie de construcción de la realidad en la que un grupo de 

concursantes seleccionados cuidadosamente interactúan en unas situaciones 

creadas a conciencia por los productores del programa, con el claro objetivo generar 

espectáculo. El autor también señala la importancia de la postproducción, ya que 

remarca la voluntad de cumplir las expectativas que marca el entretenimiento, para 

ello una vez registrados los comportamientos de los concursantes, se inicia un 
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proceso de edición de los contenidos que posteriormente van a ser emitidos. Así 

mismo, también se dedica una gran cantidad de tiempo y recursos a la creación de 

situaciones y escenarios que favorezcan una interacción dramática y dinámica entre 

los participantes.    

Una de las características principales de la telerrealidad es la necesidad de querer 

verlo todo a tiempo real, lo que se conoce como hipervisibilidad. Por este motivo las 

cadenas televisivas han adoptado este modelo como eje central de su parrilla de 

contenidos con el objetivo de acaparar la mayor cantidad de audiencia posible. 

Paralelamente, la intimidad y el espectáculo constituyen los ingredientes 

fundamentales de los realities, debido a que “la televisión se muestra fascinada por 

la intimidad de las personas, lo que algunos han denominado el mito de la cercanía”. 

(Peris, 2009: 50). 

Este concepto del “mito de la cercanía” acuñado por Gerard Imbert y recogido por 

Peris (2009), hace referencia a la concepción que se tiene actualmente sobre la 

intimidad, ya que la televisión ha convertido a la intimidad en espectáculo, haciendo 

desaparecer a su vez la línea que separaba lo público de lo privado. Hoy en día la 

intimidad y el espectáculo van de la mano en los realities, puesto que la intimidad 

de los participantes queda al descubierto y se convierte en objeto de consumo de 

los espectadores. Esto provoca a su vez la devaluación de la intimidad y la 

desvirtuación de cuestiones serias en pro del espectáculo, según señala el autor. 

Un claro ejemplo de este hecho lo encontramos en las versiones españolas de los 

programas más exitosos de la televisión, tales como Gran Hermano, Operación 

Triunfo o Supervivientes, en ellos la intimidad de los concursantes, así como las 

relaciones que se forman entre ellos son el reclamo principal, Gordillo y Ramírez 

(2009) realizan las siguientes consideraciones a cerca de ellos.  

En el caso de Gran Hermano se habla de un reality de convivencia en el que un 

grupo de personas desconocidas entre sí conviven durante varios meses 

encerrados en una casa sin ningún tipo de contacto con el exterior y compitiendo 

los unos contra los otros para no ser eliminados y así ganar el premio. El factor 

básico del espectáculo es el hecho de que los concursantes están vigilados por 

cámaras las veinticuatro horas del día, a través de las cuales los espectadores son 

testigos de todo lo que sucede en la casa y tienen la oportunidad de identificarse 

con la personalidad y el carácter de uno u otro concursante.  

En el caso de Operación Triunfo se trata de un reality de superación y talento en el 

que los concursantes también están sometidos a un encierro permanente dentro del 

cual asisten a diferentes actividades artísticas bajo una disciplina marcada por la 

organización y los profesores que les ayudan a preparar sus actuaciones 

semanales. Todos ellos compiten entre sí para ganarse el favor del público y así 

convertirse en los vencedores del concurso. Además, se emiten entregas diarias en 

las que los espectadores pueden observar los ensayos de los participantes, como 

es la convivencia entre ellos, etc.  
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Dentro de los realities de supervivencia se encuentra el programa Supervivientes, 

en el que los concursantes deberán convivir en entornos naturales abiertos y probar 

su capacidad de supervivencia para derrotar a sus rivales y así lograr alzarse con 

el premio mediante las pruebas impuestas por la organización y el voto del público. 

Como en los formatos anteriores, todo lo que suceda en el concurso será 

retransmitido mediante entregas diarias.  

Otros ejemplos actuales de realities de gran éxito no solamente en el ámbito 

nacional sino también en el internacional son: La Voz, un concurso de talentos en 

el que cuatro estrellas de la música serán los encargados de seleccionar los 

participantes con mejores cualidades vocales; Tu Cara Me Suena, donde 

personajes conocidos se caracterizarán como un artista determinado e 

interceptaran sus canciones  intentando parecerse lo máximo posible o MasterChef, 

un reality gastronómico que busca al mejor cocinero amateur con la ayuda de tres 

chefs renombrados.  

El surgimiento de Internet ha tenido un gran impacto en la telerrealidad y en concreto 

en los realities, ya que, además de en todas emisiones semanales, ahora también 

se puede seguir el contenido de estos programas a través de Internet de forma 

ininterrumpida, a todas horas y desde cualquier lugar. Todo ello afecta directamente 

a el contenido, a los temas y al tratamiento de los programas debido a la presencia 

de la intermedialidad y la intertextualidad, tal y como explican Guarinos y Jiménez 

(2009).  

Este hecho junto al poder de participación que se le otorga al público, el cual puede 

salvar a sus concursantes favoritos y eliminar a aquellos con los que no se sienta 

identificado, decidiendo así el rumbo del concurso a través de llamadas telefónicas 

o la interacción con las plataformas digitales, constituyen parte fundamental del éxito 

de estos formatos.   

 

2.1.3 Críticas al género 

Como hemos podido comprobar la aplicación de la telerrealidad a través de 

numerosos programas de entretenimiento ha constituido un fenómeno de gran éxito. 

Sin embargo, este género no está exento de polémica. El hecho de que los realities 

utilicen asuntos morbosos de forma reiterada para llamar la atención de los 

espectadores, hace que sean considerados programas de mal gusto, tóxicos y 

sensacionalistas, tal y como explica León (2009).  

En este sentido Escudero y Gabellas (2016) también apuntan que el mal gusto que 

caracteriza a estos programas viene determinado en gran parte por el lenguaje que 

utilizan, el cual suele basarse en los insultos, los gritos y lo grosero, y también por 

los comportamientos que muestran, llegando incluso a producirse agresiones físicas 

entre los participantes. Además, dichos programas promueven hábitos poco 
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saludables, no muestran un trato adecuado y realizan amplias alusiones a 

cuestiones sexuales y lo más grave de todo esto es que la emisión de dichos 

contenidos se realiza en horario protegido, por lo que los niños y los jóvenes son 

susceptibles de visionarlo.  

Estos hechos han provocado la indignación de numerosas asociaciones de 

consumidores y también de algunos medios, los cuales han puesto en marcha 

diferentes iniciativas para lograr la eliminación de algunos espacios televisivos, tal 

es el caso del reality Gandía Shore (2012), el cual fue denunciado por las repetidas 

actitudes machistas de los protagonistas, así como la incitación a la incultura, la 

superficialidad o la frivolidad. Otro ejemplo lo encontramos en la petición de la 

supresión de la emisión del programa Sálvame (2015), así como la reclamación de 

la implantación del control parental en la Televisión Digital Terrestre (TDT).  Sin 

embargo, los formatos propios de la telerrealidad siguen inundando la parrilla 

televisiva de las principales cadenas y bajo la aparente voluntad de apostar por los 

buenos valores pretenden esconder la verdadera finalidad de los programas, según 

expresan los autores.  

Siguiendo esta línea, Baladrón y Losada (2012) han analizado los perjuicios que 

estos formatos representan para los jóvenes. Expresan que en estos programas se 

presenta un modelo de líder, con dudosos referentes éticos, que se encuentra muy 

alejado de poseer y trasmitir valores constructivos y dignificantes, así como de los 

principios básicos de respeto y de la convivencia social.  

“No podemos olvidar, en este sentido, que esos personajes pueden ser para los y 

las jóvenes un marco de referencia desde el cual percibir e interpretar la realidad 

que les rodea e incluso construir su propia experiencia vital. Pero esa reconstrucción 

de lo real que aporta la telerrealidad es una representación distorsionada del entorno 

social en el que convive la juventud actual, corriéndose el peligro de que las 

audiencias adopten valores o pautas de comportamiento de estos personajes 

televisivos que, desde una apariencia de realidad, no son otra cosa que una ficción 

de lo que sucede al otro lado de la pantalla” (Baladrón y Losada, 2012: 67). 

 

Por otra parte, los realities contribuyen a la creación de una cultura del éxito y la 

fama, según explica León (2009), los cuales se logran con mucha rapidez y sin 

ningún tipo de esfuerzo, resultando esta fórmula claramente peligrosa para los 

jóvenes, ya que se crea en ellos la falsa idea de que cualquier persona puede llegar 

a alcanzar la fama, cuando esto no es cierto. Una clara muestra de ello la 

encontramos en que según un estudio realizado en el Reino Unido por el gobierno 

del municipio de Kirklees (Learning and Skills Council, 2016) uno de cada seis 

adolescentes espera poder ser famoso a través de la participación en algún reality 

en un futuro e incluso estaría dispuesto a dejar sus estudios para participar en este 

tipo de programas. Todo esto se debe a que este tipo de formatos han creado una 

nueva categoría de personajes públicos: “los famosos por ser famosos”, se trata de 

aquellas personas que adquieren fama por el simple hecho de haber participado en 
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un reality, pero que carecen de trayectoria profesional o personal de interés público, 

tal y como explica el autor.   

Otra crítica que se realiza a los formatos de la telerrealidad de forma recurrente es 

el hecho de propiciar la invasión sin límites de la vida privada. Pecora (2002) lo 

afirma y explica que el hecho de que se cuestione este tipo de prácticas en los 

realities deriva de su implicación ética, ya que los participantes son grabados por 

una gran cantidad de cámaras durante toda la semana y las veinticuatro horas del 

día, formando parte así de un experimento social a gran escala y con una 

repercusión mediática enorme, puesto que son vistos por millones de espectadores. 

En este sentido, Trottier (2006) añade que existe un riego importante en el ejercicio 

de esta práctica, y es que este tipo de realities presentan como algo razonable la 

vigilancia de los comportamientos llevados a cabo por los individuos que conforman 

la sociedad y hacen que se conciba como necesaria dicha vigilancia, hecho que 

refuerza la crítica que afirma que las implicaciones sociales de estos formatos son 

en esencia negativas.  

Además, también se acusa a los realities de no reflejar la realidad tal y como 

prometen, dando paso a la guionización de los participantes, hasta el punto de llegar 

a parecer actores, según explica León (2009), quien argumenta que esto sucede 

porque se anteponen los criterios de entretenimiento a los del conocimiento, 

sumado a que en muchas ocasiones no existe una intención de mostrar la realidad, 

sino de ofrecer una impresión realista.  

El autor también añade que el hecho de que los participantes deban seguir el guion 

que les impone el programa impide que muestren un comportamiento real ante las 

cámaras, el cual también se ve condicionado por el lugar en el que se encuentran y 

el premio económico que pretenden obtener. Por ello, lo que se ofrece a los 

espectadores es una realidad prefabricada, presentada de una forma u otra según 

cuales sean las necesidades del medio en cuestión.  

Como se ha podido comprobar, debido a sus características, la telerrealidad ejerce 

un gran poder de influencia sobre los ciudadanos, trasmitiendo en ocasiones valores 

dañinos para la sociedad, por lo que los críticos recomiendan la introducción de 

medidas de control para impedir que las televisiones consideren a los datos de 

audiencia como único criterio relevante a la hora de producir sus programas. Así lo 

explica León (2009), quien siguiendo los criterios de Ouellette y Hay (2008) realiza 

la siguiente reflexión:  

“La telerrealidad ejerce una función ambivalente, ya que difumina y amplifica al 

mismo tiempo el gobierno de la vida diaria, utilizando el gran poder cultural de la 

televisión para valorar y orientar los principios éticos que intervienen en los 

comportamientos, aspiraciones y rutinas de la gente común y corriente. (…) Y los 

espectadores llegan a considerar que estos programas constituyen un tipo de 

agentes que tienen por objetivo ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos”.  (León, 

2009: 21)  
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Por tanto, nos encontramos ante un modelo de gran importancia, el cual tiene por 

delante un gran reto, ya que aún no se ha logrado establecer unos límites claros 

para poder lograr que el contenido ofrecido sea respetuoso con los televidentes.  

Sin embargo, la sociedad también puede contribuir a la generación de un cambio 

positivo en el sector, a través de la constitución de una ciudadanía activa implicada 

de manera directa en los problemas que la atañen, con el fin de lograr un cambio 

beneficioso para el colectivo de la sociedad. Dicho cambio se puede lograr si los 

medios y la sociedad trabajan conjuntamente poniendo en práctica las medidas 

propuestas por Escudero y Gabelas (2016), las cuales constituyen una buena forma 

de actuación para lograr un cambio de rumbo que nos beneficie a todos.  

Los autores proponen poner en práctica la convergencia familiar, escolar y 

mediática, mejor conocida como educomunicación, con el objetivo de que la 

sociedad adquiera desde la niñez unos valores que le permitan decidir 

posteriormente la forma de recepción y selección de los medios y del contenido que 

estos ofrecen; también apuestan por una dieta mediática saludable que separe 

realmente la información del entretenimiento y promueva la objetividad y la 

neutralidad en los contenidos.  

Por otro lado, destacan la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías para 

brindar información a la carta, con el objetivo de fomentar el pluralismo, la selección 

individual y el respeto a los horarios vulnerables; la prestación garantizada de 

servicios mediáticos independientes con el objetivo de que la sociedad sea libre de 

opinar y crear sus propias normas y el establecimiento de consejos audiovisuales 

efectivos encargados de legislar, observar, sancionar o premiar las acciones que se 

derivan de la actividad mediática. 

 

2.2  Nuevos paradigmas: el usuario en el centro 

2.2.1 La web 2.0 y las redes sociales  

Durante el siglo pasado tuvo origen el surgimiento de lo que hoy conocemos como 

medios de comunicación de masas, tales como la radio y la televisión, ambos 

dirigidos a una gran cantidad de receptores. Pero a principios del siglo XXI apareció 

un nuevo fenómeno que no encaja con los parámetros ya establecidos, puesto que 

no se adecua al esquema clásico del sistema broadcast ni tampoco al de la 

comunicación tradicional en el que se incluyen las cartas o los telégrafos, se trata 

de las computadoras interconectadas por medio de redes digitales, las cuales tienen 

un alcance global, según explica Sibilia (2008).  

En un primer momento tuvo un gran impacto el correo electrónico, ya que suponía 

una mezcla entre el teléfono y las cartas y tenía muchas más ventajas que el fax.  A 
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continuación, el chat ocupó el primer lugar de popularidad dando paso después a 

los blogs y más tarde a la mensajería instantánea y las redes sociales, las cuales 

permitieron una conexión permanente con un gran número de personas al mismo 

tiempo y desde cualquier lugar del mundo.  

Posteriormente, surgió el diario íntimo publicado en la web, también es conocido 

como diario éxtimo, ya que consiste en plasmar la intimidad del usuario en la red. 

Su origen remonta a principios del año 2000, cuatro años más tarde ya existían tres 

millones alrededor del mundo y en el año 2005 se alcanzaban los once millones de 

diarios. Sin embargo, “esa cantidad tiende a duplicarse cada seis meses, ya que 

todos los días se engendran cerca de cien mil nuevos vástagos, de modo que el 

mundo ve nacer tres nuevos blogs cada dos segundos”. (Sibilia, 2008: 16)  

También es necesario mencionar la importancia que han adquirido las plataformas 

que permiten la publicación de videos como es el caso de YouTube, el cual se ha 

convertido en una de las plataformas preferidas por los usuarios de la red, ya que 

permite la exposición de videos de diferente duración de forma gratuita. En la 

actualidad más de mil millones de usuarios utilizan dicha plataforma diariamente, 

según se informa en la propia plataforma, lo cual supone casi un tercio de las 

personas que utilizan Internet. Además, permite la navegación en más de 76 

idiomas distintos, abarcando así el 95% de los internautas.  

Todo este conjunto de novedades que implican la aparición de un nuevo sistema 

comunicativo ha sido bautizado como la “revolución de la web 2.0”, un concepto 

popularizado por Tim O’Reilly en el año 2004. Para hablar de la web 2.0 es 

necesario remontarse primero al inicio del siglo XXI, cuando la explosión de la 

burbuja puntocom, a causa de la sobrevaloración de las nuevas empresas que 

formaban parte del sector de Internet, marca el final de la primera etapa de la web. 

Este hecho junto a la mejora experimentada en el sector tecnológico, la reducción 

de los costes de los dispositivos, el desarrollo del software libre y el desarrollo de 

nuevas propuestas basadas en la concepción de los usuarios como creadores de 

contenidos en la web favorecieron el desarrollo y el posterior éxito de la web 2.0, 

según explica Castro (2015).  

O’Reilly (2005) explica que el concepto de la web 2.0 surgió en una sesión de 

brainstorming o lluvia de ideas entre el propio O’Reilly, fundador y presidente de la 

empresa O’Reilly Media, y la empresa Medialive International, cuyo objetivo era 

discutir sobre el futuro de la web. En ella Dale Dougherty, pionero de la red y 

vicepresidente de O'Reilly Media, manifestó que la web no solo no se había 

terminado, sino que era más importante que nunca, ya que contaba con 

aplicaciones nuevas y la aparición de nuevos espacios web con sorprendente 

regularidad. Además, añadió que el colapso de las puntocom podría convertirse en 

un punto de inflexión para la web. Todos coincidieron con el punto de vista 
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expresado por Dougherty y fue así como dio inició la “revolución de la web 2.0”, 

término con el que se denominaba a los nuevos sitios web, los cuales poseían 

diferencias sustanciales respecto a los sitios web más tradicionales, los cuales se 

engloban bajo el término web 1.0.  

 

El surgimiento de la web 2.0 supone la aparición de un nuevo paradigma 

comunicativo y en la Red centrado en la interactividad, la cual estará representada 

en los primeros años por los blogs, los comentarios en las noticias, los chats, los 

foros y las encuestas. Más adelante, serán las redes sociales como Facebook y 

Twitter y los dispositivos móviles los encargados de representar la interactividad en 

su máxima expresión, tal y como explica Carrillo (2015). Las principales diferencias 

entre la primera etapa conocida como web 1.0 y la segunda etapa denominada web 

2.0 se recogen en la siguiente tabla:   

 Fuente: Castro Mariño, Deborah (2015): “La televisión social: ficción y Web 2,0”. Tesis Doctorales en Red.  

A partir de lo expuesto anteriormente Castells (2009) plantea el surgimiento de una 

revolución de las comunicaciones. Explica que la primera etapa estaba basada en 

la comunicación de masas tradicional, que suele ser unidireccional, sin embargo, en 

la segunda etapa ya no sucede lo mismo.  

“Con la difusión de Internet, ha surgido una nueva forma de comunicación interactiva 

caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos, en 

tiempo real o en un momento concreto, y con la posibilidad de usar la comunicación 
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punto-a-punto, estando el alcance de su difusión en función de las características 

de la práctica comunicativa perseguida” (Castells, 2009: 88).  

 

A esta nueva forma de comunicación la denomina “autocomunicación de masas”. 

Explica que se trata de una comunicación de masas porque tiene la capacidad de 

llegar a una audiencia global, tal y como sucede cuando se publica un video en 

YouTube o un mensaje a una gran lista de correos electrónicos, y al mismo tiempo 

es autocomunicación porque es uno mismo quien crea el mensaje, define los 

receptores y selecciona los mensajes y los contenidos de las redes electrónicas que 

quiere recuperar.  

En esta línea Gutiérrez (2014) añade que, si bien la web 2.0 se caracteriza 

principalmente porque el usuario se convierte en el principal productor y difusor del 

contenido y esto en la actualidad nos resulta algo sencillo, antes no era una tarea 

fácil. Las redes sociales y las plataformas gratuitas provocaron un cambio sustancial 

en la situación debido a la gratuidad de los servicios, la facilidad técnica, al no 

requerirse conocimientos informáticos específicos, y la movilidad, ya que es posible 

generar contenido desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

Todo ello comporta un cambio también en el papel de los gigantes de la web, que 

en la web 2.0 se dedican a poner las plataformas al servicio de los ciudadanos, 

quienes son ahora los generadores del contenido y por ello han pasado a 

denominarse usuarios, ya que han dejado de ser sujetos pasivos convirtiéndose así 

en los actores principales de las redes, según explica el autor, quien también alerta 

de la necesidad de reflexionar sobre los aspectos negativos. Habla en concreto de 

la poca o nula fiscalización a la que son sometidos los gigantes de la web 2.0, para 

los cuales no existen mecanismos que controlen sus actuaciones, creando de esta 

manera una aparente democracia digital.  

Resulta imposible hablar sobre la web 2.0 sin mencionar la importancia que 

adquieren las redes sociales en este nuevo sistema comunicativo. Existen múltiples 

definiciones sobre lo que son las redes sociales, sin embargo, la mayoría coinciden 

en que se trata de “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades o como una 

herramienta de democratización de la información que transforma a las personas 

en receptores y en productores de contenidos”, según el informe elaborado por el 

Observatorio Nacional de las Comunicaciones y de la SI (2011). 

Existe una gran variedad de redes sociales, según expresa Campos (2008), las hay 
especializadas, generalistas, abiertas, elitistas y de distintos tipos y perfiles, aunque 
las más conocidas son las generalistas, las cuales se especializan en los contenidos 
de entretenimiento, que son creados por los propios usuarios, así como en la 
valoración de la información de interés. El modelo de actividad, organización y 
negocio difiere mucho del de los medios tradicionales, puesto que mientras estos 
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apuestan por la selección, evaluación y control de los contenidos, las redes sociales 
se alejan de este modelo tradicional y se caracterizan por una filosofía abierta, 
colaborativa, horizontal y participativa. Campos (2008) lo explica de la siguiente 
manera: 

“Las principales características de la llamada “red social” son: concepto de 
comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan 
y aportan comunicación y conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda 
necesario para el intercambio de información y estándares web de aplicación libre; 
y una arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de 
forma más rápida, a un menor coste. Mientras en la web 1.0 los usuarios eran meros 
receptores de servicios, en la web 2.0 producen contenidos (blogosfera), participan 
del valor (intercambio) y colaboran en el desarrollo de la tecnología. El proceso de 
comunicación genera, en definitiva, un flujo activo de participación” (Campos, 2008: 
287 a 293). 

Para mostrar el impacto que tienen las redes sociales en nuestro país vamos a 

fijarnos en los datos recogidos en el último Estudio Anual de Redes Sociales (2016) 

realizado por la organización Interactive Advertising Bureau (IAB).    

El estudio recoge que un 81% de los internautas de entre 15 y 55 utilizan las redes 

sociales, lo que representa más de 15 millones de usuarios en España. Respecto al 

conocimiento sugerido de redes sociales, se destaca el afianzamiento del total 

conocimiento de Facebook, entre los usuarios de redes sociales, seguido por 

WhatsApp y Twitter con más de un 90%.  

En cuanto al uso de que se hace de ellas, WhatsApp lidera en frecuencia, seguido 

de Spotify y Facebook. Realizando una comparación con años anteriores sigue 

subiendo el tiempo dedicado a Spotify, sin embargo, para las demás redes baja en 

alguna medida. En conjunto, el tiempo promedio que se dedica al uso de las redes 

en el año 2016 se sitúa en 2 horas y 57 minutos, un tiempo superior al registrado en 

el año 2014 cuando se dedicaban 2 horas y 51 minutos. No obstante, cabe destacar 

que esta variación se produce por la incorporación de WhatsApp al estudio, si se 

mantiene al margen el promedio desciende hasta las 2 horas y 42 minutos.  

Finalmente, respecto a las actividades que se realizan en las redes sociales ele 

estudio nos muestra los siguiente: el uso principal que los internautas españoles le 

dan a las redes sigue siendo esencialmente social, es decir, las actividades se 

centran en chatear, enviar mensajes y ver que hacen los contactos. Por otro lado, 

el visionado de videos y la escucha de música siguen siendo actividades destacadas 

debido al a preferencia por YouTube y Spotify. 
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2.2.2 De la conversación al yo: la era de la extimidad 

Antes de que tuviera lugar la modernización de las sociedades occidentales, existía 

la clásica dicotomía entre la esfera pública y la privada. Por un lado, la calle o el 

trabajo formaban parte del espacio público, el cual se caracterizaba por el 

anonimato y la instrumentalidad. Por otro lado, la casa era considerada el espacio 

privado de la familia y estaba fuertemente vinculada con la idea de intimidad. En 

este sentido, la intimidad era entendida como todo aquello que no se compartía con 

la mayoría, es decir, lo que debía ser protegido del ojo público. Esta dicotomía social 

favoreció durante mucho tiempo el establecimiento de una clara diferencia entre lo 

público y lo privado, según explican Mendes, Féres y Seixas (2015).  

Esta concepción de la intimidad ha cambiado radicalmente, ya que el siglo XXI 

existe una clara tendencia a la incitación de la muestra de la personalidad, hecho 

que conduce a la conversión en públicos de los espacios considerados como 

privados y, por tanto, genera una confusión entre la distinción de estos ámbitos. Nos 

encontramos ante una sociedad inmersa en un alto grado de mediatización que 

invita constantemente a la visibilidad. De allí surge la extimidad, entendida como el 

hecho de exhibir la intimidad o hacer público lo privado, término que fue acuñado 

por el psicoanalista francés Jacques Lacan. Todo ello dibuja un nuevo panorama 

que Sibilia (2008) describe así: 

“En un esfuerzo por comprender estos fenómenos, algunos ensayistas aluden a la 

sociabilidad liquida o a la cultura somática de nuestro tiempo, donde aparece un tipo 

de yo más epidérmico y dúctil, que se exhibe en la superficie de la piel y de las 

pantallas.  Se habla también de personalidades alterdirigidas y no más introdirigidas, 

construcciones de sí orientadas hacia la mirada ajena o exteriorizadas, no más 

introspectivas o intimistas”. (…) Por todo esto, ciertos usos de los blogs, fotologs, 

webcams y otras herramientas como MySpace y YouTube, serían estrategias que 

los sujetos contemporáneos ponen en acción para responder a estas nuevas 

demandas socioculturales, balizando nuevas formas de ser y de estar en el mundo”.  
(Sibilia, 2008: 28) 

 

En este sentido, la aparición de las nuevas tecnologías ha provocado un aumento 

de la interdependencia entre lo privado y lo público, que tuvo su inicio con el 

surgimiento de la telerrealidad y la prensa sensacionalista,  ya que permiten una 

difusión ilimitada de contenidos, hecho que ha provocado lo que Pau Waelder 

(2010) describe como la necesidad de divulgar con naturalidad nuestras 

experiencias y todo aquello que sentimos y pensamos, hasta el punto de compartir 

aquello que sucede en nuestra vida privada con una gran cantidad de usuarios de 

Internet. Todo ello conlleva que “lo que es personal se convierte en colectivo, lo que 

es ajeno se hace propio y la intimidad ya no es algo que se preserva, que se 

mantiene en los círculos más internos, sino que se proyecta, en un movimiento 

excéntrico, en todas direcciones” (Waelder, 2010: 108 y 109). 
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Son estas nuevas tecnologías las que posibilitan una relectura de aquello que 

tradicionalmente se consideraba el ámbito privado, puesto que Internet nos permite 

compartir nuestra información con todo tipo de personas a las que no conocemos 

físicamente. Esa información que compartimos con la audiencia de Internet, la 

mayoría de ocasiones es relevante tan solo para nuestra esfera íntima, pero aun así 

decidimos mostrarla. Es aquí donde encontramos la clave respecto a la nueva 

concepción de intimidad, ya no se trata de una cuestión de espacios socialmente 

definidos como sucedía anteriormente, hoy en día la intimidad es una elección 

personal, la elección de mostrar lo que uno quiere, donde quiere y cuando quiere, 

tal y como expresan Mendes, Féres y Seixas (2015).  

Las facilidades que proporciona Internet hoy en día posibilitan la difusión de los 

contenidos a nivel mundial, ya que cualquier usuario puede publicar lo que quiera, 

sin que le suponga un gran esfuerzo, con una baja inversión económica y con la 

posibilidad de abarcar un amplísimo público de cualquier rincón del planeta.  

Este panorama es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de la exposición 

de la intimidad en la red, la cual tiene un gran éxito entre los internautas 

convirtiéndose de esta manera en un modelo de comunicación y en un campo de 

expresión de la intersubjetividad, tal y como explica Paula Sibilia (2008):  

“Hoy, en Internet, personas desconocidas suelen acompañar con fruición el relato 

minucioso de una vida cualquiera, con todas sus peripecias registradas por su 

protagonista mientras van ocurriendo. Día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, 

con la inmediatez del tiempo real, los hechos reales son relatados por un yo real, a 

través de torrentes de palabras que de manera instantánea pueden aparecer en las 

pantallas de todos los rincones del planeta. (...) Es así como se desdobla, en las 

pantallas interconectadas por las redes digitales, toda la fascinación de la vida tal 

como es”.  (Sibilia, 2008: 83) 

 

Este fenómeno que se vive en la actualidad podría ser interpretado como una 

invasión de la intimidad.  Sin embargo, se trata más bien de un fenómeno novedoso 

conocido como la evasión de la intimidad, ya que la exposición de la propia vida 

privada en la red se realiza de forma voluntaria con la intención de mostrar a los 

demás determinados aspectos de la cotidianidad, es decir, lo que se quiere 

conseguir es alcanzar la visibilidad. Con esta práctica se pretende satisfacer la 

voluntad de la sociedad del espectáculo, de la cual ya hablaba Guy Debord, que se 

traduce en la voluntad de consumir vidas ajenas, según argumenta Sibila (2008). 

Debord (1997) explica que, en la era del espectáculo, aquello que realmente importa 

no es lo que una persona es o tiene, sino lo que esa persona aparenta tener o ser.  

La presión social de parecer y aparecer termina afectando a nuestra vida cotidiana, 

la forma en la que vemos el mundo y la manera en la nos relacionamos con los 

demás. Todo esto se traduce en la necesidad de mostrarse ante los otros, porque 

si no se logra esa visibilidad ante los demás, de poco servirá tener, ya que lo 

importante es parecer.  
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El hecho de convertir la esfera privada en una especie de espectáculo éxtimo tiene 

el objetivo de exhibirse de la mejor manera posible para construir un performance 

de lo que se es. En muchos casos la finalidad de la proyección de la propia 

personalidad en el espacio digital es la de lograr alcanzar una meta que hasta hace 

poco tiempo no estaba bien vista, se trata de auto promoverse a uno mismo para 

lograr un gran número de seguidores, visualizaciones, comentarios y “me gusta”, 

hecho que se inspira claramente en la lógica del espectáculo y del mercado, tal y 

como indica Sibila (2015).  

La autora explica que, pese a las críticas que suscitan estas dinámicas, ya estamos 

acostumbrados a ellas. Sin embargo, está confusión entre lo público y lo privado 

sigue siendo problemática, ya que, si bien es cierto que en algunos ámbitos se 

mantienen todavía las fronteras entre lo público y lo privado, aunque las palabras 

sean las mismas que antes y se utilicen de la misma manera, su sentido ya no es el 

mismo. Un claro ejemplo lo encontramos en las polémicas que se originan en el 

ámbito de la moralidad, puesto que la exposición de la privacidad en la esfera 

pública lleva a pensar que desaparecieron las barreras del pudor, llevándose 

consigo la protección de la intimidad. De modo que no es solamente el concepto de 

intimidad el que se redefine o se disuelve en esta época, sino que también pierde 

nitidez la frontera que tradicionalmente separaba esos dos ámbitos: la esfera pública 

y el espacio privado.   

Además de los desafíos que comporta la extimidad virtual, en lo que a la concepción 

de la intimidad se refiere, también se observan otras repercusiones, tal y como 

apunta Bauman (2012). El autor explica que los individuos que forman parte de la 

sociedad contemporánea, utilizan Internet y las redes sociales como una 

herramienta para escapar de la soledad. Esto sucede porque en la red se 

encuentran siempre millones de miradas conectadas y disponibles, por este motivo 

se opta por cambiar la intimidad off-line por la “intimidad” on-line. Esta sustitución 

se da por la necesidad de establecer relaciones con mayor rapidez y sin tantas 

complicaciones que eliminen las dificultades que supone establecer relaciones cara 

a cara. Todo ello nos lleva a la siguiente situación: cada vez estamos más cerca de 

personas de las cuales nos encontramos lejos y más lejos de las personas que 

tenemos cerca.  

Tras lo observado anteriormente, cabe realizar algunas consideraciones. Si bien es 

cierto que la llegada de Internet y el surgimiento de las redes sociales han 

potenciado en gran medida el auge de la extimidad en el ámbito digital, estos no 

son los causantes de la misma. Esto es así porque la extimidad se debe a un cambio 

de mentalidad y de comportamiento llevado a cabo por las sociedades modernas y 

en cuyo desarrollo Internet ha jugado y juega un papel esencial, más no se puede 

señalar como responsable del surgimiento de este fenómeno.  

Por otro lado, si bien es cierto que la exposición de la intimidad conlleva ciertos 

riesgos, puesto que una vez que se publica el contenido en las redes sociales se 
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pierde el control sobre el mismo, el hecho de exponer la propia vida en internet de 

forma libre y voluntaria, siendo prudente en la elección del contenido y en la 

presentación del mismo, no constituye una práctica negativa o perjudicial para 

quienes la llevan a cabo. Se trata de una nueva forma de comunicación que surge 

de la necesidad de encontrar un referente real sobre aquellos temas que nos 

interesan o nos preocupan, con los que nos podamos identificar e interactuar de 

forma directa e inmediata.  

No obstante, es necesario establecer límites y colocar filtros a la hora de decidir 

cuáles son las fronteras entre lo público y lo privado, para tratar de no transgredir 

los valores morales y éticos y para garantizar el respeto tanto para quienes generan 

y participan en el contenido que se difunde, como para quienes reciben y consumen 

dicho contenido.  

 

2.2.3 El fenómeno del lifecasting  

El infoentretenimiento ha dado paso a nuevos formatos como el lifecasting, el cual 

se encuentra en la frontera entre el infoentretenimiento y el reality.  

Se entiende como lifecasting la técnica que consiste en la trasmisión de la propia 

vida cotidiana mediante el uso de cámaras a través de Internet. Esta técnica permite 

que usuarios de todo el mundo puedan disponer de un canal en las diversas 

plataformas que ofrece la red, en el cual pueden mostrar lo que sucede en su vida 

cotidiana. Por tanto, el lifecasting es el resultado de la combinación entre tecnología 

y usuarios que producen y consumen los contenidos, tal y como explica Montoya 

(2013) 

Esta tecnología permite la exposición de la cotidianidad del ser humano, pero esto 

no constituye una novedad sino más bien una evolución, ya que desde tiempos 

antiguos el interés por la visibilidad se materializo en la pintura, la fotografía o el 

video y ahora lo hace a través de la imagen digital que perdura en el tiempo. Esta 

sofisticación de la tecnología ha provocado cambios en la expresión del yo, ahora 

expuesto a los ojos del mundo, y ha generado un nuevo concepto de escritura que 

permite el contacto entre los usuarios de la red a través de la pantalla. Así es como 

Montoya y Vásquez (2011) explican la evolución tecnológica y los cambios que ha 

traído consigo, y ambos concluyen lo siguiente:  

“De este modo, el lifecasting como materialización de esas tecnologías de registro 

subjetivo, permite la toma directa de la vida personal y la publicación de la intimidad 

en tiempo real, de tal suerte que la elaboración e idealización de la vida cotidiana 

que permitía el tiempo diferido en la escritura, se desvanece en un relato continuo y 

sin cortes de la propia cotidianidad con sus detalles y banalidades, favoreciendo el 

despliegue de una performatividad a medio camino entre el factor realista del reality 

show y la sinceridad intimista de la confesión. Se trata pues, de una intimidad que 
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exhibida y puesta a la mano de cualquier navegante se torna extimidad” (Montoya y 

Vásquez, 2011: 19).  

 

Existen dos modalidades en cuanto al fenómeno del lifecasting. Por un lado, se 

encuentra la forma tradicional en la que se transmite en directo, mediante una 

cámara web, a través de diversas plataformas o redes sociales por medio de las 

cuales los lifecasters, las personas que se dejan observar, interactúan con los 

lifeviewers, las personas que observan. Dichas plataformas cuentan con la 

herramienta del chat, la cual les permite comunicarse de forma instantánea al mismo 

tiempo en el que se desarrolla la trasmisión, de este modo la comunicación entre 

ellos es directa.    

 

Transmisión en directo a través de YouTube realizada desde el canal Amy Menzies el día 15/04/2017. Fuente: https://youtu.be/VIDFF31h4RY 

 

Por otro lado, encontramos aquellos espacios de trasmisión donde la exposición de 

la vida cotidiana es registrada previamente mediante una cámara de video y 

publicada con posterioridad en el canal. En este caso los lifecasters interactúan con 

los lifeviewers mediante el contenido publicado en el canal y también por medio de 

la sección de comentarios habilitada en la parte inferior de la página, pero en esta 

ocasión la comunicación se produce en diferido, puesto que los lifecasters no 

interactúan con los lifeviewers en el mismo momento en el que publican sino a través 

del contenido previamente registrado y mediante la respuesta de los comentarios 

que ya han sido realizados tras haber visionado el contenido del video.   

Algunos de los ejemplos más exitosos que proliferan en la red son los canales de 

dos familias españolas que comparten su día a día con sus miles de seguidores. 

Las tareas del hogar, las escapadas de fin de semana, el cuidado de los hijos, la 

vida en otro país… son algunos de los temas que abordan en cada uno de los vídeos 

que publican frecuentemente en YouTube. Verdeliss y Familia Carameluchi 

https://youtu.be/VIDFF31h4RY
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acumulan más de 970.000 y 590.000 seguidores respectivamente y una media de 

300.000 visualizaciones y más de 1.000 comentarios en cada publicación.  

Vídeo del canal Verdeliss. Fuente: https://youtu.be/7y-Ah101W3g                                      Vídeo del canal Familia Carameluchi: Fuente: https://youtu.be/7y-Ah101W3g 

Esta interacción que se da entre los sujetos en el proceso del lifecasting está 

determinada principalmente por el papel que desempeña la escritura, según explica 

Yus (2010).  

El proceso del lifecasting presenta una forma de entablar relaciones que resulta 

similar a la que se produce en el ámbito de las relaciones personales. La creación 

de roles que se produce en las relaciones físicas, se da con más facilidad en el 

fenómeno del lifecasting, esto se debe a que el lifecaster cuenta con el control del 

espacio y de la situación comunicativa, puesto que es quien establece las normas 

en el proceso de interacción a las que los lifeviewers deben someterse para poder 

formar parte de ella, y también gracias al papel que desempeñan las tecnologías, 

las cuales ejercen de fronteras y de puentes. Este hecho no resulta posible en el 

ámbito físico, ya que los individuos se encuentran mucho más cerca los unos de los 

otros y la no existencia de elementos que ejerzan de mediadores en las relaciones 

cotidianas, según explican Montoya y Vásquez (2011). 

Los autores también realizan una comparación entre las formas de interacción en el 

fenómeno del lifecasting y las que se producen entre los actores y los espectadores 

de la televisión convencional. Explican que la televisión no ha conseguido contar 

historias que le resulten cercanas a los espectadores y con las que se puedan 

identificar, hecho que, si ha conseguido este nuevo fenómeno, ya que aquello que 

se expone hace referencia a lo cotidiano, a la vida diaria de una persona común, 

planteando así algo verdadero y no ficcional.  

Es decir, aquello que muestra el lifecasting le resulta más cercano a la gente, 

además el hecho de que estas transmisiones se apoyen en la convergencia de las 

tecnologías digitales ha logrado algo que la televisión nunca ha llegado a conseguir, 

esto es la posibilidad de que se produzca una interacción real entre productores y 

consumidores. Todo ello, según expresan Montoya y Vásquez (2011), conduce a 

una exhibición de la intimidad y a un contacto permanente con los demás mediante 

https://youtu.be/7y-Ah101W3g
https://youtu.be/7y-Ah101W3g
https://www.youtube.com/watch?v=7y-Ah101W3g
https://www.youtube.com/watch?v=GRGmOIlTxyM
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el uso de la pantalla y el chat. Esta exposición de la intimidad en la red se vuelve 

disponible inmediatamente para todos aquellos que tengan acceso a ella, lo cual se 

convierte en extimidad.  

Esa publicación de la intimidad en la red, explica Sibila (2008), parte de las múltiples 

posibilidades que esta nos ofrece, de esta manera por medio del lifecasting 

personas comunes narran su propia vida en primera persona y con un lenguaje 

natural y cercano. Todo ello, trasmite credibilidad y confianza, puesto que se 

entiende como real, por este motivo una gran parte de los usuarios de la red 

terminan dando clic a esos videos que muestran la realidad cotidiana de ciudadanos 

comunes y corrientes. Así es como se genera un vínculo entre los usuarios, el cual 

ha sido creado previamente gracias la identificación del usuario con el contenido 

que se le muestra y con la manera en la que este se expone, que remite a una 

relación duradera en el tiempo, aunque esta nunca se haya producido físicamente.  

Tal y como se apuntaba al inicio, el origen de fenómenos como el lifecasting se 

encuentran directamente relacionados con la telerrealidad, según argumenta 

Montoya (2013), quien explica que, con el paso del tiempo, la telerrealidad que se 

encontraba principalmente en la televisión se trasladó al medio audiovisual a través 

de la puesta en marcha de una televisión de lo real. Esta trasformación implicó un 

cambio en los gustos y preferencias de las audiencias, quienes empezaron a 

demandar que se mostrara la cotidianidad de los ciudadanos comunes y corrientes 

en vez de la vida de las grandes estrellas televisivas.  

Lipovetsky y Serroy (2009) utilizan las siguientes palabras para retratar esta 

situación: 

“Los juegos de la telerrealidad se posicionan en el espacio de la autenticidad, 

la intimidad y la emisión en directo y no en el gran espectáculo ni en el de la 

ficción cinematográfica. Ya no se trata de una escenificación ficticia, sino de 

personas reales que viven historias reales. La cotidianidad remplaza el 

glamour de las grandes estrellas, la inmediatez, el guion, la competencia 

entre los candidatos, la creación de papel. La telerrealidad es minimalista y 

realista” (Lipovetsky y Serroy, 2009: 229).  

 

Los autores explican que grandes medios de comunicación tradicionales como la 

televisión se han convertido es una especie de máquina de potencialización de los 

ídolos, quienes ya cuentan con una gran fama a sus espaldas. Destacan que la 

televisión sigue perpetuando el proceso de estelarización del star- system creado 

por Holly Wood, en el que no tiene cabida los ciudadanos comunes. Por este motivo, 

Lipovetsky y Serroy consideran que se ha producido un gran desencanto hacia la 

televisión por parte de la audiencia.  

En este sentido, Montoya (2013) añade otro factor causante del desencanto que 

están experimentando los medios tradicionales, especialmente la televisión. 

Argumenta que la audiencia ya no solo se conforma con ser una mera espectadora 
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del contenido que se le ofrece, ahora también demanda una interacción con el 

medio, tal y como se mencionaba anteriormente, así como un mayor grado de 

influencia en los contenidos que se muestran. Dicha interacción, aún con la 

aplicación de las herramientas digitales existentes hoy en día, solo es posible hasta 

cierto punto. En cambio, Internet y sus múltiples plataformas ofrecen una amplia 

interactividad y una gran participación de los usuarios, motivo por el cual se 

posicionan en el gusto del público por delante de los grandes medios.  

En resumen, nos encontramos ante una sucesión de diferentes convergencias, 

según Montoya (2013). En primer lugar, la hibridación de géneros que caracterizan 

al infoentretenimiento y al reality; en segundo lugar, el surgimiento de las 

tecnologías del ciberespacio, las cuales permiten a la televisión que empiece a 

incluir algunas de sus narraciones y, finalmente, la relación que se establece entre 

los medios y los usuarios, en la que estos últimos empiezan a participar en el 

proceso de producción. Todo ello ha permitido el surgimiento de nuevos formatos, 

como es el caso del lifecasting.  

No cabe duda pues, de que nos encontramos ante un nuevo escenario en el que 

las relaciones sociales y la concepción de la intimidad adquieren una visión y una 

aplicación diferente a la tradicional. La cercanía y la realidad cotidiana cobran una 

importancia sin precedentes, creando así la necesidad de establecer nuevas formas 

de comunicación que prioricen la realidad frente a las historias de ficción con el 

objetivo de despertar el interés del espectador / lifeviewer y establecer así un vínculo 

que les permita sentirse identificados con aquello que se cuenta.  

Los ciudadanos expresan la necesidad de sentirse representados en los grandes 

medios de comunicación, de encontrar en ellos referentes reales con los que poder 

identificarse, y al no encontrarlos han decidido apostar por el medio audiovisual, 

puesto que en él si les ofrece lo que andan buscando.  

 

2.2.4 Nuevas figuras: los influencers y los Youtubers  

La revolución digital ha generado el surgimiento de nuevos actores en el panorama 

comunicativo. Se trata de los influencers, los cuales han sabido aprovechar de forma 

eficaz la gran plataforma pública en la que se han convertido las redes sociales, 

estableciendo así una estrecha conexión con miles de usuarios. Dicha conexión se 

produce gracias a la confianza y credibilidad que generan en los usuarios, esto se 

debe a que el contenido que muestran en sus publicaciones transmite veracidad y 

cercanía a quienes lo visionan, según explica Sibila (2010).  

La autora argumenta que los acontecimientos que se muestran resultan auténticos 

y veraces porque hacen referencia a las experiencias vividas por un individuo real. 

Lo cual dota a los relatos de autenticidad y los vincula con la vida real, puesto que 

son contados por alguien que afirma haber vivido aquello que está explicando. 
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En esta línea, Paul Gillin (2007) defiende la contribución que han realizado 

plataformas como YouTube en el surgimiento de los influencers de la era digital.  

Explica que ha posibilitado la aparición y la expansión de nuevos iconos, los cuales 

despiertan un gran interés en la comunidad de Internet, además de crear un nuevo 

modelo de interacción que aumenta la repercusión de los influencers al permitir el 

establecimiento de una relación directa con sus seguidores. Explica que muchos de 

ellos utilizan herramientas como los blogs, puesto que son gratuitos, fáciles de 

utilizar y accesibles en tiempo real, y les permiten crear una esfera en la que los 

usuarios y los influencers en cuestión comparten intereses y se retroalimentan 

mutuamente mediante una interacción constante.   

En la actualidad las redes sociales actúan como un altavoz, de manera que 

cualquiera persona que posea un conocimiento sobre el uso y manejo de las 

mismas tiene ante sí la oportunidad de compartir contenido con personas de todo el 

mundo. Si además dicha persona posee las cualidades indicadas terminara 

convirtiéndose en una figura de referencia y por tanto influyente para sus 

seguidores. Así lo explica la guía de ADECEC (2016) bajo el título “Trabajar con 

influencers. Fórmulas para una relación eficaz”, en la que se define el concepto de 

influencer de la siguiente manera: 

“Un influencer es cualquier persona que, por su experiencia y credibilidad, tiene el 

poder de influir en otras personas porque se identifican con ella, la admiran, confían 

en ella y respetan su opinión, independientemente de que lo haga a través de 

medios on u off line y sin que la plataforma sea condicionante”.  Aunque reconoce 

que la figura del influencer es principalmente digital (ADECEC, 2016: 7).  

 

Otra definición la proporciona el Observatorio de RRSS de VIII Oleada (2016) en su 

informe, donde se explica que: 

Influencer es una persona que ha optimizado el beneficio que aporta al resto de 

usuarios… convirtiéndose en una marca que ha hecho de la cercanía/ autenticidad 

su auténtico valor añadido (Observatorio de RRSS, 2016: 77)  

En este sentido, Fresno, Daly y Segado (2016) identifican a estos líderes de opinión 

como social media influyentes (SMIs) y los definen de la siguiente manera:  

“Los social media influyentes (SMIs) pueden ser definidos como un nuevo tipo de 

actores sociales independientes, con capacidad de influir en las actitudes de 

audiencias desde los medios sociales de Internet en competencia y cohabitación 

con los medios de comunicación profesionales” (Fresno, Daly y Segado, 2016: 23)  

  

Los autores explican cuáles son las diferentes habilidades comunicativas que los 

SMIs poseen y que permiten establecer una clasificación respecto a la posición 

estructural que ocupan en la red, de esta manera han identificado tres tipos de SMIs: 

1) SMIs comunicacionales (difusión): se trata de aquellos actores que están 

muy bien posicionados en la red, que cuentan con grandes habilidades 
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comunicativas y que tienen tendencia a maximizar su influencia en la 

comunicación.  

 

2) SMIs relacionales (compromiso): igual que en la categoría anterior, se trata 

de aquellos actores que están muy bien posicionados en la red, que cuentan 

con grandes habilidades comunicativas, pero en este caso trabajan para 

maximizar la eficacia a la hora de establecer relaciones con otros actores.  
 

 

3) SMIs líderes: se trata de aquellos actores que se posicionan en los primeros 

lugares en el ranquin de SMIs en las categorías mencionadas anteriormente, 

puesto que poseen las dos habilidades comunicativas.  

Cabe mencionar que popularidad e influencia no actúan como conceptos sinónimos, 

ni tampoco el hecho de poseer el primero conlleva automáticamente a la adquisición 

del segundo. Respecto a esto, Fresno (2012) explica que se tiende a pensar que 

popularidad e influencia son los mismo, pero esto no es así, porque no todos 

aquellos que gozan de algún grado de popularidad en las redes sociales son en 

realidad influencers.  

Para convertirse en un líder de opinión en las redes sociales se requieren unas 

determinadas cualidades, además de generar un buen contenido. La revista 

Interactiva Digital (2013) en la publicación “10 cualidades de un buen influencer” 

explica que para conseguir conectar con el público la autenticidad se convierte en 

un actor fundamental, también resulta importante ofrecer contenido emocional que 

genere impacto entre los usuarios y apunta que si se consigue ser el primero en 

opinar la influencia se duplica.  

Por otro lado, resulta de gran importancia lograr que los usuarios se identifiquen con 

lo que se dice y trasmitirles credibilidad y confianza. Los influencers deben de 

disfrutar generando el contenido y no verlo como una obligación o una actividad 

rutinaria. Es interesante que también realicen encuentros presenciales con su 

comunidad, que sean observadores y que no traten de ser influyentes, ya que eso 

se da de forma natural al conectar con los internautas. 

Además de la clasificación que se puede realizar respecto a las habilidades 

comunicativas que los influencers poseen, existe otra clasificación basada en el 

ámbito al que pertenecen y el tipo de contenido que publican. La guía de ADECEC 

(2016) muestra la siguiente tipología de influencers: 

a) Prescriptor: son aquellos que recomiendan productos, pautas de estilo de vida… 

poseen autoridad y credibilidad en su sector debido al cargo o la profesión que 

desempeñan y además tienen la capacidad de movilizar a la audiencia y generar 

empatía en ella. 
 

b) Celebrities: son aquellos deportistas, artistas, actores… que debido a su perfil 

son prescriptores y poseen una gran comunidad de fans en sus redes sociales, 
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hecho que les otorga la posibilidad de ejercer como altavoz de aquello que 

consideren oportuno.  
 

 

c) It girls/ It boys: son chicos y chicas que muestran sus outfits y consiguen crear 

tendencia, no únicamente en moda sino también en estilo de vida, creando entre 

sus seguidores la voluntad de querer seguir su estilo de vida, motivo por el cual 

en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en celebrities.  

 
d) Políticos: tanto en la vertiente off como en la vertiente on son influencers y han 

aprendido a utilizar las nuevas formas de comunicación para interactuar con la 

sociedad donde los social media son elementos clave.  
 

 

e) Periodistas: de manera independiente o como miembros de un medio de 

comunicación actúan como influencers al compartir su ideas y opiniones con 

una gran cantidad de usuarios de las redes sociales, los cuales los siguen en 

sus perfiles.  

 

f) Youtubers /Viners: el video es uno de los medios más eficaces y eficientes para 

contar historias y trasmitir mensajes, ellos lo saben y por eso lo utilizan como 

elemento base para explotar contenidos de diferentes temáticas.  
 

 

g) Bloggers: son considerados los primeros influencers, y muchos de ellos han 

convertido sus bitácoras en verdaderos medios de comunicación.  

 

h) Tuiteros: el gran crecimiento que ha experimentado Twitter ha convertido a esta 

red social en un auténtico medio y en la forma más directa y eficaz de entablar 

una conservación y establecer relaciones con los demás miembros.  

i) Instagramers: Instagram se ha convertido en una de las redes sociales con un 

mayor crecimiento, sus usuarios son capaces de comunicar mensajes, 

pensamientos ideas o sentimientos a través de una imagen.  

 

El Observatorio de RRSS de VIII Oleada (2016) explica en su informe que la figura 

de los Influencers ha experimentado una evolución, puesto que ahora también se 

habla de Micro-influencers. La diferencia recae principalmente en que uno de los 

valores de los Influencers se encuentra en el número de seguidores, ya que poseen 

un amplio volumen, además de que son fáciles de encontrar, estables, populares y 

buenos en la difusión de su contenido, mientras que los Micro-influencers se 

caracterizan por tener una base de seguidores más reducida pero muy movilizada, 

además de que son difíciles de encontrar, efímeros, no gozan de un alto grado de 

popularidad y son buenos en  la movilización del público.  

Algunas de sus características fundamentales son: un contenido específico, un 

grado elevando de experiencia, hecho que les otorga legitimidad, así como un gran 

interés por potenciar al máximo la interacción con sus seguidores. Además, los 
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usuarios buscan una serie de valores concretos en los Micro-influencers, 

demandan cercanía, originalidad, gracia / desparpajo, contenidos de calidad, el 

reconocimiento por parte de su grupo de iguales y un estilo de vida “inspirador”. 

Pero, sobre todo, se busca la autenticidad, ya que es la base sobre la cual se 

articulan las demandas anteriores, según explica el Observatorio de RRSS de VIII 

Oleada (2016).  

Así pues, estas son las principales diferencias entre Influencers y Micro-influencers:  

Elaboración propia. Fuente: Observatorio de RRSS de VIII Oleada (2016) 

Uno de los tipos de influencers que se ha convertido en todo un fenómeno en la 

actualidad son los denominados Youtubers. Pero antes de descubrir cuáles son sus 

características, conozcamos el origen y el rápido crecimiento de la plataforma de la 

que forman parte, se trata de YouTube.  

El 15 de febrero del año 2005 tres empleados de la empresa PayPal construyeron 

un sitio web que permitiera a los usuarios compartir con los demás sus propios 

videos, para ello solo era necesario registrarse en el sitio web. Steve Chen, Chad 

Hurley y Jawed Karim decidieron crear esta aplicación fruto de la frustración que les 

produjo no poder compartir un video con sus amigos mediante el correo electrónico. 

El 23 de abril de ese mismo año Jawed Karim publicó el primer video de la historia 

de YouTube, el cual recibió el título de “Me at the zoo” (Yo en el zoo), su duración 

es de 18 segundos y en él se puede observar a Karim hablando a la cámara, situado 

frente a la jaula de los elefantes, según explica De Cicco (2008).  

 

 

 

 

 

 

Primer video de YouTube: Mee at the zoo. Fuente: YouTube / canal jawed 

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw 

El autor expresa que el comienzo no resulto nada sencillo para los creadores de 

YouTube, puesto que inicialmente diseñaron una estrategia con la finalidad de 

aumentar la cantidad de videos subidos al sitio web basada en pagar 100 dólares a 

Influencers Micro-influencers 

Gran volumen de seguidores Menor volumen de seguidores 

Fáciles de encontrar /detectar Difíciles de encontrar 

Estables Efímeros 

Alto grado de popularidad Menor grado de popularidad 

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
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cada mujer que publicara uno, pero la estrategia no dio el resultado esperado. 

Posteriormente, sortearon un iPod Nano entre los usuarios ya registrados que 

invitaran a otros usuarios a publicar un nuevo video, dicha estrategia en términos 

comerciales tampoco funcionó, pero logró crear una red social entre los usuarios, la 

cual permanece hasta la actualidad, puesto que YouTube permite publicar videos, 

comentarlos, calificarlos y recomendarlos.  

Larrañaga y Ruiz (2009), por medio de los datos aportados por la propia web de 

YouTube, nos hablan sobre sus funciones principales: la plataforma ofrece a los 

usuarios la posibilidad de insertar videos de YouTube en cuentas de MySpace, 

Facebook, blogs y otros sitios webs; permite que los usuarios eligen si quieren 

compartir sus videos de forma pública o de forma privada, de modo que solamente 

tengan acceso a ellos sus amigos y familiares; también tienen la opción de seguir el 

nuevo contenido que haya sido publicado por sus usuarios preferidos y de  grabar 

videos en directo.  

Además, los autores explican que el valor añadido que posee YouTube se 

encuentra en el hecho de que ofrece “acceso total a su extensa biblioteca de videos, 

una audiencia mundial en crecimiento y una cómoda infraestructura de transmisión 

y alojamiento. YouTube presenta una comunidad libre y abierta para todos, sean 

cuales sean los intereses de sus usuarios” (Larrañaga y Ruiz (2009). Y esta 

audiencia se siente traída, además de por el contenido que se ofrece y la variedad 

temática del mismo, por la facilidad de uso tanto para buscar como para viisoanr 

videos y todo ello de forma completamente gratuita, ya que se financia mediante la 

publicidad. 

La aparición de YouTube revolucionó el modo de consumo del contenido 

audiovisual en Internet, puesto que como indica su eslogan Broadcast Yourselfl 

invita al usuario a convertirse en creador y transmisor de contenido. El término 

Broadcast refiere a la forma de producción de los medios de comunicación de 

masas tradicionales los cuales transmiten el contenido desde un origen hacia 

distintos receptores. Por otro lado, el término Yourself (tú mismo) le permite al 

usuario convertirse en un canal de difusión para una cantidad innumerable de 

receptor, según Seibert, Bittencourt y Moreno (2014).  

En esta línea De Cicco (2014) añade que lo más interesante que ofrece YouTube 

es que además de las figuras internacionales y los personajes públicos, cualquiera 

de nosotros puede publicar contenido en él, tal y como expresa su eslogan. Este 

hecho nos muestra una estructura en la que todo el mundo participa en igualdad de 

condiciones, lo que convierte al sitio web en el único receptor de contenido 

audiovisual el cual es generado por miles de millones de usuarios en todo el mundo. 

La aportación de todos estos usuarios crea un archivo monumental cuyo volumen 

es comparable a la Antigua Biblioteca de Alejandría, pero con una diferencia muy 

significativa, puesto que todo el contenido se genera mediante la participación 

colaborativa.  
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Desde su inicio y hasta el momento el crecimiento de YouTube ha sido constante y 

se ha producido de manera progresiva, hasta alcanzar las cifras que se registran en 

la actualidad, las cuales se ofrecen en la propia página del sitio web. En ella se 

explica que, en la actualidad, YouTube tiene más de mil millones de usuarios, lo 

cual equivale a un tercio de todos los usuarios de Internet, además posee versiones 

lóales en más de 88 países y permite la navegación en 76 idiomas distintos, lo que 

equivale al 95% de todos los usuarios de Internet.  

Estos productores de contenido, el cual se encuentra al alcance de millones de 

personas, reciben el nombre Youtubers, los cuales publican sus propios videos de 

forma regular y sus seguidores pueden encontrar el contenido mediante el buscador 

del propio sitio web, los enlaces o bien a través de la función habilitada en los 

canales de los Youtubers, que permite que el internauta reciba una notificación en 

su dispositivo móvil cada vez que se publique un nuevo video, según explican 

Seibert, Bittencourt y Moreno (2014).   

Los autores expresan que los seguidores de dichos canales tienen la posibilidad de 

interactuar a través de evaluaciones (“me gusta” o “no me gusta”) y por medio de 

los comentarios. Afirman que los Youtubers pueden ser considerados líderes de 

opinión, en función del volumen de personas que visionan su contenido y reciben 

sus mensajes y de la discursividad que se establece en sus videos.  

En cuanto a la definición que se le da a los Youtubers, Bernardazzi (2016) explica 

que, pese a que no existe una definición específica, se identifica como Youtubers a 

aquellas personas que tienen un canal en YouTube y que a partir del contenido que 

allí publican pueden llegar a obtener beneficios económicos por ello y acabar 

transformando así esa actividad en su profesión:  

“Ainda não existe uma definição específica para conceituar o YouTuber. São 

chamadas de YouTubers pessoas que possuem canais no site YouTube, que 

postam produtos audiovisuais e que, a partir disso, podem acabar tendo retorno 

financeiro e transformando essa atividade em carreira profissional. Ou seja, esse 

termo foi designado a partir da prática, de um fenômeno que surgiu de forma 

espontânea e se transformou em uma nova possibilidade no mercado audiovisual e 

online” (Bernardazzi, 2016: 2).  

La autora explica que los Youtubers no necesitan poseer conocimientos técnicos 

avanzados en el ámbito audiovisual respecto a la producción de videos, aunque 

también se da el hecho de aquello profesionales del mundo audiovisual que quieren 

divulgar su trabajo o disfrutar de la libertad creativa.  Como podemos ver la figura 

del Youtubers puede estar representada por un profesional o no, motivo por el cual 

se comprueba que se trata de un perfil diverso, dinámico y cambiante. Variables 

como la edad de los productores y los consumidores del contenido, así como los 

temas que se traten en el canal serán las que definirán el perfil de cada Youtuber.  

El Youtuber es una persona anónima, puesto que no participa en los medios de 

comunicación de masas, la cual se dedica a producir videos, en términos generales 
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sin una producción tan compleja como la que presentan los grandes medios de 

comunicación. En esos videos se coloca frente a la cámara, en primer plano, para 

comentar aquellos temas que tienen relación con el contenido publicado en su 

canal, según Seibert, Bittencourt y Moreno (2014).   

Los autores realizan una comparación entre el proceso comunicativo tradicional y el 

que llevan a cabo los Youtubers.  Mientras que en el primero existen dos estadios 

de la comunicación: primeramente, las informaciones son expuestas por los medios 

de comunicación para posteriormente ser recogidas por un líder de opinión que se 

encarga de transmitirlas a un grupo por medio de la comunicación interpersonal. En 

cambio, en el segundo el Youtuber en cuestión consume el contenido ofrecido por 

los medios y mediante los filtros que él mismo ha establecido en su canal determina 

el contenido que considera oportuno o relevante a su parecer e inmediatamente 

produce el video, lo edita y lo publica en el sitio web. Es decir, los Youtubers se han 

convertido en los nuevos gatekeepers.   

 A pesar de eso, defienden que el Youtuber se presenta como un ciudadano común 

y corriente, hecho que le proporciona cierta legitimidad, puesto que se trata de una 

persona anónima que se comunica directamente con otras personas anónimas, el 

cual, con el paso del tiempo, puede llegar a convertirse en una celebridad mediática 

en Internet.  

Por todo esto, entendemos la figura del Youtuber como un productor de contenido 

audiovisual que publica videos en YouTube recibiendo pudiendo llegar a obtener 

beneficios económicos. El crecimiento del canal del usuario está relacionado por el 

tiempo de visualización de su contenido y por el número de suscriptores que 

acumula y todo ello, a su vez, viene determinado por el lenguaje, la escenografía o 

las temáticas que se traten, es decir, el éxito que cada uno pueda llegar a conseguir 

está estrechamente ligado con su comportamiento en el medio social. A su vez, el 

comportamiento del Youtuber variará en función de cómo responda la audiencia al 

contenido que publica, según expresa Bernardazzi (2016). 

La autora destaca otra diferencia respecto al modo de producción del mercado 

audiovisual tradicional, ya que en este el trabajo que implica la realización del 

producto audiovisual se divide entre diferentes profesionales y cada uno realiza una 

tarea concreta: dirección general, fotografía, producción , edición, iluminación, entre 

otros, mientras que en YouTube, en términos generales, existe un único productor 

de contenido, el cual se encarga de la creación del canal  a través del cual se 

comunicará, la elección del contenido y los temas a tratar, la edición de la imagen y 

del audio, la parte gráfica, la publicación del video y la administración de las redes 

sociales. 

Después de conocer las características principales de los Youtubers, veamos qué 

es aquello que los diferencia de otros publicadores de contenido en YouTube, Rull 

(2014) y Moreno (2014) lo describen de la siguiente manera:  



41 
 

- Una de las principales diferencias es el comportamiento que muestran ante 

sus seguidores, ya que se caracterizan por ser directos, humanos, 

coherentes y constantes. Directos porque le hablan a la cámara de su 

ordenador desde su casa, es decir, se dirigen a sus seguidores; humanos 

porque hablan de aquello que les afecta y que también afecta a sus 

seguidores, empatizan con ellos y esa es la clave de gran parte de su éxito; 

consecuentes porque su credibilidad depende directamente de su 

coherencia, de no publicitar una marca únicamente por dinero, lo que 

constituye otro factor de gran importancia y constantes porque producen 

contenido diariamente, según Rull (2014).  

 

- Así mismo, otra característica diferencial la constituye el hecho de lograr 

profesionalizar un hobby, puesto que se estima que aproximadamente unas 

200 personas en España viven única y exclusivamente de los ingresos que 

reciben fruto del uso publicitario en sus canales, tal y como explica Moreno 

(2014).  

 

Pero, ¿Cómo logran los ganar dinero los Youtubers a través de la publicación de 

sus videos? Moreno (2014) explica que no resulta sencillo obtener ingresos 

económicos por medio de la creación de contenidos en YouTube, pero afirma que 

sí es posible llegar a vivir de ello. La clave reside en especializarse sobre un tema 

concreto y crear videos en los que se cuenten experiencias propias de forma original 

y mediante un lenguaje claro y directo.  

El objetivo principal es llegar a fidelizar a los usuarios, esto se consigue mediante la 

publicación de videos de forma constante, por lo menos una vez a la semana. Una 

vez alcanzado este objetivo es posible monetizar los videos con la publicación 

segmentada de YouTube. Esto consiste en la muestra de anuncios 

sobreimpresionados en el video o colocados en la barra lateral del reproductor. Los 

ingresos que se obtengan dependen del número de clics que los usuarios hagan en 

los anuncios. 

Por otro lado, YouTube ofrece un programa denominado “Partner Premium” a través 

del cual YouTube paga alrededor de 3 euros por cada 1.000 visitas, según 

Fernández (2014), quien haciéndose eco de los datos aportados por 

Socialblade.com explica que YouTube ofrece a los usuarios que acumulen más de 

5.000 visitas diarias la posibilidad de hacerse “Partner”. Esto se traducen en que 

aquellos usuarios con cerda de 10.000 reproducciones pueden obtener 20 dólares 

diarios, mientras que aquellos usuarios que sean “Premium” y tengan alrededor de 

100.000 visitas diarias pueden llegar a recibir 300 euros cada día. Un claro ejemplo 

lo encontramos en las ganancias que obtiene el canal el rubiusOMG, quien según 

los datos de Socialblade.com puede embolsarse casi 2.000 euros diarios al registrar 

alrededor de un millón de reproducciones cada día.  
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No obstante, la verdadera rentabilidad, según explica Moreno (2014), se obtiene 

cuando el Youtuber se convierte en una figura tan popular que logra tener miles de 

seguidores y, por ende, llama la atención de los directores de marketing. Esto se 

traduce en que las marcas los contactan para que publiciten sus productos en los 

videos que suben a YouTube.  

Teniendo en cuenta estos datos, Gómez (2014) explica que el fenómeno Youtuber 

puede ser entendido como un nuevo modelo de comunicador del siglo XXI. Existe 

un factor clave que diferencia a la televisión, la cual es entienda como el medio de 

comunicación por excelencia, y los Youtubers, la diferencia recae en el trato con la 

audiencia, y es que estos últimos se caracterizan por una interacción constante con 

sus seguidores, los cuales devuelven el feedback por medio de los comentarios que 

realizan en los videos.  

Todo esto se traduce en que la llegada de Internet ha traído consigo el surgimiento 

de nuevos comunicadores, los cuales por medio del uso de nuevas formas y nuevos 

lenguajes mucho más cercanos a la realidad han logrado llegar a miles de millones 

de personas en todo el mundo. Por todo ello, The Motor Lobby (2014) afirma que 

dichos comunicadores audiovisuales se han profesionalizado a gran velocidad, esto 

ha sido así gracias a su capacidad de exponer temas que dominan con liderazgo y 

a la habilidad de generar una audiencia que los siga en sus redes sociales. Gracias 

a esto, pueden ganar dinero mediante la reproducción de los videos que publican 

en sus canales.  

Existen diferentes tipologías de Youtubers en función del contenido que muestran 

en sus canales, Gómez (2014) los clasifica de la siguiente manera: 

1. Gamers: se trata de aquel Youtuber que comparte con sus seguidores 

fragmentos de partidas de videojuegos, explica trucos, da consejos o 

simplemente comenta algo que le haya resultado interesante. 
  

2. Belleza y cosmética: también reciben el nombre de blogs estéticos y son 

todos aquellos que tienen el objetivo de mostrar trucos de maquillaje o 

realizar recomendaciones al respecto. Otros temas que abordan son la moda 

y el estilismo.  
 

 

3. Música: aquellas personas que poseen cualidades artísticas utilizan la 

plataforma de YouTube para compartir sus creaciones con sus seguidores. 

El género que más destaca es el cover, el cual consiste en realizar una nueva 

versión de una canción que ya ha sido grabada por otro artista.  
   

4. Vlogs sobre vida cotidiana y observaciones: también se denominan vlogs 

personales y se encuentran a medio camino entre el exhibicionismo, la 

confesión, el recogimiento y en ocasiones la comedia. Se caracterizan por 

mostrar opiniones y experiencias personales sobre todo tipo de temas. 
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5. Humor: se trata de aquellos canales dedicados única y exclusivamente al 

humor. Aunque si bien es cierto que este componente termina estando 

presente en la mayoría de canales.   

 
Sin embargo, la autora expresa que no se trata de una clasificación hermética, 

puesto que en el ámbito digital se caracteriza por encontrarse en constante cambio 

y por una evolución constante, hecho que propicia la mezcla de temáticas en los 

canales. Otro hecho importante que merece la pena ser destacado en el ecosistema 

Youtuber, es el intenso uso que se hace de las redes sociales como Facebook y 

Twitter. Por medio de estos canales los Youtubers reciben comentarios y 

sugerencias respecto al contenido de los videos que publican en YouTube, por lo 

que forman parte natural de la estructura del Youtuber.   

Tras conocer toda esta información, es importante dar voz a los propios Youtubers, 

para ello a continuación se expone la visión de tres de los Youtubers españoles que 

gozan de mayor popularidad en la actualidad.  

Estefanía Unzu, mejor conocida como “Verdeliss”, explica para el programa 

“Mediodia Cope”1 del 5 de diciembre del 2016 que lo que empezó como un hobby 

al subir a YouTube videos sobre su vida cotidiana y la de su familia, hoy en día se 

ha convertido en su profesión. Se dedica a ser Youtuber  y lo considera como una 

forma de vida y de trabajo que le permite obtener ingresos desde casa mientras le 

permite dedicarse a cuidar de sus seis hijos. Respecto a la exposición de la 

intimidad de su familia en su canal, Estefanía afirma que “no hay que crear tabúes 

de estos procesos, al contrario, es beneficioso el compartirlo”. Haciendo referencia 

a la razón por la cual sus videos reciben una gran cantidad de visualizaciones, 

explica que esto se debe al hecho de dar cabida a las emociones, además de la 

naturalidad con la que muestran su realidad y que permite que muchas personas se 

identifiquen con ella.  

“El Rubius”, Rubén Doblas, el Youtuber más seguido de España, habló sobre los 

motivos de su éxito para el programa “Al rincón de pensar”2 de Antena 3, el 12 de 

junio del 2015. Explicó que, principalmente, “tiene que ver con la diferencia que 

existe entre la televisión e Internet, en Internet creo que estoy funcionando tan bien 

porque conecto de manera distinta con la gente, es más directo todo, no hay filtros 

y sienten como […] que están pasando el rato conmigo, como un amigo de toda la 

vida”. Otra clave de su éxito, afirma, es que se muestra tal y como es en sus videos, 

a diferencia de las grandes estrellas de la televisión. Hoy en día ser Youtuber es su 

trabajo y gracias a los millones de visualizaciones que reciben sus videos obtiene 

grandes beneficios económicos, hecho que le ha permitido hacer de ello su 

profesión.  

                                                           
1 Dicha entrevista se encuentra referenciada en la bibliografía.  
2 Vid nota 1. 
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Pol, posee un canal en YouTube llamado “Menos Trece”, donde acumula más de 

990.000 seguidores, realizó una entrevista para el programa de radio “Game On”3 

el 19 de octubre del 2016, en ella que expresó que su marca de identidad es su 

naturalidad, ya que en sus videos expresa lo que piensa y siente en cada momento, 

no crea un personaje, sino que es simplemente él. Considera que ese es el motivo 

por el cual consigue conectar con la gente, ya que de otra manera esto no sería 

posible. Explica que en sus videos se muestra practicando con aquellos videojuegos 

que le interesan como lo haría cualquier persona y añade que, “aprendo con quien 

me mira”, hecho que permite que sus seguidores puedan identificarse con él.  

Una vez observados estos datos, resulta evidente el surgimiento de una nueva 

forma de comunicación motivada por las necesidades que presentan los propios 

espectadores de los medios de comunicación tradicionales, los cuales han visto 

satisfechas su necesidades en una nueva forma de comunicación que los prioriza, 

que tiene en cuenta su opinión, les habla de forma directa y clara, se muestra muy 

cercana a la realidad cotidiana, está realizada por personas comunes y demanda 

su participación para entablar un proceso comunicativo eficaz, eficiente y que 

garantice la retroalimentación para todo aquellos actores que participan en ella.  

Adaptarse a esta nueva situación comunicativa es esencial para los medios de 

comunicación tradicionales, ya que de no hacerlo quedaran obsoletas y excluidos 

del nuevo proceso comunicativo que se vive en la actualidad. Es decir, no pueden 

permitirse el lujo de dar la espalda a esta realidad y, aunque, ya han empezado a 

incluir elemento del ámbito digital en la producción y difusión de sus contenidos, 

esta implicación debe ser aún mayor si pretenden posicionarse de forma duradera 

en la cima del panorama comunicativo.  

Por este motivo, resulta esencial realizar hincapié en el fomento de la cultura 

participativa, así como de todas aquellas nuevas fórmulas y herramientas que 

surgen fruto de la evolución tecnológica. De esta forma, el proceso comunicativo se 

adaptará al espacio histórico y temporal, así como a las necesidades de sus actores, 

los cuales viven inmersos en un ambiente dominado indiscutiblemente por la 

demanda de interacción, autenticidad y realidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Vid nota 1. 
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3. Metodología  
3.1 Objeto de estudio 

La investigación se basa en el descubrimiento de las nuevas figuras que se han 

desarrollado en el ecosistema comunicativo, sus orígenes y características, las 

causas de su éxito y las repercusiones que esto genera en las formas de 

comunicación de las sociedades actuales respecto a los sistemas de comunicación 

tradicionales. En concreto, la investigación se centra en el fenómeno de 

retransmisión de la vida en directo, denominado lifecasting y en el estudio de 

una de sus características principales, la extimidad.  

Se trata de una investigación interesante, puesto que este fenómeno está en auge 

en la actualidad, cosechando miles de seguidores en las principales redes sociales 

y generando una comunidad muy potente de creadores de contenidos, cuya 

influencia abarca una gran cantidad de público, no solamente a escala internacional 

sino también en el ámbito nacional, dentro del cual se desarrolla el estudio.  

 

3.2  Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es analizar en profundidad el fenómeno del 

lifecasting mediante uno de los canales de YouTube con más seguidores en 

nuestro país, se trata del canal Verdeliss, el cual acumula más de un millón de 

seguidores. 

A continuación, se muestran los datos4 más representativos a cerca de este canal, 

el número de seguidores y de publicaciones, así como los beneficios económicos 

aproximados que obtiene a nivel mensual y anual. 

                                                           
4 Datos obtenidos a fecha de 30/05/2015. Fuente: Canal Verdeliss. Herramienta utilizada: https://socialblade.com  

https://socialblade.com/
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A través de este análisis se pretende conocer de forma detallada todos y cada uno 

de los factores que conforman dicho fenómeno y que se convierten en sus 

características principales, para con todo ello, poder descubrir cuál es la aplicación 

práctica del lifecasting a través de un caso real y cuáles son sus repercusiones.  

A raíz de este objetivo principal, se desprenden tres objetivos más concretos, los 

cuales se exponen a continuación: 

1. Ejemplificar el hecho de que el fenómeno del lifecasting se ha convertido en 

una nueva forma de comunicación de gran éxito mediante un caso práctico. 

 

2. Demostrar que existe un nuevo sistema de comunicación creado por el 

público fruto de sus propias demandas y necesidades, el cual surge de la 

voluntad de encontrar interacción, identificación y realidad en los 

intercambios comunicativos. 
 

 

3. Hacer patente la evolución que ha sufrido el concepto de intimidad en estos 

últimos años, el cual ha dado paso a lo que hoy en día se conoce como 

extimidad.  

 

3.3 Hipótesis  

Este trabajo de investigación pretende confirmar las siguientes hipótesis: 

1. La extimidad como elemento principal de una nueva forma de 

comunicación que genera confianza y permite la identificación con la vida 

de los demás por considerarla real, cercana y verdadera.  

 

2. Los espectadores, ahora usuarios buscan en las nuevas tecnologías y 

en Internet una nueva forma de comunicación que les permita obtener 

interacción y que se adapte a sus necesidades, elementos que los medios 

de comunicación tradicionales no les ofrecen.  

 

3.4  Justificación  

Esta investigación se debe a la motivación que genera descubrir y analizar la 

evolución de los sistemas de comunicación fruto de las posibilidades que aparecen 

con la irrupción de las nuevas tecnologías. Las cuales posibilitan la creación y 

proliferación de fenómenos como el lifecasting, en el que la exposición de la propia 

vida se convierte en un modelo puesto en práctica por miles de usuarios en las 

redes sociales, generado así una nueva forma de comunicación que tiene como eje 

central la extimidad y la interacción con los demás usuarios.  
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El interés que suscita dicho fenómeno y las transformaciones que se han producido 

ponen de relieve un cambio en el panorama comunicativo que merece la pena 

estudiar y analizar para poder comprender por qué se ha producido, cuál es su 

origen, las características que lo definen y las consecuencias de su desarrollo.   

Estos son los factores que motivan dicha investigación, puesto que, pese a tratarse 

de hechos de extrema actualidad, no existe una gran cantidad de información al 

respecto que nos permita profundizar en ellos para conocerlos de forma detallada.  

 

3.5  Metodología   

La metodología utilizada para la realización del análisis se basa en un estudio de 

caso, en el cual se van a analizar una serie de contenidos audiovisuales 

determinados. Se trata de la aplicación del método cualitativo, el cual ha sido 

seleccionado para la realización de este trabajo puesto que es el que mejor se 

adapta a las necesidades de la investigación. Debido a su carácter explicativo y 

exploratorio, este método permite recoger datos descriptivos del comportamiento 

del ser humano, tales como sus creencias o actitudes, hecho que contribuye a la 

comprensión de los comportamientos sociales. 

El resultado de dicha investigación no supondría una trasformación del tema que se 

aborda ni un cambio significativo en su desarrollo, puesto que no pretende una 

puesta en práctica de carácter inmediato.  Se trata pues de un aporte académico 

orientado a la realización de una contribución a los conocimientos ya establecidos 

sobre el tema, por este motivo se trata de una investigación de carácter básico.   

Para responder a las hipótesis planteadas y alcanzar los objetivos propuestos 

inicialmente, el estudio parte con una investigación teórica a cerca de los nuevos 

lenguajes conformados por el infoentretenimiento y la telerrealidad, para seguir con 

las críticas al género, el surgimiento de nuevos paradigmas en los cuales el usuario 

se sitúa en el centro, para finalizar con el fenómeno del lifecasting y las nuevas 

figuras de los influencers y los Youtubers.  

A continuación, mediante la selección de una muestra concreta de 14 videos del 

anal de YouTube Verdeliss, se analizan de forma detallada en primer lugar los 

aspectos formales, tales como la duración de los videos y su disponibilidad, el 

número de likes y dislikes, la cantidad de visualizaciones y comentarios  

Posteriormente, se realiza un análisis de contenido, en el cual se estudia la 

procedencia, el propósito y los temas que se tratan en los videos, así como los 

lugares en los que se desarrollan, el lenguaje vernal y no verbal que se utiliza, el 

lenguaje y las técnicas audiovisuales y los efectos de postproducción utilizados y el 

ámbito de cobertura. Además, también se analiza el grado de extimidad e 
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interacción con los usuarios y la manera en la que se construye la 

autorepresentación.  

Finalmente, se realiza una valoración de los datos obtenidos tras el análisis y se 

comparten las conclusiones extraídas, una vez se ha obtenido toda la información 

necesaria para poder establecer el cumplimiento de los objetivos y las hipótesis 

planteadas con anterioridad.  

 

3.6  Selección de la muestra  

El material analizado está compuesto por un conjunto de videos publicados por el 

canal denominado Verdeliss, el cual se encuentra ubicado en la red social YouTube. 

El contenido de dichos videos se basa en la publicación del desarrollo de la vida 

cotidiana de una familia numerosa compuesta por los padres y seis hijos, 

centrándose especialmente en el proceso de embarazo de las hijas menores, las 

cuales son mellizas.  

La elección del material se justifica en su adecuación a la finalidad de la 

investigación, la cual pretende analizar el fenómeno de la exposición de la intimidad 

en las plataformas sociales que ofrece Internet y su repercusión, en este caso 

tomando como referencia a YouTube, una de las más populares a nivel mundial.  

Para la realización de la elección de la muestra a analizar se han seguido los 

siguientes criterios: en primer lugar, se han seleccionado dos videos por cada uno 

de los ámbitos temáticos tratados en el canal, por este motivo se han escogido dos 

videos de los siguientes temas:  

1. La búsqueda del embarazo. 

2. La reacción al test de embrazo y a las ecografías. 

3. La revelación del sexo y el nombre del bebé/bebés. 

4. El proceso de embarazo. 

5. El desarrollo del parto y los primeros días de vida de alas niñas.  

6. El crecimiento y la evolución de las mellizas. 

7. El día a día de una familia numerosa.  

Esta elección permite tener una amplia muestra del objeto de estudio, que posibilita 

un análisis detallado del contenido. De esta forma se han cubierto las diferentes 

áreas temáticas a través de los 14 videos seleccionados en total para poder realizar 

un análisis que abarque todas y cada una de las facetas de la familia, así como las 

coincidencias o diferencias que se producen en la comparativa de los resultados 

que se obtienen ala analizar los mismos indicadores en cada uno de los videos. 

Tras haber obtenido los resultados podremos realizar una valoración que permitirá 

dar respuesta a los objetivos del trabajo de investigación planteados con 

anterioridad.   
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4. Investigación de campo: resultados 

Una vez analizados todos y cada uno de los videos mencionados anteriormente se 

han obtenido los siguientes resultados:  

En cuanto al número de comentarios que han recibido los videos y el contenido de 

los mismos, aquel video que ha alcanzado un mayor número de visualizaciones es 

el que muestra el proceso de parto, el cual ha obtenido más de 20.000 comentarios. 

Respecto al tono de los comentarios, la gran mayoría expresa su agrado a cerca 

del canal y del contenido que se ofrece en él, además de su admiración por la forma 

en la que la familia se organiza y lleva a cabo todas sus tareas, a pesar de tener 

seis hijos de edades comprendidas entre uno y diez años y sin contar con ningún 

tipo de ayuda externa como niñeras o personal de servicio. Todos ellos hacen 

especial hincapié en la alabanza hacia la labor de la madre respecto al cuidado de 

los niños y a su valentía al enfrentarse a cinco embarazos.    

 

Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg  

Sin embargo, aunque en términos generales los comentarios son muy positivos, 

también se observan algunos en los que predomina un tono negativo y /o de 

cuestionamiento a cerca de las actitudes de la madre, así como ocasiones en las 

que la producción, composición o edición del video no resulta del agrado de algunos 

usuarios. Algunos ejemplos de estas situaciones los encontramos en el video 3.1 5 

donde una parte de los usuarios no están conformes con la edición del video ni 

tampoco con el contenido que se muestra en él.  

Así mismo, en el video 4.1 6 se pueden leer comentarios en los que se cuestiona si 

el bajo peso de la madre es adecuado o no para enfrentarse a un embarazo 

saludable, también en el video 7.1 7 vemos como algunos usuarios consideran que 

la madre tiene una clara preferencia por una de las mellizas, hecho que critican y 

reprueban en numerosas ocasiones.  

En términos generales las visualizaciones que obtienen los videos están 

directamente relacionadas con el contenido de los mismos, en este sentido: aquellos 

videos que tratan sobre el proceso del embarazo acumulan alrededor de 190.000 

                                                           
5 El análisis del video en cuestión se encuentra en el apartado “Anexos”.  
6  Vid nota 1. 
7  Vid nota 1.  

https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg
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visitas cada uno, mientras que aquellos en los que se muestra la reacción de los 

padres al confirmar el quinto embarazo y la descubierta de que se trata de un 

embarazo gemelar superan los tres millones de visitas en conjunto. Por otro lado, 

las visualizaciones de los videos en los que se da a conocer el nombre y el sexo de 

los bebés oscilan entre 700.000 y 900.000, este número desciende al llegar a los 

videos en los que se muestra el desarrollo del embarazo, puesto que se registran 

alrededor de 300.000 visitas.  

Sin embargo, el mayor número de visualizaciones se registra en el vídeo que 

muestra el proceso del parto, desde los momentos previos hasta que nacen las 

niñas, este video supera los cuatro millones de visualizaciones. Posteriormente, se 

pública un video que muestra los primeros días de vida de los bebés el cual obtiene 

más de un millón de visitas. Finalmente, los videos en los que se observa el 

crecimiento de las mellizas, junto con aquellos en los que se muestra el día a día de 

la familia obtienen entre 700.000 y 900.000 visualizaciones.   

 

Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg  

Respecto a los temas tratados, observamos que, pese a que se abordan diferentes 

aspectos en cada video, aquellos temas más recurrentes son el proceso de 

embarazo, el nacimiento de las mellizas y el trascurso del día a día de la familia, 

haciendo hincapié en la evolución y el crecimiento de las benjaminas. Todo ello se 

aborda siempre desde la perspectiva de la madre, ya que es quien se encarga de 

registrar dichos momentos y de compartir con los usuarios y seguidores del canal 

cuáles son sus sensaciones y percepciones en cada momento, generando así una 

interacción constante con sus seguidores. No obstante, observamos una alta 

participación de los hijos de la pareja y del padre de familia, quienes aparecen en la 

gran mayoría de videos externando su parecer al respecto de todo aquello que nos 

van narrando.  

En los primeros videos la madre expresa de forma recurrente su deseo por tener 

otro hijo y todos aquellos pasos que la pareja está siguiendo para lograrlo. Una vez 

https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg


51 
 

se confirma el embarazo y, posteriormente la llegada de dos bebés, empieza a 

exteriorizar todos los miedos que le provoca el enfrentarse a la crianza de dos niñas 

al mismo tiempo, sin descuidar las necesidades de sus otros cuatro hijos. Una vez 

se produce el parto, la madre se centra en compartir con sus seguidores aquellos 

métodos de crianza que ha elegido seguir en esta ocasión, los compara con los 

escogidos con sus anteriores hijos y muestra el resultado obtenido con las mellizas.  

Así mismo, en el trascurso del día a día explica aquellos retos a los que debe 

enfrentarse al tener una familia numerosa y su sentir respecto al crecimiento de 

cada uno de sus hijos y a su evolución como familia. Un sentimiento que aparece 

de forma recurrente en el transcurso de los primeros videos analizados es la 

incertidumbre al pensar en el proceso del embarazo y el parto, acompañada del 

miedo por saber si serán capaces de superar el reto de criar a dos bebés al mismo 

tiempo, así lo expresa la madre en el video 2.2 8 en el que manifiesta “ es emoción 

pero se te pasan tantas cosas ahora por la cabeza, de saber que ya hemos criado 

a dos bebes si vamos a ser capaces de mantenerlos, vamos a confiar en que todo 

va a ir bien pero también entra un poquito de miedo con el tema del embarazo, del 

momento del parto, la prematuridad…”  

Entre los lugares en los que transcurren las acciones que se muestran en los videos 

destacan principalmente las estancias de la casa, tales como el salón, la cocina y 

los dormitorios, así como el coche, ya que se muestra en repetidas ocasiones todo 

aquello que sucede en los trayectos entre la casa y el colegio de los niños o los 

diferentes lugares a los que vayan,  y también aquellos sitios que visitan durante el 

embrazo y en su vida cotidiana como el taller mecánico, el campo, el hospital o la 

casa de los abuelos.  

En cuanto al lenguaje verbal utilizado, cabe resaltar que en la gran mayoría de los 

videos se usa un lenguaje coloquial y cercano, acompañado de un tono de voz 

suave y calmado. Una excepción de ello la encontramos en el video protagonizado 

por los niños, ya que ellos usan un lenguaje espontáneo, con un tono de voz más 

alto y con la necesidad de incluir subtítulos en algunos momentos. También 

constituye una excepción el video en el que muestra el proceso de parto y los 

momentos previos, puesto que al tratarse de momentos delicados el lenguaje está 

compuesto principalmente por gritos y quejidos, fruto de los dolores que siente la 

protagonista.  

Estas mismas excepciones se hacen presentes en el análisis del lenguaje no verbal, 

puesto que en términos generales este se compone de una postura corporal 

relajada, la mirada sostenida y la vestimenta casual, esto no es así en el video 

protagonizado por los niños, ya que en él se observa un movimiento de brazos y 

piernas constante, el cual e sutilizado como forma de expresión de las emociones y 

los sentimientos. El cambio también se produce en el parto y los momentos previos, 

                                                           
8 El análisis del video en cuestión se encuentra en el apartado “Anexos”.  
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ya que se observa una postura encogida la mayoría del tiempo, como muestra de 

los dolores provocados por el parto durante todo su proceso.   

En esta ocasión, se debe añadir una nueva excepción, puesto que en el video donde 

se muestra el sexo de los bebés que vienen en camino el lenguaje no verbal no se 

utiliza como un complemento del lenguaje verbal, sino que se convierte en el recurso 

principal y en el vehículo de expresión del mensaje, debido a la ausencia de 

lenguaje verbal. En este video el mensaje se transmite mediante símbolos 

realizados con elementos naturales como piedras y flores y las emociones y 

sentimientos se expresan a través de bailes, sonrisas y abrazos.  

Una vez analizados los elementos que forman parte del contenido, procedernos a 

estudiar aquellos que el lenguaje audiovisual y todos los factores que intervienen en 

él. La posición en la que se encuentra la cámara posee una especia importancia, ya 

que nos indica la posición desde la cual van a ser observados los hechos. 

 En este en aquellos videos en los que los padres hablan de la búsqueda del quinto 

embrazado y del desarrollo del mismo, así como en el momento del parto, la cámara 

se encuentra fija en un punto de la habitación, motivo por el cual los usuarios 

observan todo el tiempo el rostro y parte del cuerpo de los protagonistas, es decir 

observan los hechos desde fuera. Sin embargo, en el resto de videos la madre, en 

términos generales, es quien sostiene la cámara en todo momento mostrando así 

su punto de vista de todo aquello que está sucediendo a su alrededor, haciendo que 

los usuarios participen de ello al estar observando los hechos desde el punto de 

vista de uno de los protagonistas de la acción.  

Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg     

Es también la madre, quien sostiene la cámara en todos los videos para dirigirse a 

los usuarios, les cuenta las tareas que llevara a cabo, los planes familiares que se 

realizaran o cuál es su estado anímico y físico, tanto en los momentos previos al 

parto como en los primeros días de vida de las mellizas y ten aquellos videos que 

tratan sobre un día cotidiano en la vida de la familia.  

https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg
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Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg     

 Así mismo, durante la grabación de los videos se utilizan diferentes tipos de 

encuadre y de angulación, los cuales muestran distintas perspectivas de los hechos, 

como son los planos americanos, los primeros planos, los planos detalle, los planos 

generales, los planos picados y los contrapicados, entre otros, siendo los tres 

primeros los más recurrentes. Con la puesta en práctica de estas técnicas, como 

por ejemplo el primer plano o el plano detalle consiguen resaltar momentos o 

expresiones puntuales, por ejemplo. Todo esto con la intención de priorizar y 

destacar ese momento/ objeto / persona por encima del resto de sucesos que tienen 

lugar a su alrededor.   

  

Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg 

Por otro lado, también se consigue crear el efecto de protección de la vulnerabilidad 

mediante el plano picado, por ejemplo, en el momento en el que la madre acaricia 

su barriga, dentro de la cual se encuentran sus hijas, como símbolo de cuidado. Así 

como la enfatización del objeto / persona en cuestión por medio del uso del plano 

contrapicado, para subrayar la importancia. Estos son algunos de los efectos que 

los protagonistas consiguen crear mediante el uso de dichas técnicas. Cada 

momento es tratado de una forma distinta en función del objetivo que se pretenda 

alcanzar.  

https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg
https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg
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Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg     

También resulta importante diferenciar los dos usos que se le dan a la cámara en 

relación a su movimiento, mientras que, en los primeros videos analizados, aquellos 

en los que hablan sobre la búsqueda del embarazo y su proceso, la cámara 

permanece estática enfocando directamente a los protagonistas, esto es así puesto 

que el objetivo es resaltar el discurso /la narración y no tanto así la imagen. En 

cambio, en el resto de videos, la madre es la que, por norma general, toma el control 

de la cámara y muestra todo aquello que sucede, motivo por el cual la cámara se 

encuentra en constante movimiento, dando así una sensación de naturalidad y 

espontaneidad, reforzando así la sensación realista y priorizando al mismo tiempo 

la parte visual.  

A la utilización de estos recursos debe sumarse el uso de la música durante el 

trascurso del video y también en momentos puntuales para acentuar situaciones 

especiales y resaltar las emociones que en ellos se experimentan. Un claro ejemplo 

lo encontramos en el video 3.1 9, en él la utilización de un tipo de música u otro tiene 

una clara intencionalidad, en un primer momento aparece una música calmada, en 

sintonía con el paisaje natural que se muestra, a continuación el ritmo cambia y 

aumenta visiblemente para dar paso al proceso en el que se descubrirá el sexo de 

las niñas, con una intención de añadir misterio e intriga a este omento, finalmente, 

aparece una música alegre y muy animada para resaltar la alegría de la familia ante 

la llegada de las dos niñas.  

En la mayoría de los videos analizados se utiliza la música calmada y de corta 

duración al inicio y al final del video y más animada en aquellas ocasiones que se 

utiliza durante el transcurso del mismo para remarcar emociones y a modo de 

acompañamiento de los hechos que se muestran, tal y como se explica 

anteriormente.  

                                                           
9 El análisis del video en cuestión se encuentra en el apartado “Anexos”. 

https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg
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Resulta importante mencionar que no existe unanimidad en la forma en la que se 

cubren los hechos en los diferentes videos, ya que en alunas ocasiones se realiza 

una cobertura general de aquello que se cuenta y solo se hace hincapié en algunos 

aspectos concretos, como es el caso de los videos que tratan sobre la rutina de la 

familia en un día cotidiano y se resalta la evolución que han tenido las mellizas en 

su peso, su estatura o los alimentos que ingieren. Sin embargo, en otros momentos 

se realiza una cobertura exhaustiva de un solo hecho, como es el caso del proceso 

de parto, puesto que se centra en un único tema y se aportan detalles específicos 

sobre el mismo, como los centímetros de dilatación durante el parto o los minutos 

que trascurren entre cada contracción.  

Respecto a los efectos de postproducción, se ha observado que, generalmente, 

existe un hilo central que ejerce como tema principal y une las diferentes imágenes 

que se muestran unas tras otras pero que no han sido grabadas en el mismo día o 

en el mismo momento, aunque el video se muestra como una única pieza. Sin 

embargo, no se trata de una secuencia continua sino más bien de una sucesión de 

imágenes unidas por el hilo argumental principal. Motivo por el cual existe una 

edición de las imágenes, que forma parte del proceso de postproducción de los 

videos que se publican en el canal.  

En cuanto a la exposición de la intimidad, se exponen elementos propios de la 

intimidad como son aquellos que se producen dentro de la rutina familiar que 

trascurre dentro o fuera del hogar, en lugares como los dormitorios, el baño, la 

cocina o el salón. En dichos espacios se pueden observar acciones tales como las 

comidas, los juegos de los niños, los momentos de baño o como la madre les da el 

pecho a las benjaminas, puesto que su gran interés por los temas relacionados con 

la maternidad y la lactancia la llevan a compartir estos espacios de su vida diaria 

con sus seguidores, a los cuales les transmite su experiencia como madre y 

aquellas técnicas o métodos que mejor le funcionan en relación a la crianza de sus 

hijos. Cabe mencionar que todo ello trascurre teniendo especial cuidado en no 

mostrar los cuerpos de los niños ni de los padres o aquellas situaciones que se 

consideran de estricta intimidad.   

En el trascurso de los videos también se muestran los sentimientos o pensamientos 

de los protagonistas, como por ejemplo las percepciones que tienen los padres 

respecto al diferente ritmo de crecimiento y desarrollo de las mellizas pese a tener 

la misma edad o el sentimiento de nostalgia y orgullo al mismo tiempo al ver como 

su hijo mayor se vuelve cada día más autónomo e independiente. En ocasiones la 

extimidad alcanza valores más elevados, como es el caso del video que muestra el 

momento del parto, el cual, al contener imágenes explicitas, incluye una restricción 

de edad en la reproducción de dicho video establecida por YouTube al considerar 

que el contenido que ofrece no es adecuado para todos los usuarios. 
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Fuente: Canal de YouTube Verdeliss https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg 

En este sentido, Estefanía, la protagonista habló a este respecto en una entrevista10 

concedida a EL PAÍS, dentro de la sección “Verne” explicó que “el parto de las 

mellizas no lo pueden ver menores, no se monetiza ni aparece en promocionados 

o búsquedas al estar marcado como contenido inapropiado, aunque no sé qué de 

inapropiado tiene ese vídeo, si las partes que podrían parecer desnudos están 

difuminadas y un parto es algo de lo más natural. Aun así, no me importa, porque lo 

que quiero es compartir ese momento".  

En dicha entrevista, también añadió que no considera que la exposición de sus hijos 

en los videos que publica en el canal de YouTube sea algo negativo para ellos o 

bien los pueda perjudicar en un futuro. Además, explica que los niños lo perciben 

como algo normal y que el mayor Aimar de 10 años, también tiene un canal en el 

que publica videos de forma esporádica a modo de entretenimiento.  

También explicó que en el momento en el que alguno de sus hijos le pida no salir 

más en los videos dejará de grabarlos y por tanto terminará la etapa del canal. 

Respecto a las personas que aparecen en sus videos, explicó que es muy 

cuidadosa con este tema y añadió que “el límite que pongo es la intimidad de los 

familiares. En vídeos con algún tipo de reunión familiar, como pueden ser las 

navideñas, no sacamos los rostros de nuestros padres, hermanos o tíos para 

respetar esa parcela de su intimidad".  

Consiente del revuelo que causa este tema de la intimidad, la protagonista decidió 

realizar un video11 hablando acerca de este tema. En él, explicó que, respecto al 

tema de la intimidad de sus hijos, lo que se muestra en los videos es “una imagen 

cordial, cercana, natural, cotidiana, espontanea de nuestra familia […] mientras no 

aparezcan momentos ofensivos, intimidatorios, vejatorios sobre la imagen de 

nuestros hijos, estamos tranquilos”.  

                                                           
10 Dicha entrevista se muestra referenciada en la bibliografía.  
11 El video en cuestión no se incluye en el análisis puesto que su publicación se realizó una vez éste había 
finalizado.  

https://www.youtube.com/channel/UCu5MM6dgH9IgvBr8WDrn4Sg
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Finalmente, cabe resaltar que se trata de videos que se pueden encontrar de forma 

permanente en el canal de YouTube denominado Verdeliss, los cuales proceden de 

una fuente personal. Su duración oscila entre tres y treinta minutos dependiendo del 

tema y el contenido que se muestre. El número de likes registra una gran variación, 

puesto que el video que menos tiene ronda los 3.000 y aquel que más likes ha 

generado, el video donde se muestra el proceso de parto de las mellizas, supera los 

90.000. En el caso del número de dislikes, aquel video que registra una menor 

cantidad obtiene 116 y aquel que tiene una mayor cantidad sobrepasa los tres mil, 

el cual coincide con aquel que más likes ha obtenido, el video del parto.  

Por todo ello, se puede concluir que se muestra la realidad mediatiza a través de la 

edición y elección de momentos puntuales, seleccionados previamente por los 

protagonistas. Ellos son quienes comparten con los usuarios aquellos aspectos que 

consideran relevantes sobre ellos mismos, su familia y el proceso que están 

viviendo, de esta manera construyen su propio yo frente a los usuarios que visionan 

el contenido, es así como se configura la construcción de la autorepresentación. 
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5. Conclusiones  

En este apartado se pretende valorar, tras haber concluido el trabajo de 

investigación, si se ha obtenido el cumplimiento de los objetivos y las hipótesis 

planteados anteriormente.  

Respecto al primer objetivo, ha quedado demostrado que el fenómeno del lifecasting 

se ha convertido en una nueva forma de comunicación. A través del análisis del 

caso práctico se ha podido observar la gran cantidad de influencia e impacto que 

generan los videos en los que una persona común, en este caso una familia 

numerosa, expone y comparte con los seguidores de su canal las diferentes facetas 

de su vida cotidiana.  

Esto es así, puesto que, tras realizar el estudio, se ha podido comprobar que existe 

una interacción real entre productores y consumidores, en la que el productor 

establece las normas y parámetros en los que se desarrollará el acto comunicativo 

con los usuarios, el cual se caracteriza por ser permanente y tiene lugar mediante 

la pantalla y el chat o los comentarios. Esta situación coincide con la descrita por 

Montoya y Vásquez (2011) y reafirma el surgimiento de un nuevo modelo de 

comunicación diferente al que pueden ofrecer el contacto físico o los medios de 

comunicación.  

Sin embargo, es importante remarcar que se trata de un nuevo modelo, el cual no 

resulta ser mejor o peor que las demás formas de comunicación, ni debe de ejercer 

como sustito de las mismas, puesto que el éxito se encuentra en saber encontrar el 

equilibrio entre todas ellas. De esta manera se podrá, obtener lo mejor de cada una 

y, con ello, un enriquecimiento personal en el ámbito comunicativo, basado en el 

uso efectivo de todos y cada uno de los mecanismos que tenemos a nuestro 

alcance.  

Mediante la gran cantidad de comentarios y visualizaciones que reciben cada uno 

de los videos se comprueba que el canal Verdeliss pertenece a esta nueva forma 

de comunicación, ya que como expresan Montoya y Vásquez (2011) establece una 

comunicación bidireccional basada en un caso real, lo cual genera y transmite 

confianza y veracidad. Este hecho permite que muchos usuarios se sientan 

identificado con lo que allí se cuenta y los erijan como líderes de opinión, también 

denominados influencers.  

Esta afirmación se realiza en base al cumplimiento de los elementos o factores 

claves que se deben poseer para ser identificados como influencers.  Por un lado, 

el poder de influir en otras personas gracias a que generan en ellas credibilidad y 

confianza, motivo por el cual sus opiniones y experiencias cobran especial 

importancia para sus seguidores, tal como se explica en la guía ADECEC (2016). 

Así mismo, también han conseguido transmitir cercanía y autenticidad, 

convirtiéndose así en una marca y sabiendo optimizar al máximo los beneficios que 
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aportan a los usuarios que los siguen, elementos que el Observatorio de RRSS de 

VIII Oleada (2016) considera fundamentales para identificar a un influencer.   

Todo ello nos lleva a la resolución del segundo objetivo, ya que queda patente que 

son los usuarios los que diseñan y moldean el nuevo sistema comunicativo según 

sus intereses y necesidades, ellos mismos actúan como productores y 

consumidores al mismo tiempo y deciden qué información les resulta interesante o 

relevante y la manera en la que se quieren comunicar, el lugar y la hora. Este 

sistema comunicativo se caracteriza principalmente por la interacción que se 

produce entre unos y otros, la cual es constante y permanente, así como por la 

voluntad de encontrar interacción, identificación y realidad en los intercambios 

comunicativos. De esta manera se comprueba la teoría expresada por Gutiérrez 

(2014) quien afirma que, en la actualidad, el usuario se convierte en productor y 

difusor del contenido al mismo tiempo.  

Por otro lado, la teoría de Lipovetsky y Serroy (2009) se puede observar de forma 

práctica, ya que, por medio de la cantidad de visualizaciones, seguidores, 

comentarios y el contenido de estos que acumula el canal analizado, se comprueba 

que los ciudadanos demandan historias reales y auténticas protagonizadas por 

personas comunes, que les transmitan credibilidad y confianza y les permitan 

identificarse con aquello que se les muestra.  

Esta situación demuestra que las historias ficticias o espectaculares, 

protagonizadas por grandes estrellas del mundo artístico y ofrecidas por los medios 

tradicionales como la televisión ya no constituyen un reclamo ni se posicionan entre 

las preferencias del público. Todo ello ha provocado el desencanto de la audiencia 

respecto a medios como la televisión.  

Este suceso merece una reflexión, puesto que, como bien explica Montoya (2013), 

los ciudadanos ya no se conforman con ser simplemente espectadores, ahora 

reclaman un mayor protagonismo en las decisiones relacionadas con los contenidos 

que se le ofrecen, pero sobre todo una mayor interacción. Este hecho debe hacer 

reflexionar a los grandes medios, puesto que es la realidad en la que vivimos 

actualmente y no se pueden permitir el lujo de darle la espalda o ignorar las 

necesidades y peticiones de los ciudadanos, ya que son los consumidores de los 

productos que ellos construyen.  

La interacción que caracteriza esta nueva forma de comunicación se alimenta 

directamente de los hechos, sucesos y experiencias personales que los usuarios 

comparten en la red, en la que muestran aspectos de su intimidad con los que los 

demás se identifican. Este hecho nos remite al tercer objetivo, puesto que es 

evidente que el concepto de intimidad ha sufrido una gran evolución en los últimos 

años, hoy en día muchos de los aspectos de la vida cotidiana son compartidos en 

las redes, es lo que se conoce como extimidad.  
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El concepto de intimidad ha evolucionado de manera notable a lo largo de los años, 

dicha evolución queda patente en el análisis de los videos realizados, puesto que 

en ellos se puede observar la exposición de momentos o situación es propias de la 

intimidad, como es el proceso de parto de la protagonista o las acciones cotidianas 

que la familia lleva acabo en las diferentes estancias de su domicilio. En ellas 

podemos observar estancias y actividades que se considerarían propias del ámbito 

intimo o privado como pueden ser las habitaciones de los protagonistas o los 

momentos de lactancia que comparten la madre y las benjaminas.   

Además, cabe mencionar que, por medio del análisis de los comentarios escritos en 

los videos, los usuarios muestran una actitud de absoluta normalidad ante los 

hechos que se muestran y expresan su agrado ante la voluntad de los protagonistas 

de querer compartir este tipo de momentos íntimos y familiares.   

Estas observaciones se corresponden con las afirmaciones realizadas por Sibilia 

(2008), quien expresa que la concepción de la intimidad ha cambiado radicalmente, 

puesto que en el siglo XXI se invita constantemente a la muestra de la personalidad. 

Todo ello conduce a convertir en públicos aquellos espacios considerados 

anteriormente como privados, esto se debe a que la sociedad de nuestros tiempos 

se caracteriza por un alto de grado de mediatización y una invitación constante a la 

visibilidad.  

Sin embargo, es necesario destacar que, si bien es cierto que resulta necesaria a la 

preservación de ciertos ámbitos de nuestra intimidad, el hecho de exponer o mostrar 

de forma voluntaria y responsable aspectos íntimos de la vida cotidiana no tiene por 

qué suponer una práctica negativa, ni ser vista o tratada como algo perjudicial para 

quienes libremente deciden compartir su vida con los demás.  

Con la resolución de los tres objetivos planteados al inicio de este trabajo, nos 

centramos en las hipótesis planteadas al inicio del trabajo. Hablábamos de la 

extimidad como un factor determinante de este nuevo modelo de comunicación 

predominante en la red, su importancia recae en que a través de ella los usuarios 

comprueban que lo que les están mostrando forma parte de la realidad y les permite 

identificarse con ella porque les genera confianza, todo ello mediante fenómenos 

como el lifecasting.  

Con esto, se demuestra que el papel central que desarrolla la extimidad en las 

nuevas formas de comunicación. Sibilia (2002) habla de ello y explica que es 

precisamente la posibilidad que se le ofrece al usuario de poder identificarse con las 

historias reales que se muestran lo que termina generando un vínculo entre los 

productores del contenido y los usuarios, vinculo que remite a una relación sólida y 

consolidada entre ellos, aunque en realidad no se conozcan personalmente.  

Son estas nuevas formas de comunicación las que sitúan a los usuarios en el centro 

de la comunicación, porque los prioriza y se adapta a lo que ellos necesitan. Por 

este motivo ha quedado demostrado que los usuarios las prefieren frente a las 
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formas tradicionales de comunicación llevadas a cabo por los grandes medios de 

comunicación, quienes priorizan sus propios intereses a las necesidades de los 

usuarios, hecho que confirma la segunda hipótesis y es que los usuarios buscan en 

Internet y las nuevas tecnologías una nueva forma de comunicación. Así lo explica 

Campos (2008), quien expresa que, en este nuevo sistema comunicativo, 

herramientas como las redes sociales, caracterizadas por una filosofía abierta y 

participativa, permiten que los usuarios participen de forma activa en el proceso 

comunicativo.  

La realización de esta investigación ha servido también para plantear nuevas 

preguntas, como, por ejemplo, qué aportaciones consideran los usuarios que 

consiguen mediante el consumo de contenidos en los que se muestra la vida 

cotidiana de una persona o una familia, o qué piensan los grandes medios de 

comunicación al respecto de fenómenos como el lifecasting y el gran éxito que 

tienen entre los ciudadanos. O bien, por qué buscamos la identificación con el otro 

para establecer un referente de comportamiento o actuación. No obstante, sería 

necesaria otra investigación para poder obtener una respuesta a todas ellas.    
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7. Anexos  

1. Buscando el embarazo 

1.1 Buscando el embarazo. Ciclo #1. Actualización, sensaciones y test 

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo Buscando el embarazo. Ciclo #1. Actualización, 
sensaciones y test. 

Duración 7 minutos y 43 segundos. 

Fecha de publicación 17 de mayo del 2015. 

Número de likes 4.034 likes. 

Número de dislikes 157 dislikes 

Comentarios 404 comentarios. En términos generales los comentarios 
animan a los protagonistas en la búsqueda del embarazo, 
les realizan preguntas acerca de dicho proceso y sobre el 

número de hijos que les gustaría tener. 

Visualizaciones 190.104 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer como es el primer ciclo en la búsqueda del 
quinto hijo. 

Tema principal Concepción del quinto bebé.   

Temas secundarios Entusiasmo respecto a la búsqueda del embarazo, test de 
ovulación y lecturas recomendadas sobre el embarazo.  

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista, ya que es ella la que está inmersa en el 

proceso de embarazo, el protagonista realiza el 
acompañamiento de dicho proceso, de forma indirecta, 

aportando su punto de vista. 

Personas Aritz (padre) y Estefi (madre).  

Lugares Una de las habitaciones de la casa.  

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre:  
▪ General: Plano medio (desde la 

cabeza hasta la cintura). 
▪ Muestra del test de ovulación: 

Plano detalle.  

• Angulación:  
▪ General: A nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Muestra del test de ovulación: 

Plano Picado (desde una altura 
superior al sujeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: Estática. 
▪ Muestra del test de ovulación: 

Zoom in.  
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Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
solo en aspectos más concretos como las lecturas 

recomendadas y el test de ovulación.  

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio y al final del vídeo y 
también durante su trascurso, con el objetivo de generar 

cercanía.  

Uso de la música Se utiliza la música al inicio del vídeo a modo de 
presentación del contenido. Se trata de música calmada y 

relajante, de corta duración. 

Edición / elección de las 
imágenes 

Se intercalan imágenes durante el trascurso para mostrar de 
forma gráfica algunos de los aspectos que se comentan.  

Efectos de postproducción En el montaje del vídeo se entrelazan los fragmentos 
grabados previamente para dar continuidad al hilo 

argumental, no se muestra una sola pieza de forma 
continua. También se agrega una presentación del 

contenido combinando letras y música.  

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como el test 
y los ciclos de ovulación, así como la ilusión y el entusiasmo 
de los protagonistas respecto a la búsqueda del embarazo. 

Presentación de la realidad  Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas.   

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

1.2 Buscando el embarazo. Ciclo #2. ¿Cómo va la gráfica? Aplicación móvil método sintotérmico 

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo Buscando el embarazo. Ciclo #2. ¿Cómo va la gráfica? 
Aplicación móvil método sintotérmico 

Duración 8 minutos y 36 segundos. 

Fecha de publicación 7 de junio del 2015. 

Número de likes 3.132 likes. 

Número de dislikes 116 dislikes 

Comentarios 295 comentarios. En términos generales muestran el interés 
de los seguidores por conocer la evolución del proceso, así 
como preguntas relacionadas con los test de ovulación o las 

aplicaciones que utilizan.  

Visualizaciones 192.103 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer como es el segundo ciclo en la búsqueda del 
quinto hijo y actualización del proceso de concepción. 

Tema principal Concepción del quinto bebé.   

Temas secundarios El optimismo con el que enfrentan el proceso, finalización 
del curso de doula, muestra y explicación de la aplicación 

móvil y del test de ovulación. 

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista, ya que es ella la que está inmersa en el 

proceso de embarazo, el protagonista realiza el 
acompañamiento de dicho proceso, de forma indirecta, 

aportando su punto de vista. 
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Personas Aritz (padre) y Estefi (madre).  

Lugares Una de las habitaciones de la casa.  

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre:  
▪ General: Plano medio (desde la 

cabeza hasta la cintura). 
▪ Muestra de la aplicación móvil 

sobre el método sintotérmico: Plano 
Detalle.  

▪ Muestra del test de ovulación: 
Plano detalle.  

• Angulación: 
▪ General: A nivel (a la misma altura 

del sujeto) 
▪ Muestra de la aplicación móvil 

sobre el método sintotérmico: Plano 
Picado (desde una altura superior al 
sujeto). 

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: Estática. 

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
solo en aspectos más concretos como en este caso la 

muestra y explicación de la aplicación móvil sobre el método 
sintotérmico. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio y al final del vídeo y 
también durante su trascurso, con el objetivo de generar 

cercanía.  

Uso de la música Se utiliza la música al inicio del vídeo y también al final a 
modo de presentación del contenido. Se trata de música 
calmada y relajante al principio y más animada al final, 

ambas son de corta duración. 

Edición / elección de las 
imágenes 

Se intercalan imágenes durante el trascurso para mostrar de 
forma gráfica algunos de los aspectos que se comentan.  

Efectos de postproducción En el montaje del vídeo se entrelazan los fragmentos 
grabados previamente para dar continuidad al hilo 

argumental, no se muestra una sola pieza de forma 
continua. También se agrega una presentación del 

contenido combinando letras y música.  

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como la 
muestra del propio ciclo menstrual y del test de ovulación y 
el estado optimista y entusiasta con el que los protagonistas 

enfrentan este proceso.   

Presentación de la realidad  Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas.   

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
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que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 
frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

2. Reacción al test de embarazo y ecografía  

2.1 Reacción al test de embarazo, Bebé #5 y #6 en camino  

 

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo Reacción al test de embarazo, Bebé #5 y #6 en camino 

Duración 5 minutos y 32 segundos. 

Fecha de publicación 15 de junio del 2015. 

Número de likes 30.731 likes. 

Número de dislikes 817 dislikes 

Comentarios 3.792 comentarios. En términos generales muestran la 
emoción de los seguidores ante el resultado del test de 

embarazo, así como la admiración hacia el compromiso y la 
entrega de los protagonistas con sus hijos.  

Visualizaciones 2.930.164 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer el proceso de realización del test de 
embarazo, los momentos de espera y la reacción al conocer 

el resultado. 

Tema principal Confirmación del quinto embarazo. 

Temas secundarios Emoción y sorpresa de los protagonistas al descubrir el 
resultado del test de embarazo. Especulaciones de cómo 

será ese nuevo miembro y como reaccionaran sus 
hermanos al enterarse de su llegada. 

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista, ya que es ella la que está inmersa en el 

proceso de embarazo, el protagonista realiza el 
acompañamiento de dicho proceso, aportando su punto de 

vista una vez se confirma el quinto embarazo. 

Personas Aritz (padre) y Estefi (madre), Aimar, Irati, Laia y Julen 
(hijos).  

Lugares Cuarto de baño y salón de la casa. 

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre:  
▪ Inicio: Plano medio (desde la 

cabeza hasta la cintura). 
▪ Muestra del reloj y del test de 

embarazo: Plano Detalle. 
▪ Imágenes intercaladas de toda la 

familia y de algunos de sus 
miembros en solitario: Plano 
Conjunto (acción del sujeto principal 
con el más cercano).  

▪ Los protagonistas en la espera del 
resultado: Plano medio corto y  

• Angulación: 
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▪ General: A nivel (a la misma altura 
del sujeto). 

▪ Los protagonistas en la espera del 
resultado: Plano picado (desde una 
altura superior al sujeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: Estática. 
▪ Momento de espera de resultados: 

Travelling de seguimiento (la 
cámara sigue al sujeto).  

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la muestra del resultado 

del test de embarazo.  

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio y al final del vídeo con el 
objetivo de generar cercanía.  

Uso de la música Se utiliza la música durante el transcurso del vídeo (de 
forma discontinua) y también al final a modo de 

acompañamiento y cierre del contenido. Se trata de música 
calmada y relajante al principio y más animada al final, en 

los diferentes casos es de corta duración. 

Edición / elección de las 
imágenes 

Se intercalan imágenes durante el trascurso para mostrar de 
forma gráfica algunos de los aspectos que se comentan, 

como el resultado del test de embarazo o las sensaciones y 
los pensamientos de toda la familia.  

Efectos de postproducción En el montaje del vídeo se entrelazan los fragmentos 
grabados previamente para dar continuidad al hilo 

argumental, no se muestra una sola pieza de forma 
continua. También se agrega una presentación del 

contenido con letra, pero esta vez sin música.  

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como la 
muestra del propio test de embarazo y las reacciones de 
emoción y sorpresa de los protagonistas al descubrir que 

serán padres de nuevo.  

Presentación de la realidad  Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas.   

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

2.2 Ecografía 7 semanas embarazo... gemelos??!! ¡SORPRESA!!! 

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo Ecografía 7 semanas embarazo... gemelos??!! 
¡SORPRESA!!! 

Duración 4 minutos y 14 segundos. 

Fecha de publicación 13 de julio del 2015. 

Número de likes 17.893 likes. 

Número de dislikes 281 dislikes 
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Comentarios 2.874 comentarios. En términos generales comparten la 
felicidad de los protagonistas ante la llegada de sus bebés y 

les cuentan sus experiencias personales.  

Visualizaciones 1.161.283 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer que el quinto embarazo es un embarazo 
gemelar. 

Tema principal Confirmación de un embarazo gemelar. 

Temas secundarios Emoción, miedo, incertidumbre y sorpresa por el embrazo 
gemelar. Dudas sobre el sexo de los bebes su crianza.   

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de los dos 
protagonistas, haciendo hincapié en las sensaciones y 

percepciones de la protagonista. 

Personas Aritz (padre) y Estefi (madre).  

Lugares Interior: Habitación de la clínica médica en la que se realiza 
la ecografía. Exterior: trayecto realizado en coche.  

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre:  
▪ Inicio: Plano americano (desde la 

cabeza hasta las rodillas). 
▪ Muestra de la ecografía: Primer 

Plano (resaltar la imagen). 
▪ La protagonista (Estefi) en el 

trayecto en coche: Plano medio 
corto (desde la cabeza hasta la 
mitad del torso) 

• Angulación: 
▪ General: A nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Muestra de la ecografía: Plano 

contrapicado (desde una altura 
inferior a la del sujeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: Estática. 

 

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la muestra de la ecografía 
y sus características, las cuales se muestran escritas en el 

video. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio y al final del vídeo con el 
objetivo de generar cercanía.  

Uso de la música Se utiliza la música al inicio del video como parte de la 
presentación y también al final a modo de acompañamiento 

y cierre del contenido. Se trata de música calmada y 
relajante al principio y más animada al final. 
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Edición / elección de las 
imágenes 

Se intercalan imágenes durante el trascurso para mostrar de 
forma gráfica algunos de los aspectos que se comentan, 
como la ecografía de los bebés o las sensaciones y los 

pensamientos de los protagonistas.  

Efectos de postproducción En el montaje del vídeo se entrelazan los fragmentos 
grabados previamente para dar continuidad al hilo 

argumental, no se muestra una sola pieza de forma 
continua. También se agrega una presentación del 

contenido con letra y música y la explicación de la ecografía.  

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad la muestra de 
la ecografía de los bebés, así como el estado de sorpresa y 

emoción de los protagonistas al descubrir su embarazo 
gemelar.  

Presentación de la realidad  Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas.   

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

3. Revelación del sexo y el nombre  

3.1 REVELAMOS EL SEXO DE NUESTROS BEBÉS!! Mellizos: ¿niños, niñas o pareja?  

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo REVELAMOS EL SEXO DE NUESTROS BEBÉS!! Mellizos: 
¿niños, niñas o pareja? 

Duración 3 minutos y 24 segundos. 

Fecha de publicación 28 de septiembre del 2015. 

Número de likes 22.197 likes. 

Número de dislikes 581 dislikes 

Comentarios 3.214 comentarios. En términos generales muestran alegría 
y emoción ante el descubrimiento del sexo de los bebés, 

aunque se observan opiniones opuestas respecto a la 
composición y producción del video.  

Visualizaciones 744.781 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer el sexo de los bebés. 

Tema principal Confirmación de que se trata de dos niñas. 

Temas secundarios La alegría de toda la familia con la llegada de las dos 
nuevas integrantes. Celebración en la naturaleza, todos 

juntos y trabajo conjunto para dar a conocer el sexo de los 
bebés. 

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de todos 
los miembros de la familia.  

Personas Aritz (padre) y Estefi (madre), Aimar, Irati, Laia y Julen 
(hijos). 

Lugares Zona boscosa. 

Lenguaje verbal No se utiliza el lenguaje verbal.  

Lenguaje no verbal El mensaje se transmite mediante símbolos realizados con 
elementos naturales. Las emociones y sentimientos se 

expresan a través de bailes, sonrisas y abrazos.  

Lenguaje audiovisual - Análisis:  
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• Encuadre:  
▪ Imagen del rio: Plano general 

(ambiente que rodea al sujeto). 
▪ Protagonistas (familia): se 

intercalan Planos Generales, 
Primeros Planos y Planos Detalle 
(resaltar la imagen). 

• Angulación: 
▪ General: A nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Aimar apuntando al cielo: Plano 

contrapicado (desde una altura 
inferior a la del sujeto).  

▪ Imagen de la barriga de Estefi: 
plano picado (desde una altura 
superior a la del sujeto). 

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: Estática. 
▪ Imagen del rio: panorámica 

(siguiendo a un elemento en 
movimiento). 

 

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la muestra del sexo de los 
bebés mediante la creación de figuras utilizando elementos 

de la naturaleza. 

Interacción Se dirigen a los usuarios mediante el acercamiento a la 
cámara o la señalización hacia ella, en esta ocasión no se 

utiliza el lenguaje verbal. 

Uso de la música Se utiliza la música durante todo el transcurso del video a 
modo de acompañamiento. Se trata de música calmada y 

relajante al principio, a continuación, se introduce una 
música que crea expectativa y, finalmente, aparece una 

música más animada al final. 

Edición / elección de las 
imágenes 

El video se muestra como una única pieza continua en el 
que se suceden una serie de imágenes grabadas en el 

mismo lugar y en el mismo tiempo, con un único hilo 
argumental que ejerce de tema central.  

Efectos de postproducción Se muestra una sola pieza de forma continua, aunque las 
imágenes que aparecen en ella son puestas unas tras otras, 

es decir, no se ha grabado el video de una sola vez. 
También se agrega un cierre del contenido formado por letra 

y música.  

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad y la 
cotidianidad como el descubrimiento del sexo de los bebés y 
la alegría de toda la familia ante este hecho. Aunque el nivel 

de extimidad es menor que en los videos anteriores. 

Presentación de la realidad  Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas.   
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Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

3.2 ¡SORPRESA! ¡El NOMBRE de las MELLIZAS!!! 24 semanas de embarazo gemelar  

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo ¡SORPRESA! ¡El NOMBRE de las MELLIZAS!!! 24 
semanas de embarazo gemelar 

Duración 3 minutos y 55 segundos. 

Fecha de publicación 8 de noviembre del 2015. 

Número de likes 18.848 likes. 

Número de dislikes 360 dislikes 

Comentarios 1.763 comentarios. En términos generales muestran su 
agrado respecto a la elección de los nombres y su sorpresa 

al ver que Irati acertó el color de pelo y ojos de sus 
hermanas antes de que nacieran.  

Visualizaciones 997.918 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer el nombre de los bebés. 

Tema principal Revelación de las niñas se llamarán Eider y Anne. 

Temas secundarios Como creen sus hermanos que serán físicamente, qué les 
gustará comer, a que se querrán dedicar, que les van a 

enseñar ellos a las niñas y cómo va a cambiar la familia con 
su llegada.  

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de los 
pequeños de la familia. 

Personas Aimar, Irati, Laia y Julen (hijos). 

Lugares Una habitación de la casa. 

Lenguaje verbal Lenguaje espontaneo y natural de los niños, con necesidad 
de traducción en algunos casos. 

Lenguaje no verbal Movimientos de brazos y piernas como forma de expresión 
de emociones y sentimientos. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: durante el trascurso del video se 
alternan Planos Conjunto (se toma la acción 
del sujeto principal con lo más cercano) y 
Primeros Planos (se recoge el rostro y los 
hombros, muestra una distancia intima).  

• Angulación: a nivel (a la misma altura del 
sujeto). 

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara: estática. 
 

Cobertura Se cubre el tema de forma exhaustiva, puesto que además 
de proporcionar el nombre de las mellizas, los niños 

explican de forma detallada sus pensamientos sobre cómo 
serán ellas cuando nazcan y en el futuro.  



78 
 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación. 

Uso de la música Se utiliza la música durante todo el transcurso del video a 
modo de acompañamiento. Se trata de música calmada y 

relajante al principio, en el momento en el que se revelan los 
nombres aparece una música más animada, que se 

mantiene hasta el final del video.  

Edición / elección de las 
imágenes 

El video se muestra como una única pieza continua en el 
que se suceden una serie de imágenes grabadas en el 

mismo lugar y en el mismo tiempo, con un único hilo 
argumental que ejerce de tema central.  

Efectos de postproducción Se muestra una sola pieza de forma continua, aunque las 
imágenes que aparecen en ella son puestas unas tras otras, 

es decir, no se ha grabado el video de una sola vez. 
También se agrega un cierre del contenido formado por letra 

y música. Además, se presenta el contenido en blanco y 
negro durante todo el video, excepto en el tramo final en el 

que las imágenes se muestran a color.  

Extimidad El nivel de extimidad es menor que en los videos anteriores 
porque, aunque se presenta un ambiente cotidiano 

protagonizado por los niños, no se exponen temas propios 
de la intimidad como si sucedía en anteriores ocasiones. 

Presentación de la realidad  Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas.   

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 
frente a los usuarios que visionan el contenido.   

 

4. Embarazo 

4.1 EMBARAZO MELLIZOS 4 semanas tripa y vlog. Reacciones a la noticia y primeros síntomas  

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo EMBARAZO MELLIZOS 4 semanas tripa y vlog. Reacciones a 
la noticia y primeros síntomas 

Duración 10 minutos y 12 segundos. 

Fecha de publicación 22 de junio del 2015. 

Número de likes 6.894 likes. 

Número de dislikes 198 dislikes 

Comentarios 346 comentarios.  En términos generales alaban el carácter 
de la protagonista, aunque cuestionan si su peso es 

adecuado y como puede interferir esto en el embarazo.  

Visualizaciones 343.279 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer el inicio del proceso de embarazo. 

Tema principal Primer ciclo del embarazo. 

Temas secundarios Afectación del sueño y del tránsito digestivo, aumento de 
cansancio, sensación nauseabunda, cambio de peso... y 
como han asimilado los niños y el resto de la familia la 

noticia del embarazo.  
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Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi).  

Personas Estefi (madre) 

Lugares Una habitación de la casa. 

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪  General: Plano americano (desde 

la cabeza hasta las rodillas). 
▪ Muestra del test de embarazo y de 

la báscula con el peso: Plano 
detalle (destacar el elemento).  

▪ Muestra de la barriga: Primer Plano 
(resaltar el volumen de la barriga). 

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Imagen de la báscula con el peso: 

Plano Picado (desde una altura 
superior a la del sujeto/objeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara: estática. 
 

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
solo en aspectos más concretos como las lecturas 

recomendadas y el test de embarazo, el volumen de la 
barriga o la báscula con el peso registrado. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación, durante su trascurso como acompañamiento y 

al final a modo de cierre y despedida. 

Uso de la música En esta ocasión no se utiliza música en ningún momento. 

Edición / elección de las 
imágenes 

El video se muestra como una única pieza continua en el 
que se suceden una serie de imágenes grabadas en el 

mismo lugar y en el mismo tiempo, con un único hilo 
argumental que ejerce de tema central, aunque se intercala 

en su transcurso la imagen del test de embarazo.  

Efectos de postproducción Se muestra una sola pieza de forma continua, aunque 
algunas de las imágenes que aparecen en ella no han sido 
grabadas en el mismo espacio y momento y otras si lo han 
hecho, pero se intercalan en el discurso para ejemplificar 

aquello que se está contando. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como el test 
de embarazo o el peso registrado a causa de este, así como 

el estado de nauseas que este proceso causa en la 
protagonista sobre todo durante la mañana.  

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
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que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 
frente a los usuarios que visionan el contenido.   

 

4.2 EMBARAZO MELLIZOS 12 semanas tripa y blog / ¡Buenas noticias! Ecografía + Triple Screening   

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo EMBARAZO MELLIZOS 12 semanas tripa y blog / ¡Buenas 
noticias! Ecografía + Triple Screening   

Duración 11 minutos y 56 segundos. 

Fecha de publicación 22 de septiembre del 2015. 

Número de likes 6.221 likes. En términos generales comparten la felicidad de 
los protagonistas ante la llegada de sus bebés y la buena 

evolución de su embarazo.  

Número de dislikes 230 dislikes 

Comentarios 494 comentarios. En términos generales  

Visualizaciones 332.164 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer la evolución del proceso de embarazo. 

Tema principal Evolución del embarazo y explicación del Triple Screening y 
sus resultados.  

Temas secundarios Labor en YouTube y la repercusión que tiene en la gente, 
hecho que se refleja en el cariño que recibieron en los 

comentarios y en las quedadas. La visita médica que ha 
tenido que realizar por un malestar, que desembocó en un 

hipertiroidismo.  

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi) ya que es ella la que está inmersa en el 

proceso de embarazo.  

Personas Estefi (madre) 

Lugares Una habitación de la casa. 

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪  General: Plano americano (desde 

la cabeza hasta las rodillas). 
▪ Muestra de la ecografía realizada 

con Triple Screening: Plano detalle 
(destacar el elemento).  

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Muestra de la ecografía realizada 

con Triple Screening: Plano Picado 
(desde una altura superior a la del 
sujeto/objeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara: estática. 
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Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la explicación de los 

resultados de la ecografía realizada con Triple Screening. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación, durante su trascurso como acompañamiento y 

al final a modo de cierre y despedida. 

Uso de la música Únicamente se utiliza la música durante la muestra de la 
silueta de la protagonista y el volumen de la barriga fruto de 
la evolución del embrazo. Se trata de una música animada y 

de corta duración.  

Edición / elección de las 
imágenes 

El video se muestra como una única pieza continua en el 
que se suceden una serie de imágenes grabadas en el 

mismo lugar y en el mismo tiempo, con un único hilo 
argumental que ejerce de tema central, aunque se intercala 

en su transcurso la imagen de la ecografía realizada con 
Triple Screening.  

Efectos de postproducción Se muestra una sola pieza de forma continua, aunque 
algunas de las imágenes que aparecen en ella no han sido 
grabadas en el mismo espacio y momento y otras si lo han 
hecho, pero se intercalan en el discurso para ejemplificar 

aquello que se está contando. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como los 
resultados obtenidos fruto de la realización de la ecografía 
Triple Screening, así como el buen estado físico y anímico 

en el que se encuentra la protagonista.  

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 
frente a los usuarios que visionan el contenido.   

 

5. Parto y primeros días de vida 

5.1 PARTO GEMELAR NATURAL. Precipitado. Nacimiento mellizas Eider y Anne  

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo PARTO GEMELAR NATURAL. Precipitado. Nacimiento 
mellizas Eider y Anne 

Duración 10 minutos y 26 segundos. 

Fecha de publicación 24 de febrero del 2016. 

Número de likes 93.961 likes. 

Número de dislikes 3.166 dislikes 

Comentarios 20.719 comentarios. En términos generales muestran 
emoción y felicidad ante la llegada de las niñas y expresan 

su admiración hacia los protagonistas.  

Visualizaciones 4.679.910 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer el proceso del parto. 

Tema principal Momentos previos al parto, el propio parto y los momentos 
posteriores a este.  
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Temas secundarios El dolor y la incertidumbre de la protagonista en los 
momentos previos al parto, así como la posterior felicidad 

propia de tener a su hijas en brazos, la cual comparte 
también el padre.  

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi) ya que es ella la que está inmersa en el 

proceso de parto. 

Personas Estefi (madre) y Aritz (padre), Eider y Anne (mellizas). Una 
tercera persona se encuentra grabando la acción, aunque 

no parece frente a la cámara, tan solo oímos su voz en 
algunas ocasiones. 

Lugares El salón y el cuarto de baño de la casa y el paritorio y la 
habitación del hospital. 

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial, compuesto principalmente por quejidos 
y gritos fruto de los dolores que la protagonista estaba 

sintiendo. 

Lenguaje no verbal Postura encogida como muestra de los dolores provocados 
por el parto, durante todo su proceso.   

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪ Inicio (Estefi hablando a cámara): 

Primer Plano (recoge el rostro y los 
hombros). 

▪ Muestra de la barriga: Plano detalle 
(destacar el elemento).  

▪ Estefi con los dolores previos al 
momento del parto: se alterna el 
Plano Medio (desde la cabeza 
hasta la cintura) con el Plano 
Americano (desde la cabeza hasta 
las rodillas). 

▪ Momento del parto: se alterna el 
Primer Plano (recoge el rostro y los 
hombros) con el Primerísimo Primer 
Plano (se centra en el rostro de 
Estefi y de las niñas). 

▪ Aparato electrónico de control de 
pulsaciones: Plano Detalle 
(destacar el elemento). 

▪ Cordón umbilical y placenta: Plano 
Detalle (destacar el elemento). 

▪ Momentos posteriores al parto: 
Primer Plano (recoge el rostro y los 
hombros de Estefi y de las niñas). 

▪ Pies de las niñas: plano Detalle 
(destacar el elemento). 

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Inicio (Estefi hablando a cámara): 

Plano picado (desde una altura 
superior a la del sujeto).  

▪ Muestra de la barriga: primero 
Plano Picado (desde una altura 
superior a la del sujeto/objeto) y 
después Plano Contrapicado 
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(desde una altura inferior a la del 
sujeto). 

▪ Nacimiento de las niñas y 
momentos posteriores: Plano 
Picado (desde una altura superior a 
la del sujeto). 

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara 
▪ General: Estática. 
▪ Llegada al hospital: travelling de 

seguimiento (la cámara sigue al 
sujeto, se descubre el entorno al 
mismo tiempo en que lo hace el 
sujeto). 

▪ Momentos previos al parto: 
panorámica horizontal (muestra el 
lugar). 

 

Cobertura Se cubre el tema de forma exhaustiva, puesto que se 
muestran de forma detallada los momentos previos al parto, 
el proceso del mismo y también los momentos posteriores. 
Además, se aportan datos específicos como la duración de 
las contracciones o la fecha, la altura y el peso de las niñas 

al nacer. 

Interacción En este video no se produce interacción con los usuarios. 

Uso de la música Se utiliza la música al inicio, a modo de acompañamiento de 
la recopilación de imágenes que muestran el proceso del 
embarazo, también durante el nacimiento de las niñas y, 

finalmente, en los momentos posteriores al parto. En las dos 
primeras ocasiones de trata de una música suave y 

tranquila, en cambio, en la parte final la música es más 
animada. 

Edición / elección de las 
imágenes 

En el inicio del video se muestra una recopilación de 
imágenes del proceso del embarazo, a continuación, 

aparecen los momentos previos al parto, los cuales se 
desarrollan en la casa, posteriormente aparece el momento 

del parto, que se desarrolla en el paritorio del hospital, 
intercalando en él fragmentos grabados en tiempos 
anteriores y, finalmente, se muestran las imágenes 

posteriores al parto, las cuales se producen en la habitación 
del hospital. Es decir, el video no se presenta como una 

única pieza grabada de forma continua.  

Efectos de postproducción El inicio del video empieza con el llanto de las niñas al nacer 
y una inscripción que sitúa el momento, en el nacimiento de 
cada bebé aparece una inscripción que indica la hora en la 
que nacieron, el peso y la altura. La mayoría del contenido 

es acompañado por música.  

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como lo es 
todo el proceso del parto, el momento del nacimiento, así 

como los momentos de dolor de la protagonista en los 
momentos previos al parto. El video posee una restricción 

de edad debido al contenido de las imágenes. 
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Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 
frente a los usuarios que visionan el contenido.   

 

5.2 SEMANA 1 MELLIZAS (días 2, 3 y 4) Lactancia tándem, Finger feeding, Porteo, cuidados cordón.  
ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo SEMANA 1 MELLIZAS (días 2, 3 y 4) Lactancia tándem, 
Finger feeding, Porteo, cuidados cordón. 

 

Duración 16 minutos y 8 segundos. 

Fecha de publicación 12 de marzo del 2016. 

Número de likes 23.306 likes. 

Número de dislikes 265 dislikes 

Comentarios 2.420 comentarios. En términos generales muestran 
emoción al ver como tratan los demás hermanos a las 

recién nacidas, así como su admiración por la protagonista.  

Visualizaciones 1.009.631 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer como son los primeros días de vida de las 
mellizas. 

Tema principal Primeros días de vida de las mellizas y los cuidados que 
precisan. 

Temas secundarios Proceso de lactancia y todo lo que conlleva, método Finger 
feeding adaptación del resto de hermanos a la nueva 

situación familiar, rutina diaria de la familia, la felicidad y el 
cansancio de la protagonista y el método de porteo de las 

mellizas. 

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi) ya que es ella la que está inmersa en el 
proceso de cuidado de las niñas puesto que Aritz (padre) se 

encuentra trabajando.  

Personas Estefi (madre), Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider y Anne (hijos) 
y también aparece Aritz (padre).   

Lugares Diversas estancias de la casa: cuarto de baño, habitaciones, 
salón, cocina… 

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪ General:  se intercala el Plano 

Americano (desde la cabeza hasta 
las rodillas) con el Plano Medio 
(desde la cabeza hasta la cintura) y 
el Plano medio corto (desde la 
cabeza hasta la mitad del torso). 
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▪ Muestra del volumen de la barriga: 
plano Detalle (destacar el 
elemento). 

▪ Muestra del método Finger feeding: 
Primer Plano de Anne (recoge el 
rostro y los hombros). 

▪ Elementos del porteo, forma de 
colocarlo y la comida: plano Detalle 
(destacar el elemento) 

▪ Eider y Anne: Primerísimo Primer 
Plano (se centra en el rostro de las 
niñas). 

▪ Muestra del cordón umbilical y del 
estractor de leche: Plano detalle 
(destacar el elemento).  

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Irati y Laia jugando en el suelo y 

Laia tumbada en la cama: Plano 
Picado (desde una altura superior a 
la del sujeto/objeto).  

▪ Muestra del cordón umbilical: Plano 
Picado (desde una altura superior a 
la del sujeto/objeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: estática. 
▪ Momento en el que enseña a las 

mellizas dormidas al inicio: 
Panorámica horizontal (rotación de 
la cámara de izquierda a derecha y 
viceversa).  

▪ Momento previo al cambio de pañal 
de Anne: Panorámica vertical (de 
abajo hacia arriba).  

▪ Muestra de dónde se encuentra 
Julen y paseo por el centro 
comercial: Travelling de 
acompañamiento (realiza el 
acompañamiento del personaje).  

▪ Momento previo a la lactancia: 
Panorámica horizontal (rotación de 
la cámara de izquierda a derecha).  

 

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la explicación del proceso 
de lactancia y los métodos que utiliza, la forma de porteo de 

las mellizas o el estado en el que se encuentra el cordón 
umbilical de las niñas. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video, tras el inicio, 
como forma de presentación del contenido y durante todo el 
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trascurso de los hechos que se presentan a modo de 
acompañamiento. 

Uso de la música Únicamente se utiliza la música en la parte final del video a 
modo de cierre y también como enlace y presentación del 

próximo video, puesto que ambos comparten la misma 
temática. Se trata de una música tranquila, relajante y de 

corta duración. 

Edición / elección de las 
imágenes 

El video se muestra como una única pieza en la que se 
suceden una serie de imágenes grabadas en distintos días y 
lugares, con un único hilo argumental común que ejerce de 
tema central. Pero no se trata de una secuencia continua 

sino de una sucesión de imágenes.  

Efectos de postproducción El video se muestra como una única pieza continua en el 
que se suceden una serie de imágenes grabadas en el en el 

mismo día, pero en distintos lugares, con un único hilo 
argumental que ejerce de tema central. Pero no se trata de 
una secuencia continua sino de una sucesión de imágenes. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como el 
momento de lactancia de las niñas, la rutina familiar... así 
como los malestares físicos de la protagonista, la felicidad 
de tener a sus hijas en casa y la manera de organizarse 

para atender a todos los niños.  

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

6. Crecimiento mellizas 
6.1 VLOG MES 6 MELLIZAS (Parte 1) Grabamos en casa + ¿Haremos método BLW? + Nos quedamos sin coche 

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo VLOG MES 6 MELLIZAS (Parte 1) Grabamos en casa + 
¿Haremos método BLW? + Nos quedamos sin coche 

Duración 21 minutos y 38 segundos. 

Fecha de publicación 5 de septiembre del 2016. 

Número de likes 16.193 likes. 

Número de dislikes 310 dislikes 

Comentarios 2.171 comentarios. En términos generales muestran el 
cariño que sienten por la familia, en especial hacia los niños, 

así como la admiración hacia al protagonista.  

Visualizaciones 704.706 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Dar a conocer como es el día a día de la familia, haciendo 
hincapié en el crecimiento de las mellizas. 

Tema principal Evolución y crecimiento de las mellizas. 

Temas secundarios Llegada del equipo de grabación de Carrefour, elección del 
método Baby Lead Weaning (BLW), el método de porteo de 

las mellizas, revisión y la reparación del coche.  
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Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi), quien va desarrollando la explicación 
del tema principal, así como cada uno de los subtemas que 

se abordan, los cuales se intercalan con el principal. 

Personas Estefi (madre), Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider y Anne (hijos) 
y también aparece Aritz (padre). 

Lugares Diversas estancias de la casa: cuarto de baño, habitaciones, 
salón, cocina… así como la calle, el parque y el taller 

mecánico. 
Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪ General:  se intercala el Plano 

Americano (desde la cabeza hasta 
las rodillas) con el Plano Medio 
(desde la cabeza hasta la cintura). 

▪ Mellizas tumbadas en la cama y en 
el suelo: Primer Plano (recoge el 
rostro y los hombros). 

▪ Estefi enseñando la casa y la casa 
de sus padres y hablando a 
cámara: Primer Plano (recoge el 
rostro y los hombros). 

▪ Eider: Primerísimo Primer Plano (se 
centra en el rostro de las niñas). 

▪ Momento del baño: Anne plano 
Medio Corto (desde la cabeza hasta 
la mitad del torso) y Eider Plano 
Entero (de la cabeza a los pies).   

▪ Momento De lactancia de Anne y 
Eider: Primerísimo Primer Plano (se 
centra en el rostro de las niñas).  

▪ Julen tras haberse caído la leche: 
Plano Medio Corto (desde el rostro 
hasta la mitad del torso) y Plano 
Medio (desde la cabeza hasta la 
cintura). 

▪ Barriga de Julen y plato de comida: 
Plano Detalle (se centra en el 
elemento).  

▪ Julen comiendo tomates: 
Primerísimo Primer Plano (se 
centra en el rostro del niño).  

▪ Taller mecánico y paseo por el 
parque: Plano General (se muestra 
el entorno que rodea al sujeto).  

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto). 
▪ Mellizas tumbadas en la cama y en 

el suelo: Plano Picado (desde una 
altura superior a la del 
sujeto/objeto).  
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▪ Momento del baño de Anne y Eider 
y Julen tras haberse caído la leche: 
Plano Picado (desde una altura 
superior a la del sujeto/objeto).  

▪ Estefi portando a Anne y 
enseñando su helado y Anne en la 
terraza: Plano Picado (desde una 
altura superior a la del sujeto).  

▪ Irati grabando a Estefi y Anne: 
Plano Contrapicado (desde una 
altura inferior a la del sujeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: estática. 
▪ Estefi muestra las diferentes 

estancias de la casa: Travelling de 
acompañamiento (realiza el 
acompañamiento del personaje).  

▪ Mellizas tumbadas en el suelo y 
Laia jugando con las marionetas: 
Zoom In (acercamiento) y 
Panorámica Vertical (de arriba 
hacia abajo).  

▪ Muestra de los niños con los 
helados: Panorámica circular (360 
grados de giro).  

▪ Paseo por el parque: Panorámica 
de acompañamiento (realiza el 
acompañamiento del personaje).  

▪ Los niños jugando en el rio: Zoom 
Out (alejamiento).  

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la explicación del proceso 

de introducción de alimentos en las mellizas mediante el 
método BLW, la forma de porteo y la evolución en el peso y 

crecimiento de las niñas respecto a meses anteriores. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación y en varias ocasiones durante su trascurso 

como acompañamiento. 

Uso de la música Únicamente se utiliza la música en la parte introductoria del 
video (cuando aparecen las mellizas) y en final del video a 
modo de cierre y también como enlace y presentación del 

próximo video, puesto que ambos comparten la misma 
temática. Se trata de una música de corta duración en 
ambos casi, aunque en el primero esta es calmada y 

relajante y en este último se presenta una música más 
animada. 

Edición / elección de las 
imágenes 

Se muestra una sola pieza de forma continua, aunque 
dividida en distintos días, los cuales se marcan mediante 

una inscripción que aparece en la parte inferior de la 
pantalla para que el usuario sepa en qué día se encuentran. 
Durante su transcurso se utilizan subtítulos sobreimpreso en 

las imágenes, puesto que al grabar en la calle la acústica 
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que se genera no permite escuchar con claridad lo que 
dicen. Al final del video aparece un fragmento del próximo 

video que será publicado con su correspondiente inscripción 
y acompañado de un hilo musical, el cual también aparece 

al inicio. 
Efectos de postproducción Se muestra una sola pieza de forma continua, aunque 

dividida en distintos días, los cuales se marcan mediante 
una inscripción que aparece en la parte inferior de la 

pantalla para que el usuario sepa en qué día se encuentran. 
Al final del video aparece un fragmento del próximo video 
que será publicado con su correspondiente inscripción y 

acompañado de un hilo musical. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como los 
momentos de lactancia, los baños de las niñas o la rutina 

familiar. Así como los motivos por los cuales los 
protagonistas deciden introducir un método u otro de 

alimentación. 

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

6.2 VLOG ESPECIAL MELLIZAS CUMPLEAÑOS + ¡OS PEDIMOS AYUDA!!! + ¿Nuestra CASA en el CAMPO 

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo VLOG ESPECIAL MELLIZAS CUMPLEAÑOS + ¡OS 
PEDIMOS AYUDA!!! + ¿Nuestra CASA en el CAMPO 

Duración 24 minutos y 6 segundos. 

Fecha de publicación 16 de febrero del 2017. 

Número de likes 27.442 likes. 

Número de dislikes 527 dislikes 

Comentarios 2.968 comentarios. En términos generales comparten la 
felicidad de la familia por el primer cumpleaños de las 
mellizas, alaban la labor de los padres y su carácter 

solidario.   

Visualizaciones 716.625 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Compartir la celebración del cumpleaños de las mellizas. 

Tema principal Cumpleaños de las mellizas. 

Temas secundarios Idea de construir una casa en el campo, pedida de ayuda a 
los seguidores para que colaboren con el objetivo de lograr 

incubadoras para los hospitales de Ghana, recuerdo del 
viaje a Ghana.  

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi) incluyendo también las percepciones y 

sensaciones del protagonista (Aritz). 

Personas Estefi (madre), Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider y Anne (hijos) 
y Aritz (padre). 
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Lugares Diversas estancias de la casa, habitaciones, salón y cocina, 
así como la calle de Pamplona y los alrededores de la casa 

de campo. 
Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪ General:  se intercala el Plano 

Americano (desde la cabeza hasta 
las rodillas) con el Plano Medio 
(desde la cabeza hasta la cintura) y 
Plano Medio Corto (desde la 
cabeza hasta la mitad del torso). 

▪ Eider al inicio del video y Estefi 
hablando a cámara: Primer Plano 
(recoge el rostro y los hombros). 

▪ Muestra de las calles de Pamplona, 
de la Catedral y de la casa de 
campo: Plano General (se muestra 
el entorno que rodea al sujeto).  

▪ Muestra de los letreros de las 
tiendas, los objetos que hay en ella, 
la pantalla del teléfono mientras se 
envían los SMS y de la mano de 
Estefi (para enseñar a soriasis que 
padece): Plano Detalle (se centra 
en el elemento).  

▪ Aimar, Irati, Laia, Eider y Anne en la 
habitación e Irati sujetando a Eider 
en la cocina: Primer Plano (recoge 
el rostro y los hombros).  

▪ Los niños jugando con la pelota y 
Eider y Anne peleándose: Plano 
Entero (la figura entera del sujeto). 

▪ Confección de las camisetas de 
cumpleaños de las mellizas: plano 
Detalle (se centra en el elemento). 

▪ Irati ayudando a confeccionar las 
camisetas de las mellizas: 
Primerísimo Primer Plano (se 
centra en el rostro). 

▪ Eider en la habitación: Primer plano 
(del rostro hasta los hombros) y 
Primerísimo Primer Plano (se 
centra en el rostro de la niña). 

▪ Eider y Anne comiendo la tarta: 
Primerísimo Primer Plano (se 
centra en el rostro de las niñas).   

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto).  
▪ Estefi hablando a cámara en 

algunas ocasiones, Irati sujetando 
el teléfono y confección de las 
camisetas de cumpleaños de las 
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mellizas: Plano Picado (desde una 
altura superior a la del 
sujeto/objeto).  

▪ Aimar sujetando a Anne mientras 
esta toca la flauta: Plano 
Contrapicado (desde una altura 
inferior al sujeto).  

▪ Eider y Anne en la habitación y 
muestra de los pasteles de 
cumpleaños: Plano Picado (desde 
una altura superior a la de los 
sujetos).  

▪ Aritz y Estefi explicando lo rápido 
que pasa el tiempo: Plano 
Contrapicado de Aritz (por debajo 
de la altura del sujeto) y plano 
Picado de Estefi (por encima de la 
altura del sujeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: estática. 
▪ Muestra de la tienda: Panorámica 

horizontal (de izquierda a derecha y 
viceversa) y panorámica vertical (de 
arriba hacia abajo).  

▪ Muestra de las construcciones 
típicas navarras: Panorámica 
circular (360 grados de giro).  

▪ Muestra de los niños jugando a la 
pelota y del paisaje: Panorámica 
horizontal (de derecha a izquierda y 
viceversa). 

▪ Aritz sujetando a Anne en la cocina: 
Zoom manual (la cámara se acerca 
y se aleja de los sujetos).   

▪ Eider en la habitación: Zoom In 
(acercamiento).  

▪ Anne enseñando su camiseta de 
cumpleaños: panorámica vertical 
(desde abajo hacia arriba).  

▪ Momento en el que las mellizas 
prueban las tartas: Panorámica 
horizontal (de izquierda a derecha y 
viceversa), panorámica vertical (de 
arriba hacia abajo y viceversa) y 
Panorámica Circular (360 grados de 
giro).  

▪ Eider y Anne comiendo la tarta: 
Zoom in (acercamiento).   

Cobertura Se cubre el tema de forma general, proporcionando detalles 
en aspectos más concretos como la evolución y el 

crecimiento de las mellizas mediante la inserción de clips 
que explican particularidades de cada una de ellas y 
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muestran todos los avances logrados a lo largo de su primer 
año de vida. 

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación, en varias ocasiones durante su trascurso 

como acompañamiento y al final del video a modo de cierre. 

Uso de la música Únicamente se utiliza la música en aquellas partes que 
corresponden a la confección de las camisetas de 

cumpleaños de las mellizas y también en la parte final 
cuando todos los hermanos comparten las tartas de 

cumpleaños. En ambos casos se trata de una música 
calmada, relajada y de corta duración.  

Edición / elección de las 
imágenes 

No se muestra una sola pieza de forma continua, si no que 
más bien se trata de una sucesión de momentos y 
situaciones de distinto carácter y temática, donde 

predominan aquellas imágenes relacionadas con las 
mellizas, su crecimiento y la celebración de su cumpleaños, 

ya que este es el tema central del video.  
Efectos de postproducción La introducción se realiza mediante el uso de texto, se 

utilizan cortinas a modo de separación de los diferentes 
clips que se introducen para mostrar el crecimiento, la 

evolución de las mellizas y su comportamiento, cada uno de 
ellos va precedido de una frase que adelanta su contenido. 

También se introduce el uso de música a modo de 
acompañamiento de las imágenes en dos ocasiones. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como son la 
rutina familiar la felicidad de la familia ante el primer 

cumpleaños de las mellizas.  

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

7. El día a día de una familia numerosa  

7.1 UN DÍA EN NUESTRA VIDA / Padre sólo con 6 hijos + Desastre corte flequillo + Sombras en la oscuridad  

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo UN DÍA EN NUESTRA VIDA / Padre sólo con 6 hijos + 
Desastre corte flequillo + Sombras en la oscuridad 

Duración 25 minutos y 53 segundos. 

Fecha de publicación 4 de noviembre del 2016. 

Número de likes 20.776 likes. 

Número de dislikes 368 dislikes 

Comentarios 1.721 comentarios. En términos generales muestran su  
cariño por la familia y admiración hacia la protagonista y su 
labor como madre, aunque cuestionan si tiene preferencia 

por una de las mellizas.   

Visualizaciones 915.161 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Mostrar cómo es un día en la vida de la familia. 
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Tema principal Un día cotidiano en la vida de la familia. 

Temas secundarios Los juegos y juguetes electrónicos de los niños y todo lo que 
pueden aprender jugando con ellos, el aprendizaje de las 

mellizas, un paseo familiar por el bosque, la compra de los 
elementos de Hallowen y de los alimentos y una noche de 

cine en familia.  

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi), que es quien narra los acontecimientos 

sucedidos, y de todos los miembros de la familia, quienes 
exponen sus pensamientos, sensaciones y percepciones de 

todo aquello que viven.  

Personas Estefi (madre), Aritz (padre), Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider y 
Anne (hijos)  

Lugares Diversas estancias de la casa, habitaciones, salón, cocina y 
cuarto de baño, así como el bosque por el que pasean, la 
tienda en la que compran los elementos de Halloween y el 

supermercado.  
Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪ General:  se intercala el Plano 

Americano (desde la cabeza hasta 
las rodillas) con el Plano Medio 
(desde la cabeza hasta la cintura) y 
Plano Medio Corto (desde la 
cabeza hasta la mitad del torso). 

▪ Preparación del desayuno, juguetes 
electrónicos de los niños y comida 
de la nevera: Plano detalle (se 
centra en el elemento). 

▪ Anne desayunando, niños en el 
coche: Primer Plano (desde el 
rostro hasta los hombros). 

▪ Indicaciones e imagen del GPS del 
teléfono móvil: Plano Detalle (se 
centra en el elemento).  

▪ Paseo en el bosque: Plano General 
(se muestra el entorno que rodea al 
sujeto).  

Los niños jugando en el bosque: Plano Entero (la figura 
entera del sujeto). 

▪ Elementos de Halloween: Plano 
Detalle (se centran en el elemento).  

▪ Eider y Anne en el momento de la 
lactancia: Primer Plano (desde el 
rostro hasta los hombros).  

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto).  
▪ Julen en la cocina y Estefi hablando 

a la cámara: Plano Picado (desde 
una altura superior a la del sujeto).  

▪ Sombras en las cuevas y Aritz 
sacando la ropa de la secadora: 
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Plano Contrapicado (desde una 
altura inferior a la del sujeto).  

▪ Los niños jugando en el suelo y 
Anne tumbada en la cama: plano 
Picado (desde una altura superior a 
la del sujeto).  

▪ Julen bebiendo agua y Anne 
dormida en el salón: Plano picado 
(desde una altura superior a la del 
sujeto).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: estática. 
▪ Julen yendo a buscar a sus 

hermanos: Travelling de 
seguimiento (la cámara sigue al 
sujeto).  

▪ Juguetes de los niños: panorámica 
horizontal (de izquierda a derecha y 
viceversa).  

▪ Julen dormido en el coche Zoom In 
(acercamiento).  

▪ Eider dormida en el coche: Zoom 
Out (alejamiento).  

▪ Paseo por el bosque: panorámica 
horizontal (de derecha a izquierda y 
viceversa).  

▪ Observación del techo de una de 
las cuevas del bosque: Panorámica 
vertical (de abajo hacia arriba y 
viceversa).  

▪ Estefi yendo al salón: Panorámica 
de acompañamiento 
(acompañamiento del sujeto). 

▪ Anne se pone die pie: Panorámica 
vertical (de abajo hacia arriba).  

▪ Momento de lactancia: Zoom Out 
(alejamiento). 

▪ Julen le da a probar su comida a 
Estefi: Zoom In (acercamiento).   

Cobertura Se cubren de forma general los subtemas que conforman el 
tema principal mediante las explicaciones, detalles, 

pensamientos, sensaciones... que aportan los protagonistas 
a medida que se presentan las diferentes situaciones.  

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación, en varias ocasiones durante su trascurso 

como acompañamiento y al final del video a modo de cierre. 

Uso de la música Únicamente se utiliza la música al final del video a modo de 
cierre y en un momento puntual durante el trayecto en 
coche. La música que se utiliza es de tipo calmada y 

relajante y de corta duración.  
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Edición / elección de las 
imágenes 

No se muestra una sola pieza de forma continua, si no que 
más bien se trata de una sucesión de momentos y 

situaciones de distinto carácter, las cuales conforman el 
tema central del video.  

Efectos de postproducción La introducción se realiza mediante el uso de texto, 
ejerciendo así de presentación del contenido que se va a 

visualizar posteriormente. En esta ocasión se incluyen 
efectos como el de cámara rápida, el cual se puede 

observar durante el trayecto en coche. También se utiliza el 
texto en el trascurso del video a modo de aclaración de las 

aportaciones de alguno de los niños y se introduce el uso de 
música a modo de acompañamiento de las imágenes que 

cierran el video. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como la 
rutina familiar, la sorpresa de la protagonista ante el rápido 

crecimiento de las mellizas y su preocupación por la 
educación de sus hijos.  

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 

 

7.2 UN DÍA CON 6 HIJOS / BAÑO DE GELATINA + CORTE de FLEQUILLO FAIL + COMPRAMOS TERRENO 

CASA / #AD  

ANÁLISIS FORMAL 

Vídeo UN DÍA CON 6 HIJOS / BAÑO DE GELATINA + CORTE de 
FLEQUILLO FAIL + COMPRAMOS TERRENO CASA / #AD 

Duración 33 minutos y 46 segundos. 

Fecha de publicación 2 de marzo del 2017. 

Número de likes 26.434 likes. 

Número de dislikes 545 dislikes 

Comentarios 2.628 comentarios. En términos generales muestran su 
cariño hacia los niños, en especial hacia las mellizas, y 

cuestionan la publicidad de algunos productos.  

Visualizaciones 765.393 visualizaciones. 

Disponibilidad Permanente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Procedencia Fuente personal. 

Propósito Mostrar cómo es un día en la vida de la familia. 

Tema principal Un día cotidiano en la vida de la familia. 

Temas secundarios La inscripción de Julen en el colegio, el baño de gelatina de 
los niños, el corte e flequillo de Eider, la plantación de 

semillas en el balcón, el paseo por el campo, la visita al 
supermercado y a la casa de los abuelos. 

Aspectos del tema principal Se aborda el tema principal desde la perspectiva de la 
protagonista (Estefi), que es quien narra los acontecimientos 

sucedidos, y de todos los miembros de la familia, quienes 
exponen sus pensamientos, sensaciones y percepciones de 

todo aquello que viven.  
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Personas Estefi (madre), Aritz (padre), Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider y 
Anne (hijos)  

Lugares Diversas estancias de la casa, habitaciones, salón, cocina y 
cuarto de baño, así como el campo por el que pasean, el 

supermercado en el que compran los alimentos y la casa de 
los abuelos. 

Lenguaje verbal Lenguaje coloquial y cercano, tono de voz suave y calmado.  

Lenguaje no verbal Postura corporal relajada, mirada sostenida, vestimenta 
casual. 

Lenguaje audiovisual - Análisis:  

• Encuadre: 
▪ General:  se intercala el Plano 

Americano (desde la cabeza hasta 
las rodillas) con el Plano Medio 
(desde la cabeza hasta la cintura) y 
Plano Medio Corto (desde la 
cabeza hasta la mitad del torso). 

▪ Muestra de las cápsulas de café y 
tostadas: Plano Detalle (se centra 
en el elemento).  

▪ Julen desayunando y Eider en la 
bañera: Primer plano (desde el 
rostro hasta los hombros).  

▪ Anne en la bañera: Primerísimo 
Primer Plano (se centra en el rostro 
de la niña). 

▪ Outfit de las mellizas, el agua de la 
bañera al echar la gelatina: plano 
Detalle (se centra en el elemento). 

▪ Eider y Julen en la cama: Primer 
Plano (desde el rostro hasta los 
hombros).   

▪ Eider en el balcón y Anne en el 
supermercado: Primerísimo Primer 
Plano (se centra en el rostro de la 
niña).  

▪ Paseo por el campo y visita al 
supermercado: Plano General (se 
muestra el entorno que rodea al 
sujeto).  

▪ Patatas en la freidora y el plato de 
comida: Plano Detalle (se centra en 
el elemento).  

• Angulación:  
▪ General: a nivel (a la misma altura 

del sujeto).  
▪ Eider en la cama, Estefi hablando a 

cámara y Anne en la habitación de 
sus hermanas: Plano Picado (desde 
una altura superior a la del sujeto). 

▪ Anne llega al baño donde están 
todos, Estefi y los niños en el 
balcón: Plano Contrapicado (desde 
una altura inferior a la del sujeto).   
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▪ Anne observando el Dron en el 
campo: Plano Picado (desde una 
altura superior a la del sujeto). 

▪ El Dron en el cielo: Plano 
Contrapicado (desde una altura 
inferior al elemento en cuestión).  

• Punto de vista: el espectador vive la 
situación como si fuese una tercera persona 
invisible que se encuentra dentro de la 
acción. 

• Movimiento de la cámara:  
▪ General: estática. 
▪ Estefi yendo a buscar a Anne, 

sirviendo el desayuno a los niños, 
Aimar acercándose donde se 
encuentra Estefi y después a Julen: 
panorámica de acompañamiento 
(acompañamiento del sujeto).  

▪ Anne desayunando: Panorámica 
vertical (de abajo hacia arriba).  

▪ Anne en la bañera: Zoom In manual 
(la cámara se acerca al rostro de la 
niña). 

▪ Los niños en el baño: Panorámica 
horizontal (de derecha a izquierda y 
viceversa).  

▪ Los niños en la bañera: Zoom Out 
(alejamiento). 

Estefi de camino al baño: Panorámica de acompañamiento 
(acompañando al sujeto).  

▪ Estefi en el baño: Zoom In 
(acercamiento). 

▪ Outfit de Laia: panorámica vertical 
(de abajo hacia arriba).  

▪ Los niños jugando al escondite: 
Panorámica de acompañamiento 
(acompañamiento al sujeto).   

Cobertura Se cubren de forma general los subtemas que conforman el 
tema principal mediante las explicaciones, detalles, 

pensamientos, sensaciones... que aportan los protagonistas 
a medida que se presentan las diferentes situaciones.  

Interacción Se dirigen a los usuarios al inicio del video como forma de 
presentación, en varias ocasiones durante su trascurso 

como acompañamiento y al final del video a modo de cierre. 

Uso de la música Únicamente se utiliza la música al final del video a modo de 
cierre. La música que se utiliza es de tipo calmada y 

relajante y de corta duración.  

Edición / elección de las 
imágenes 

No se muestra una sola pieza de forma continua, si no que 
más bien se trata de una sucesión de momentos y 

situaciones de distinto carácter, las cuales conforman el 
tema central del video.  

Efectos de postproducción La introducción se realiza mediante el uso de texto, 
ejerciendo así de presentación del contenido que se va a 
visualizar posteriormente, también se introduce el uso de 
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música a modo de acompañamiento de las imágenes que 
cierran el video. 

Extimidad Se exponen elementos propios de la intimidad como la 
rutina familiar y la felicidad de la protagonista ante la 

evolución de las mellizas, su crecimiento y su progresiva 
autonomía respecto a la alimentación de las niñas.  

Presentación de la realidad Se muestra la realidad mediatiza a través de la edición y 
selección de momentos puntuales, seleccionados 

previamente por los protagonistas. 

Construcción de la 
autorrepresentación 

Los protagonistas comparten con los usuarios aquellos 
aspectos que consideran relevantes sobre ellos y el proceso 
que están viviendo, de esta manera construyen su propio yo 

frente a los usuarios que visionan el contenido. 
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