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Resumen
El presente artículo trata sobre el escaparatismo y Visual Merchandising , así 

como el diseño de experiencia de compra de los clientes y busca responder: 
¿qué son el escaparate y el Visual Merchandising? 
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Abstract
This article is about showcase and visual merchandising, as well as the design 

of the customer’s shopping experience and seeks to answer the question: what is 
the showcase and Visual Merchandising?

Keywords:
SHOWCASE, Visual Merchandising, shopping experience design, business 

strategy.
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Fotografia 1
Fachada de la tienda 
Bainbridges en Ingla-
terra. (The Northern 
Echo 1).

Introducción

El presente artículo explica los aspectos básicos del escaparatismo 
y Visual Merchandising, así como los elementos principales que 
abarca el diseño de experiencia de compra de los clientes; lo 
anterior a partir de las afirmaciones de Tony Morgan, quien define 

el Visual Merchandising y la técnica del escaparatismo como estrategia. El 
presente responderá: ¿qué son el escaparate y el Visual Merchandising? En la 
actualidad son estas prácticas sobre las cuales se desarrolla una estrategia 
comercial basada en la comunicación y exhibición, con el propósito de 
generar atracción y venta. 

El contenido de este artículo inicia con la historia del Visual Merchandising, 
después se aborda la historia del escaparate como factor de exhibición y 
comunicación, también se enfatiza en los diferentes formatos de escaparates 
y las características de estos. Finalmente se discute la importancia que tiene 
el Visual Merchandising y el escaparatismo para el negocio de retail dentro 
de los espacios comerciales destinados a la venta, en su reconocimiento 
como estrategia comercial. 
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1. Visual merchandising
La historia del Visual Merchandising se inicia con la extensión de los grandes 

almacenes, que además querían atraer al público. Los grandes almacenes 
dieron pie a que las personas encontraran de todo en un mismo establecimiento, 
lo que fascinaba a las personas de la época; en esa tienda se podían comprar 
desde un perfume hasta utensilios de cocina.

Bainbridge’s en Eldon Square, en el centro de Newcastle, Inglaterra, ilustrado 
en la figura 1, afirmó ser la primera tienda departamental real del mundo en 1838.

Fotografia 2
Fachada de la tienda 
Le Bon Marche en 
Paris. (Geneanet 1).

El segundo almacén por departamentos nació en Francia, en 1850: “Le Bon 
Marché”, este almacén ofreció una filosofía nueva de precios más accesibles, 
como se aprecia en la foto 2.

Finalmente la idea de grandes almacenes se extiende a América.
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“El concepto de grandes almacenes se extendió posteriormente a Estados 
Unidos, donde se abrieron las célebres galerías que han llegado hasta 
nuestros días: Macy’s en Nueva York en 1858, Marshall Field’s en Chicago en 
1865, Bloomingdale’s en Nueva York en 1872 y Wanamak´s en Filadelfia en 
1876.” (Morgan 13) Estos grandes establecimientos sirven como referencias 
para explicar el fenómeno y el impacto que tiene en los clientes potenciales 
que acuden continuamente para ver qué es lo que el establecimiento tiene 
para ofrecerles o para admirar. 

Fotografia 3
Aparador del Palacio 
de Hierro, Centro His-
tórico en la Ciudad de 
México. (La Gaceta del 
Palacio de Hierro 1).

En la década de 1920, tuvo lugar una 
explosión de creatividad en el mundo del arte 

y la moda, que también se extendió al arte 
del escaparatismo y una vez más fue París 

quien lideró el camino […] Pronto los grandes 
almacenes parisinos se llenaron de temas 
inspirados en el Art Déco y los diseñadores 

de moda encontraron una innovadora y 
estimulante pasarela estática donde mostrar 

sus creaciones. 
(Morgan 14) 
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Se requería dar impulso a las prendas para ser exhibidas, más allá de la marca 
o el costo, ya que el estilo de vida reflejado en el escaparate resultaba aún más 
poderoso. Como se ve el ejemplo de la figura 1, se incita al cliente a que vea la 
vitrina y al comprar pueda ser parte de ese mundo que el escaparate le proyecta. 

El retail, el espacio comercial, denominado también piso de venta, es el lugar 
en donde el mercadeo del producto toma relevancia, aún más con el auge 
de Visual Merchandising, el cual planea cómo exhibir productos para hacerlos 
atractivos en cualquier giro que la empresa tenga. La aportación al retail es de 
suma importancia, desde la distribución y asignación de cada espacio dentro 
del piso de venta o la elección de la colección presentada en el escaparate, 
hasta en las cifras reales de ventas. 

“Terrence Conran estuvo extremadamente atento a los rápidos cambios 
de tendencia. En 1964, fundó un establecimiento para competir con las 
nacientes boutiques de moda, aunque con otro tipo de producto: el mobiliario. 
El londinense barrio de Chelsea se había convertido en el epicentro de la 
moda y la cultura juvenil y Conran no dudó en capitalizarlo. En su primera 
tienda, unas paredes totalmente blancas creaban una sensación de espacio 
que fue toda una revelación para sus clientes. Quienes visitaban su emergente 
imperio pronto vivirían la experiencia de sus lámparas de techo, su pavimento 
de baldosas y sus cafeterías...”  (Morgan 14)

El visual merchandising
es un lazo de unión crucial entre la marca,

el consumior, el producto y el entorno;
debe atraer al cliente al interior

del espacio comercial,
interesarle y animarle a gastar.” 

Bailey y Baker

Por otro lado, la función del Visual Merchandising es generar más ventas y 
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hacer los espacios comerciales más rentables, logrando también fidelizar al 
cliente con la marca en cuestión: “El visual merchandising es un lazo de unión 
crucial entre la marca, el consumidor, el producto y el entorno; debe atraer al 
cliente al interior del espacio comercial, interesarle y animarle a gastar”. (Bailey 
y Baker 10) Dicho lo anterior, se infiere que la exhibición del producto es el 
principal objetivo del Visual Merchandising, ya que en cuanto los locatarios se 
dan cuenta de la necesidad de presentar sus productos o servicios generan 
ideas que surgen de esta estrategia. 

Los primeros propietarios de tiendas intentaron atraer al público con una 
ostentosa exhibición de su nombre en el exterior del establecimiento o con 
una muestra de sus artículos en el escaparate o en mesas en medio de la 
calle, para significar que el negocio estaba abierto al público y que se sentían 
orgullosos de sus productos. (Morgan 11)

Esta estrategia conlleva un proceso que estandariza y crea lineamientos para 
la marca haciendo que el cliente se anime a entrar al establecimiento, le sea 
fácil comprar y recorrer todo el espacio comercial. Cuando el cliente ingresa 
en el establecimiento se provocan el deseo y la posibilidadad de gastar en 
los productos que el local le ofrece; pero esto dependerá del acomodo, de la 
variedad o del propio gusto del cliente. 

Morgan menciona que “… si alguna vez se ha detenido ante una tienda para 
admirar su escaparate, se ha sentido cautivado por un producto al pasar frente 
a unos grandes almacenes […] significa que el visual merchandising ha logrado 
llamar su atención”. (Morgan 6) Es pertinente mencionar el papel fundamental 
que representa el diseño del escaparate y del interior comercial al momento 
de que un cliente decide comprar un producto.

Ante lo anterior se infiere que el Visual Merchandising busca adaptarse al 
producto y a la necesidad del mercado que se tenga, ya que cada producto 
presenta una problemática diferente para su exhibición y rotación. Esto último 
es un elemento fundamental del mercadeo, porque al rotar el producto se 
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renueva la exhibición, la frecuencia de visitas del cliente a tiendas es mucho 
mayor y esto es porque el cliente quiere ver novedades o un acomodo diferente 
en el espacio comercial para no aburrirse. En ese sentido, para conseguir 
la rotación del producto, las cadenas comerciales reciben mercancía cada 
semana o varias veces por semana. 

En síntesis, las novedades y el producto en sí se muestran como un factor 
de atracción, ya que Visual Merchandising es una estrategia que se basa en 
la rotación, comunicación y exhibición de los productos para generar mayor 
rentabilidad del espacio comercial e incremento de ventas. Aunado a esta 
estrategia también está el escaparate, que como primer punto de contacto 
que tiene el cliente potencial con la marca resulta de suma importancia. Esto 
se aborda en el siguiente subtema, así como la historia hasta los diferentes 
tipos de escaparates. 
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2. Historia del escaparate y su futuro
La aparición del escaparate cobra sentido en la acción de mirar y de la 

propaganda como tal: “Históricamente, los escaparates se diseñaron para 
permitir que los clientes vieran las ofertas del establecimiento antes de entrar 
en él…” (Bailey y Baker 76) De alguna forma se le debía comunicar al público 
que transitaba por las calles que el establecimiento vendía cierto producto o 
servicio y no era suficiente solo ver un cartel informando esto, porque siempre 
será mejor ver algo a través de un cristal.

“Los antecedentes del escaparte, según Heródoto, se remontan a Lidia 
(Ciudad de Asia Menor), en la época de la Grecia clásica. En las paredes de 
los comercios se hacían unas perforaciones que permitían la visión desde el 
exterior de los productos que se vendían y la actividad se desarrollaba en el 
interior del establecimiento. En la puerta de los mismos solía colocarse un 
individuo que mediante la comunicación oral, buscaba atraer a los transeúntes 
hacia el interior del comercio. En dicha ciudad se pusieron en circulación las 
primeras monedas 700 años a.C.” (Escaparatismo 1)

El surgimiento del escaparate moderno llega: “En la década de 1840, gracias 
a la aparición de una nueva tecnología que permitía la fabricación de lunas de 
vidrio de gran tamaño, los almacenes pudieron llevar el arte del escaparatismo 
a un nivel superior al utilizar sus grandes escaparates como escenarios, 
algunos de ellos tan teatrales como un espectáculo de Broadway…” (Morgan 
11) Al instalar un cristal al frente de un espacio determinado se da pie a una 
creación que quiere y debe ser admirada. De esta forma las personas notan 
qué está ocurriendo en la moda, en la sociedad y en la tienda, por ello también 
es un elemento de comunicación. 

“El concepto de promoción visual se desarrolló asociado a las exposiciones 
universales, antecedentes de la de Sevilla en 1992 y de la de Lisboa en 1998. 
En este concepto tiene una importancia especial todo lo relacionado con los 
recursos visuales utilizados para atraer la atención, porque éste es el ámbito 
dónde cabe situar al escaparatismo”. (Escaparatismo 7) La atención debe 
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ser captada; al caminar por un centro comercial se puede apreciar una vasta 
cantidad de información visual, gráficos, escaparates, promotores, etc. Cuando 
entramos a una tienda en específico generalmente es porque se ejerce una 
atracción del escaparate, el cual indica una promoción, una rebaja o por las 
prendas mostradas. 

El factor de exhibición parece ser el que rige el escaparate, por eso se le 
dedican varios recursos, tiempo al montaje y diseño. Preparar un escaparate 
requiere de cierta información, como la temporalidad, eventos especiales, 
información de ventas, récord históricos de la empresa, nuevas colecciones y 
espacios determinados para la implementación.

Hasta hoy las carnicerías siguen llenando sus escaparates de carne fresca y 
en esto les sirve tanto para atraer a la clientela como para exponer la mercancía 
que está a la venta. Las floristerías no sólo recargan sus escaparates con los 
más bonitos ramos, sino que empujan estos hasta la acera para que su aroma 
y sus colores tienten al peatón a cruzar el umbral de la tienda. Asimismo, para 
demostrar su talento y popularidad, algunas barberías acercan un sillón con un 
cliente desprevenido a la ventana de su establecimiento. (Morgan 11)

De la curiosidad surgen las ganas de ingresar al interior y de acuerdo a lo que 
Morgan nos dice sobre las florerías y las carnicerías se puede deducir que ante 
una mejor vista de lo que el establecimiento ofrece en su interior, mayores ganas 
de ingresar en el habrá; además de la segmentación a la que el establecimiento 
busque llegar de acuerdo a precios, diseño, entre otros aspectos.  

Es importante tener en cuenta que las colecciones están a corto plazo 
y la marca permanece como una comunicación a largo plazo, por lo cual, 
en el momento de recrear un escaparate se debe entender que, por más 
cambios y aplicaciones de nuevas estéticas, siempre debe estar la identidad 
y el alma que diferencia una marca de las otras, para que el consumidor 
no se sienta confundido y exista esa conexión necesaria que impulsa a la 
compra. (Taborda 64) 
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Mantener la identidad de la marca habla de fidelización con el comprador 
potencial, el diseño de la tienda, el ambiente, la tipografía de las letras, la calidad 
de las prendas, todo esto crea una idea en la mente del cliente. El escaparate 
de una marca sufre varias transformaciones a lo largo del año debido a las 
temporadas, colecciones, rebajas, etc. Pero, a pesar de los cambios, el cliente 
siempre debe percibir que sigue siendo la misma marca o tienda; eso se llama 
identidad o personalidad de la marca.

Además de los elementos indispensables para un escaparate es importante 
considerar la adopción de nuevas tecnologías y tendencias, que le permitirán 
llegar a un público mucho más activo y joven, esto dependerá de las estrategias 
que genere la empresa. Sin embargo, es necesario realizar esta inversión, ya 
que ante un mar de escaparates, que seguramente van a tener maniquíes, 
iluminación, gráficos de oferta y demás elementos, el que un escaparate 
destaque es indicio de novedad y, por ende, de mayor atracción.

En los escaparates de las tiendas de moda, los maniquíes que durante 
décadas habían servido para exhibir sus prendas quedaron obsoletos y fueron 
sustituidos muchas veces por enormes fotografías de famosas modelos de 
pasarela. Los desfiles de moda de las principales capitales del mundo se 
mostraban simultáneamente desde pantallas de televisión de alta tecnología, 
y el uso inteligente de la iluminación no solo realzaba el producto, sino que 
ayudaba a crear el ambiente adecuado. (Morgan 15)

Actualmente podemos ver escaparates que únicamente cuentan con 
pantallas en las que proyectan videos o escaparates con instalaciones: “A 
medida que nos adentramos en el siglo XXI, cada vez es más avanzada y 
sofisticada la tecnología que hace que nuestra experiencia de compra sea más 
rápida, más inteligente, más informada, más interactiva y, lo más importante, 
más atractiva…” (Baker y Bailey 162) La tecnología hace más dinámica la forma 
de ver y entender el escaparate, de la misma forma la compra también se ha 
vuelto más dinámica; podemos pedir una prenda por internet y tenerla tangible 
en la tienda o en casa. 
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Hoy en día el consumidor moderno es una persona tecnológicamente 
entendida, bien informada y conectada, que envía su opinión a través de las 
redes sociales y deja allí sus comentarios sobre los productos. Los periódicos, 
las revistas y las vallas publicitarias ya no son suficientes para mantener su 
atención. Estos clientes conocedores de las tecnologías multimedias o DNA 
(digital natives, ‘nativos digitales’), son capaces de pasar de un tipo de medio 
a otro con un simple toque, por lo tanto, para la longevidad de la marca es 
fundamental que el cliente se sienta atraído por ella.  (Baker y Bailey 162)

En síntesis, el escaparate es un elemento que exhibe y comunica, nace para 
ser visto y para generar ventas. Sea cual sea el producto o servicio, el escaparate 
se planea con base en estrategias que pueden resultar o no favorables de 
acuerdo con las medidas que se tomaron en cuenta. Por ejemplo, adoptar 
nuevas tecnologías en su implementación lo hace dinámico y de esta forma se 
logra captar nuevas miradas o generar intriga, he ahí la premisa del escaparate: 
siempre debe estar en constante cambio y generando nuevas propuestas, 
englobando muchos temas más y no sólo tendencias de moda. 

Fotografia 4
Estella McCartney 
propone en sus 
aparadores mani-
quíes, grandes fotos, 
pantallas para exhibir 
sus  productos. 



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

3. El escaparate: formatos y composición
Para enlistar y describir los tipos y formatos de escaparates se utilizarán 

como referentes del tema a Jonathan Baker y Sarah Bailey, específicamente 
en su libro Moda y Visual Merchandising. 

“Los estilos de los escaparates los determina el perfil del establecimiento y 
la naturaleza de la marca. A menudo son espacios ya existentes; depende de 
si la tienda está en un edificio histórico o se ha construido a propósito.” (Baker y 
Bailey 76) El formato y peculiaridades de un escaparate dependerán también 
del giro del negocio, la estrategia comercial y la idea central de éste.

“El escaparate es como la cubierta de un libro: diseño, estilo, contenido e 
historia deben animar a entrar al espectador. Cuando el visual merchandiser 
diseña un escaparate, debe tener en cuenta el mensaje y cómo dicho mensaje 
llegará al cliente o al transeúnte. La mayoría de los establecimientos son 
conscientes de que el escaparate desempeña una tarea visual de relaciones 
públicas. También es esencial que el tema tratado en el escaparate tenga 
continuidad en el interior de la tienda, para crear así una cohesión visual y 
proyectar un claro mensaje de marca”. (Baker y Bailey 76)

A continuación, se tratan los diferentes formatos de escaparates con base en 
los principios de Jonathan Baker y Sarah Bailey, se enlistan las características 
de cada uno, así como el acceso y el espacio en el que se desarrollan cada 
uno de estos formatos y que se deben tomar en cuenta.

Acceso
“Uno de los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta es el acceso y el 

tamaño del espacio de escaparate. Los escaparates cerrados suelen disponer 
de una puerta de acceso disimulada que el cliente no ve…” (Baker y Bailey 76) El 
acceso es relevante porque éste determina cómo se van a ingresar maniquíes, 
utilería, lámparas y demás elementos y también cómo va a ingresar la persona 
que va a montar el escaparate.
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Los escaparates cerrados suelen disponer
de una puerta de acceso disimulada

que el cliente no ve…” 
Bailey y Baker

Espacio
“En términos de diseño y planificación, el espacio del escaparate también 

es importante. Hay que tener en cuenta si se trata de un espacio amplio o 
pequeño, profundo o estrecho, alto o bajo y pensar en cómo se verá desde 
delante, lateralmente, desde atrás o desde ángulos distintos…” (Baker y 
Bailey 76) De esta forma se tiene una apreciación de cómo, cuántos, y cuáles 
elementos se pueden usar al montar el escaparate para lograr el impacto de 
acuerdo con las dimensiones y ángulos predeterminados. 

Fotografía 5
Espacios. Al diseñar 
y planificar un es-
caparate se deben 
considerar aspectos 
como el espacio la 
profundidad, ancho y 
alto, entre otros.
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Formatos
Los formatos son los distintos tipos de escaparates que se pueden encontrar 

en establecimientos de acuerdo a sus dimensiones y necesidades, como lo 
exponen Baker y Bailey.

1. Fondo abierto
“El formato de escaparate de fondo abierto permite que el cliente vea el 

interior de la tienda desde el exterior y, del mismo modo, desde dentro se ve el 
exterior…” (Baker y Bailey 76) Este tipo de escaparate permite desde el exterior 
la vista hacia el interior del comercio, pudiendo así ver lo que se vende o se 
ejecuta dentro del mismo como se ve en la figura 

Fotografia 6
Escaparate de Mango 
con fondo abierto. 

2. Fondo cerrado
“Los escaparates con el fondo cerrado son los que solemos encontrar en los 

establecimientos tradicionales […] Contienen esquemas de carácter teatral con 
fondos, utilería e iluminación que realza el aspecto narrativo…” (Baker y Bailey 
77) Este formato de escaparate es el más común, como se puede apreciar en 
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la fotografía 7, es cerrado y sólo vemos los elementos del escaparate que se 
encuentran en él para no distraer la mirada en el interior del establecimiento.

Fotografía 7
Escaparate de Chanel 
con fondo cerrado.

3. Medio fondo
“Los escaparates con medio fondo suelen utilizarse en tiendas 

especializadas de tamaño reducido…” (Baker y Bailey 77) El escaparate con 
medio fondo es común en tiendas muy pequeñas que no tienen destinado 
tanto espacio al escaparate y generalmente solo se exhibe un maniquí o dos 
como se ve en la fotografía 8. 

Fotografía 8
Escaparate de bdba
con medio fondo. 

Los escaparates con medio fondo
suelen utilizarse en tiendas especializadas

de tamaño reducido…” 
Bailey y Baker
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4. Escaparate de esquina
“Los escaparates de esquina son más visibles, ya que se ven desde dos o 

más calles […] su esquema es más complejo pues los puntos de vista y los ejes 
visuales van en varias direcciones; aquí, las vistas laterales son tan importantes 
como las frontales.” (Baker y Bailey 77) Este tipo de escaparate debe ser 
narrado en todas las direcciones en las que será observado, generalmente 
son espacios pequeños, pero es importante el orden de maniquíes y utilería. 

Fotografia 9
Escaparate de Zara. 
(Stuarte 1).
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5. Escaparates en pasajes
“Estos escaparates no se ven desde la calle, el espectador debe entrar 

en el pasaje […] este tipo de tiendas son pequeñas y estrechas y utilizan el 
escaparate para mostrar el contenido del establecimiento.” (Baker y Bailey 78) 
Este formato de escaparate no está en una plaza comercial o en la calle, sino 
que está dentro de un pasaje o un callejón y hay que entrar para apreciarlo 
mejor como se aprecia en la fotografía 10. 

Fotografía 10
Escaparate de una 
boutique en el pasaje 
de Grand-Cerf. 
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Fotografía 11
Vitrinas de la boutique 
Piaget en Hong Kong. 

6. Vitrinas
“Las vitrinas pequeñas en forma de caja no cubren todo el alto y ancho de 

la fachada principal o del escaparate […] este formato funciona muy bien para 
exponer productos pequeños, como la joyería, y ayudan a dirigir la mirada del 
cliente hacia detalles pequeños…” (Baker y Bailey 78) Las vitrinas son espacios 
pequeños que nos muestran producto mucho más específico y de un tamaño 
menor, pero de esta forma se atrae la mirada del público, con los detalles. 
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7. Sin escaparate
“Algunos establecimientos eliminan los espacios dedicados a escaparate 

y abren todo el espacio de acceso al exterior […] Se accede directamente al 
interior, y la entrada se convierte en un tercer escaparate.” (Baker y Bailey 
79) Generalmente esto sucede en comercios en donde no se tiene gran 
espacio o no es necesario mostrar información previa a que el cliente entre 
en el establecimiento. 

Principios básicos de equilibrio y proporción
Después de hablar de los formatos de escaparates, abordamos los principios 

básicos de equilibrio y proporción a la hora de diseñar un escaparate, que 
dependerá del formato que tenga el escaparate en el espacio comercial. 

1. Simetría 
“Un display simétrico es aquel cuyo formato o diseño tiene ambos lados 

idénticos […] si bien las presentaciones simétricas en los escaparates y en el 
interior de las tiendas son la forma más simple de equilibrio, pueden resultar 
monótonas si se aplican por todas partes.” (Baker y Bailey 26) La simetría 

Fotografía 12
Tienda de zapatos en  
la CDMX.
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en el escaparate es meramente la colocación de maniquíes en un orden 
específico que cuide estar en el centro, sin jugar con la profundidad, distancia 
o dinamismo de estos. 

2. Asimetría
“El uso de asimetría en la presentación del producto permite variaciones 

de equilibrio […] La forma más sencilla consiste en colocar junto a un objeto 
grande otro más pequeño del mismo tipo…” (Baker y Bailey 26) Al jugar con 
los tamaños y las formas de presentarlos, esta composición hace dinámica la 
exhibición de los productos, 

Fotografía 13
Escaparate simétri-
co de Ermanno en 
Londres.

Fotografía 14
escaparate simétrico, 
diseño de AUSVM 
Design.
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3. Pirámide
“La pirámide implica estructura, fuerza, equilibrio y armonía […] se utiliza 

para explicar teorías jerárquicas…” (Baker y Bailey 27) En esta forma de 
composición los elementos del escaparate van de acuerdo con sus tamaños 
e importancia, dejando en el nivel más alto la prenda o el accesorio de 
mayor costo o relevancia. 

4. Ritmo
“El ritmo se utiliza para contar una historia o para arrastrar al consumidor a 

un viaje […] Los ritmos se eligen para recrear un entorno y duplicarlo en otros 
espacios…” (Baker y Bailey 35) Partiendo de la idea de narrativa principal se debe 
seguir el ritmo en las diferentes ventanas que se tienen, Zara por ejemplo tiene 
un escaparate de dama, uno de caballero y uno infantil, en teoría son tres, pero 
todos cuentan una misma historia.

Fotografía 15
Escaparate de Ralph 
Lauren, London.

Fotografía 16
Escaparate de la tien-
da Moncler. (Aparien-
cias Urbanas 1).
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Color
“El uso del color para crear impacto y dramatismo visual es uno de los 

primeros elementos que detecta el cliente […] Es una manera eficaz de 
comunicar tendencias de temporada como, por ejemplo, la Navidad, las 
rebajas u ofertas…” (Baker y Bailey 36) El uso del color es un elemento vital 
al momento de la atracción del público para mostrar las rebajas finales o 
temporales; siempre se utiliza el color rojo, porque es llamativo, en conjunto 
con un diseño específico que indica cuál es la rebaja o promoción. 

Fotografía 17
Escaparate
de Benetton
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Colores cálidos y fríos
Los colores en ocasiones nos reflejan o hacen sentir estados de ánimo o 

sensaciones, al dividirse en cálidos y fríos sabemos qué importancia darles al 
momento de elegir una gama de color para nuestro escaparate.

Los colores tienen temperaturas que asociamos a sensaciones o experiencias. 
Por ejemplo, si un morado es predominantemente azul, se dice que es muy frío, 
mientras que el rojo, el naranja y el amarillo se consideran colores cálidos […]

Fotografía 19
Escaparate con colo-
res fríos (Fendi).

Fotografía 18
Escaparate con colo-
res cálidos (Fendi).

Para vender abrigos de invierno:
tonos fríos como el azul o el verde

serán los más apropiados...”
Baker y Bailey

De esta forma el color juega un papel muy importante en la conceptualización 
del escaparate, ya que ayuda en su estructura, en el estilo y para la idea mostrada.

Iluminación
“La iluminación interior debe ser funcional, pero al mismo tiempo también 

puede ser decorativa […] Hay que tener en cuenta la distancia entre el producto 
y la fuente de iluminación: cuanto mayor es la distancia, menor es el efecto.” 
(Baker y Bailey 42) La iluminación ayuda a que el producto se convierta en un 
punto focal; por medio de la luz dirigida hace énfasis, ya sea en el producto, en 
los maniquíes o al escaparate en general. 

Maniquíes
“La finalidad del maniquí es vender productos, así que tienen que mostrar 

los artículos de la mejor manera y comunicar las últimas tendencias de la 
moda […] Los acabados y las formas del cuerpo también se pueden ajustar o 
desarrollar según el tipo de artículo que vendamos…” (Baker y Bailey 84) Las 
prendas lucen de mejor manera en unos cuerpos que en otros, es por eso que 
cada establecimiento deberá saber elegir sus maniquíes de acuerdo al tipo de 
prendas que vende. 
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La importancia de los formatos de escaparate nos permite tener una visión 
amplia de cómo aplicarlos dependiendo de los espacios comerciales. Después 
de revisar la historia y los formatos, en el siguiente subtema se abordan el 
escaparate y el Visual Merchandising como estrategia comercial. 

Fotografía 20
Una iluminación 
adecuada y maniquíes 
bien elegidos permi-
ten crear ambientes 
visuales agradables.
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4. Visual merchandising y escaparatismo:
estrategia comercial

La estrategia comercial se define como “… los principios y rutas fundamentales 
que nos orientarán en el proceso administrativo con el objetivo de alcanzar 
nuestros objetivos comerciales.” (Cortiñas 2) Son planes de acción en función y 
al servicio de los objetivos que se desean alcanzar en una organización. 

Los objetivos y estrategias comerciales deben ser desarrollados teniendo en 
cuenta los recursos que pueda tener la empresa y las herramientas de marketing: 
“Estas herramientas se resumen en las “5 P”: producto, precio, promoción, 
plaza y postventa. Cada una de estas áreas tienen una sola finalidad: responder 
oportunamente, en forma eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades 
o deseos del cliente”. (Caferri 1) De ese modo, el Visual Merchandising y el 
escaparatismo toman en cuenta cada una de estas premisas para la exhibición 

Fotografía 22
En el diseño de un 
escaparate se deben 
considerar las 5P 
como parte de una 
estrategia comercial.
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del producto, la definición del precio y la promoción. Así la comunicación 
puede ser gráfica o en medios, mientras que la plaza y la postventa coadyuvan 
al posicionamiento de la marca en la mente del cliente objetivo.

La estrategia de marca ayuda a posicionar y con base en la ideología que 
se percibe de la marca se desarrollan las diferentes estrategias que puedan 
lograr un impacto positivo, tales como: cambios internos de producto, cambio 
de escaparates, promociones o rebajas y, en su caso, eventos propios del año: 
San Valentín, Día de las Madres, Navidad, etc. 

El branding nos ayuda a definir y posicionar nuestro negocio, a gestionar 
sus valores y comunicarlos, a ocupar un lugar privilegiado en la mente de los 
consumidores. En esa definición previa se fundará toda acción visual y creativa en 
el punto de venta, de tal forma que trabajemos con todos los elementos en una 
sola dirección, la de conquistar al cliente de forma sutil y coherente. (Lozano 2)

De la estrategia comercial pasamos al Visual Merchandising, tomando en 
cuenta que su estrategia se basa en la rotación, comunicación y exhibición 
del producto dentro de la tienda: “Para lograr el éxito a la hora de implementar 
acciones de Visual Merchandising, debemos hacernos conscientes de que es 
una dinámica continua, que pasa por la experimentación y que nos llevará 

Fotografía 22
Escaparate navideño.
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de forma progresiva a conocer mejor la rentabilidad de nuestro espacio 
comercial”. (Lozano 5) Es importante medir las acciones implementadas 
en la tienda para saber si está dando resultados positivos. De ese modo se 
sabrá si existe un óptimo performance de ventas o son números negativos, 
de acuerdo con las acciones ejecutadas en escaparates, interior comercial o 
en alguna promoción emergente. 

Por eso no sólo se debe medir la implementación en el interior comercial, 
también se debe medir la estrategia que se llevó a cabo en el escaparate, 
ya que de esta forma obtendremos una visión general de la atracción de 
éste y un performance de desplazamiento de los artículos que se han 
mostrado en el escaparate. 

Cada empresa define el tiempo y frecuencia para implementar esta estrategia 
y lo hace basada en el análisis, implementación y medición de resultados. 
El encargado de ejecutar la estrategia puede enfocarse al mercadeo en el 
interior comercial, en el escaparate o en promociones emergentes, siempre 
en acuerdo con la dirección de la estrategia que la empresa establezca: 
“Una de las actividades cotidianas del visual merchandiser de una cadena 
de tiendas es comunicar la estrategia visual a los encargados de todos los 
establecimientos de la compañía...” (Morgan 24) Esto toma sentido, ya que la 
mayoría de empresas tiene varios establecimientos o tiendas y cada persona 
encargada de esa tienda corner o stand debe saber bajo qué premisas la 
empresa está trabajando para obtener los resultados favorables. 

En síntesis, el Visual Merchandising y los escaparates son estrategias 
porque deben su aparición en el plan general que cada empresa elabora, 
para alcanzar las metas que se propone cumplir, ya que ofrece una ayuda 
al logro de objetivos. Mientras que las estrategias comerciales son acciones 
elaboradas por personas dentro de la empresa, el Visual Merchandising y los 
escaparates están destinados al aumento de las ventas y tienen su efectividad 
tanto en acciones de cambios al interior, en los precios, en los escaparates e 
incluso en la remodelación de locales, etc.
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Conclusiones
Bajo estas premisas se da respuesta a la pregunta ¿qué es el escaparate y 

Visual Merchandising? Escaparatismo y visual merchandising son estrategias 
del ámbito comercial, ya que su objetivo principal es generar más ventas, 
también crean identidad de la marca; a su vez propician una ideología en torno 
a ésta y que los clientes perciben o conciben en su mente como positiva o 
negativa, en relación a su experiencia y basados en la calidad de los productos, 
el proceso de compra, el servicio, el diseño de tiendas, el ambiente, etc. 

Cabe mencionar que Morgan define al escaparate y el Visual Merchandising 
como estrategias comerciales que se ejecutan no sólo en el negocio de la 
moda, si no también poco a poco en otros aspectos de la venta de productos 
mayorista y minorista. Esto se logra mediante la estrategia de aplicación del 
Visual Merchandising: analizar, implementar y medir en conjunto con la exhibición, 
la rotación y la comunicación de los productos dentro del espacio comercial.
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Resumen
El presente artículo es parte de la tesis titulada Implementación de las 

micro-interacciones para mejorar la interfaz y la experiencia de usuario en un 
e-commerce, donde se habla del tema de micro-interacciones.

El artículo tiene como objetivo identificar el beneficio de las micro-
interacciones en la experiencia de usuario. La pregunta central es ¿de qué 
manera las micro-interacciones ayudan a las compras de los usuarios? La 
hipótesis es: las micro-interacciones son útiles para llevar un proceso de forma 
correcta y una fácil navegación notificando a los usuarios cuando se completa 
una acción o proceso.
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El beneficio de las 
micro-interacciones en la 

experiencia de usuario

El artículo consta de dos partes, en la primera se revisa la relación de las 
micro-interacciones con la experiencia de usuario implementando de manera 
adecuada a momento de la realización del e-Commerce y así facilitar la 
navegación en un nuevo sitio. Como segundo punto se analiza qué micro-
interacciones son adecuadas para implementar en el e-Commerce y de qué 
maneras benefician al usuario.

Palabras clave:
micro-interacciones, e-commerce y experiencia de usuario
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Abstract
This article is part of the thesis entitled Implementation of micro-interactions 

to improve the interface and user experience in an e-Commerce, where the 
subject of micro-interactions is discussed.

The article aims to identify the benefit of micro-interactions in the user 
experience. The central question is, in what way do micro-interactions help 
users’ purchases? The hypothesis is: micro-interactions are useful to carry 
a process correctly and easy navigation, notifying users when an action or 
process is completed.

The article consists of two parts, the first one reviews the relationship 
between micro-interactions and the user experience, implementing it 
appropriately at the moment of the performance of the e-Commerce and thus 
facilitating navigation on a new site. As a second point, it is analyzed which 
micro-interactions are suitable to implement in e-Commerce and in which 
ways they benefit the user.
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Introducción

El padre de las micro-interacciones, Dan Saffer, en su libro 
Microinteractions menciona que “… son acciones simples y pequeños 
momentos de intercambio entre el usuario y la interfaz”. (Saffer, 
2) Estas provocan en el usuario una respuesta inesperada, poco 

intrusiva, le sorprenden, facilitan la comprensión y mejoran su experiencia. 
Su uso debe ser elegante, moderado y armonioso. Hay que concebirlas en 
conjunto como pequeños elementos que funcionan en grupo y que buscan 
una experiencia de navegación optimizada y diferente.

Las micro-interacciones son pequeñas acciones que ayudan al 
mejor entendimiento de la actividad que se realiza y son prácticamente 
imperceptibles en gran parte de nuestra vida; las utilizamos al interactuar con 
nuestros celulares, realizar compras, utilizar Facebook, navegar por páginas 
web. Un ejemplo de ello sucede al desbloquear nuestros dispositivos: cuando 
deslizamos el dedo existe una vibración y una animación. Otro ejemplo está en 
nuestras redes sociales, por ejemplo, en Facebook al momento de reaccionar 
a alguna publicación.

Alexandre Cuadrado en su artículo “Microinteracciones en la interfaz de 
usuario” las define como una “… animación a modo de retroalimentación y 
se produce cuando el usuario realiza una acción concreta”. (Cuadrado, 2) En 
ocasiones no sólo la animación se produce durante una acción concreta, sino 
también con la interacción en el mismo sitio; al ser algo agradable para el 
usuario, mantiene su atención sin que sean un distractor para él. 

Samuel Gimeno Artigas en su artículo “Micro-interacciones, la diferencia está 
en los detalles,” las reconoce como: “Una respuesta al usuario por parte de una 
interfaz, generando una respuesta inesperada y poco intrusiva que sorprenda 
o agrade al usuario”. (Gimeno, 3)
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A continuación, se presenta una tabla comparativa de las definiciones de los 
autores:

Micro-interacciones

Dan Saffer Alexandre 
Cuadrado

Samuel Gimeno 
Artigas

Son acciones 
simples y pequeños 
momentos de 
intercambio entre el 
usuario y la interfaz.

Una animación 
a modo de 
retroalimentación y 
se produce cuando 
un usuario realiza una 
acción concreta.

Una respuesta al usuario 
por parte de una interfaz, 
generando una respuesta 
inesperada y poco intrusiva 
que sorprenda o agrade 
al usuario. Simplificando 
el trabajo con la interfaz y 
mejorando la experiencia de 
usuario.

Partiendo de las definiciones dadas es posible decir que las micro-
interacciones son pequeñas animaciones que ayudan al usuario a recibir fácil 
navegación, una respuesta inesperada y agradable para él.  

En el artículo de David Arenzana sobre los principios de la usabilidad web 
de Jakob Nielsen, Diseño UX, se lee: “Mantén a tu usuario informado de lo que 
está pasando”. (Arenzana, 13)

Algunos ejemplos de las micro-interacciones las menciona Movetia en el 
artículo Las micro-interacciones, una tendencia en el diseño UX, y se presentan 
a continuación (Movetia, 5):

 Tabla 1. Comparación 
de definición de 
micro-interacciones 
(elaboración propia).
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Ilustración 1 Botón de 
desbloqueo (Movetia, 
5)

Cualquier pulsación que desencadene 
una acción dentro de una interfaz de 
usuario es una micro-interacción. Un 
ejemplo claro de ello es al desbloquear 
el celular. Al deslizar el dedo en el círculo 
este cambia de color de rojo a verde, el 
cual indica que se ha desbloqueado.

En este caso la animación indica que 

se envía un mensaje. El avión de papel 
sale volando y en su lugar  aparece 
una  [paloma en fondo verde], 
la cual indica que se ha enviado 
satisfactoriamente el mensaje. En el 
e-commerce se utilizaría al enviar un 
mensaje a la página con alguna duda 
o comentario.

También se puede visualizar en un 
Ilustración 2. Envió de 
mensaje (Movetia).

menú al oprimir el botón  [signo de 
sumatoria en fondo azul] y mostrará el 
menú completo, esto evita ocupar mucho 
espacio con texto; este tipo de menú 
suele utilizarse para las redes sociales. 
En el e-commerce se implementa para 
agregar más contenido al sitio, por 
ejemplo, las redes sociales. Ilustración 3. Menú 

expandible (Movetia)
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Las notificaciones son útiles ya que 
no solo se visualiza algo estático, si 
no que también se ve un cambio al 
momento de la llegada de los mensajes 
o notificaciones. En el e-commerce se 
usan para indicar que ha llegado algún 
aviso o bien alguna promoción. Ilustración 4. 

Notificaciones 
(Movetia)

Una buena forma de utilizar 
las micro-interacciones en un 
e-commerce se da cuando podemos 
ver el detalle del producto, o bien, 
realizar la compra. En este caso al 
dar clic en el botón  [icono de 
bolsa de compra en fondo verde] 
se desplegará la información más 
a detalle, incluyendo la opción de 
comprar y la cantidad.

Ilustración 5. Botón 
detalle del producto 
(Movetia)

Utilizar micro-interacciones ya existentes facilita la interacción del usuario 
con un sitio web porque cumplen con varias funciones: conocer más 
detalladamente las especificaciones del producto, recibir notificaciones, 
conocer el estado del envió del mensaje.
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1.1 Tipos de micro-interacciones

A continuación, describiremos los tipos de micro-interacciones referidos por 
María López en su artículo Micro UX, o como mejorar la experiencia de Usuario 
con micro-interacciones.

Micro-interacciones gestuales 

Son gestos ya universales que se utilizan en la vida cotidiana, se manifiestan, 
por ejemplo, al deslizar el debo hacia abajo, o bien, hacia un lado para 
desbloquear el dispositivo móvil o para actualizar la página en la que se 
encuentra el usuario. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en 
la tienda virtual de ropa ZARA cuando 
se accede desde un dispositivo móvil: 
al deslizar el dedo hacia abajo aparece 
el ícono de carga, cuya función es 
actualizar la página. (López, 19) En un 
e-commerce el ícono se utiliza para que 
el usuario tenga actualizada la página 
o para indicarle que un proceso se 
encuentra en ejecución y así evitar que 
éste se desespere.

Ilustración 6. 
Actualización de 
página. (López, 19)
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Ilustración 8 Flecha 
para deslizar página 
(López, 20)

Basados en el mismo ejemplo de tienda, otra 
micro-interacción gestual es la de ampliar la 
pantalla. 

Esta función sirve al momento de visualizar 
el producto y ayuda al cliente a acercarse al 
producto que se desea adquirir sin perder de 
vista la calidad de la imagen y los detalles. Ilustración 7.Zoom en 

la imagen. (López, 19)

Micro-interacciones de navegación

Este tipo de micro-interacción es la que nos ayuda a navegar más fácilmente 
por la página sin usar el scroll.

Un ejemplo lo encontramos en la 
flecha que apunta hacia arriba cuando 
el usuario se encuentra muy abajo en 
la página, de tal modo que lo dirigirá 
a la parte superior. Por lo regular en la 
página principal de un e-commerce se 
visualizan los diversos productos que 
se ofrecen yal desplazarse hasta el 
final será más cómodo para el usua-
rio dar clic en la flecha y que ésta lo 
lleve fácilmente al inicio de la página. 
(López, 20)
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Ilustración 9. Llenado 
de formulario (López)

Micro-interacciones de engagement

Los detalles hacen sentir especiales a los usuarios. Los microcopys son los 
responsables de que los usuarios se sientan especiales y se creen vínculos 
con la marca. 

Un ejemplo lo encontramos al relle-
nar un formulario en ASOS en el que 
solicitan la fecha de nacimiento y al 
ingresarla muestra los días faltantes 
para que llegue ese cumpleaños. 
Esto hace sentir al usuario especial 
y parte del sitio, ya que se toma en 
cuenta una fecha importante para él. 
Quizá ese día reciba algún regalo o 
bien una promoción.

Micro-interacciones sociales

En algunas ocasiones presentar una opción de redes sociales quita visibilidad 
o puede resultar molesto al usuario porque ocupa la pantalla, por tal motivo 
se genera un botón flotante que se despliega solo si se desea compartir el 
artículo o producto. Páginas que ya cuentan con esto son el periódico 90MIN 
o Facebook con sus reacciones. Páginas de comercio electrónico como Mi 
álbum, emplean una barra lateral la cual se desplaza sin tapar el contenido.
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Al dar clic en el botón  [icono 
de “compartir” en fondo naranja] se 
despliegan hacia la izquierda los 
botones para ingresar a las redes 
sociales y así compartir el contenido. 
(López, 30)

En el e-commerce es una 
buena opción para implementar la 
publicidad de nuestro producto y 
que sea visible para varias personas.

Ilustración 11. Botón 
compartir en redes 
sociales (López, 30)

Micro-interacción multimedia

Para destacar productos la web de 
Mango utiliza video que no ralentiza 
la velocidad de carga y es una forma 
original de destacar productos.

Al reproducirse, la imagen de la 
izquierda muestra las diferentes 
partes de la ropa y permite una 
mejor perspectiva. (López, 32). En 
un e-commerce colocar un video 
facilita la presentación del producto 
en distintos ángulos y evita el uso de 
un carrusel.

Ilustración 12. Video 
en la página del pro-
ducto (López, 32)
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Micro-interacciones de navegabilidad

Algunos usuarios buscan comprar productos que se adecuen a sus necesi-
dades específicas. Tomemos como ejemplo la tienda en línea de Nike: como 
primer paso se elige el producto y se selecciona el color de cada parte del 

zapato, cada elemento se presenta a 
detalle y se muestra como quedaría 
el producto final. (López, 36)
En el e-commerce se tiene plantea-
do que el cliente arme su producto 
con base en sus necesidades. Ilustración 13. Armado 

del producto (López, 
36)

A manera de resumen los tipos de micro-interacciones gestuales, navega-
ción, engagement, sociales, multimedia y navegabilidad son las que actual-
mente se integran a los e-commerce y cada una ayuda al usuario en la com-
prensión de las acciones que realiza.

2. Características de las micro-interacciones 

Las micro-interacciones deben ser predecibles, coherentes, humanas, estra-
tégicas, sencillas y evolutivas, estas características harán que el usuario las 
entienda de una mejor manera y su manejo sea fácil.
Presentamos ahora una breve explicación de cada una de las características 
mencionadas partiendo de los planteamientos de María Sierra en su artículo 
Microinteracciones, esos pequeños grandes detalles del diseño Web.
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Predecible

Tiene que ofrecer al usuario que la desencadena la 
respuesta que espera. Por ejemplo, los íconos: el usuario 
ya está acostumbrado a diversos íconos que realizan una 
acción; como el carrito de compra, el usuario ya sabe que 

ahí se encuentra el total y el detalle de su pedido.

Coherente

Si bien hay que cuidar de forma independiente cada 
micro-interacción que incorporamos a una web, también 
hay que tratarla como parte de un ecosistema mayor, 
que es la propia web, por lo que debe ser coherente con 
el diseño general y con las dinámicas relacionales que se 

establecen con los distintos elementos de la página.

Humana

El usuario siempre espera la reacción adecuada 
a lo que solicita y no una respuesta errónea. Día a día 
nos encontramos con la interacción con la tecnología: 
el desbloqueo de nuestros celulares o al eliminar una 

aplicación de nuestro dispositivo.
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Estratégica

Que una micro-interacción consiga los resultados 
esperados depende en gran parte de que se realicen los 
deberes y conozcamos perfectamente a nuestros usuarios. 
La investigación sobre qué espera el visitante de nuestra 
web y qué podemos ofrecerle con las micro-interacciones 
que se incorporan es una parte fundamental del proceso 

de diseño.

Sencilla

Hablamos de micro-interacciones y el prefijo es parte 
importante del tema. Es importante ceñirnos al concepto 
micro en cuanto a sencillez: nada de complicar la 
interacción (a más acciones o pasos, más macro y menos 

micro) y nada de sobrecargarla visualmente.

Evolutiva

De la misma manera en la que se aplica estrategia al 
proceso de diseño, también es fundamental medir los 
resultados obtenidos para actuar en consecuencia. Las 
micro-interacciones que implementamos en nuestra web 
no deben entenderse como elementos inamovibles, sino 
como elementos que se adaptan al usuario y a los objetivos 
marcados, modificándolos si es necesario. Es decir, cuando 

la medición evidencie que hay que evolucionar. 
(Sierra, 3)
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Al aplicar estas características de la manera correcta se ayuda a los usuarios 
a entender y facilitar el manejo de un sitio de e-commerce sin confundirlos, 
cumpliendo así con el objetivo principal de la integración de las micro-
interacciones.

3. Estructura de las micro-interacciones

En su libro “Microinteractions”, Dan Saffer menciona que las micro-
interacciones tienen una estructura compuesta por cuatro partes: el gatillo, las 
reglas, la retroalimentación y los bucles y modos. (Saffer, 14)

Ilustración 14. Estruc-
tura de las micro-inte-
racciones (Dan, 14)

En la página web Cátedra diseño, en su artículo “UXUI: microinteracciones”, 
define detalladamente cada parte de la estructura y a continuación las citamos:

El gatillo (trigger) es la primera parte de una micro-
interacción: es lo que permite que el usuario haga algo 
para iniciar el proceso, ya sea apretar un botón o deslizar 

un interruptor. 

El gatillo, como se menciona en el párrafo anterior, 
es de las partes principales de la micro-interacción, ya 
que ayuda a que la gente entienda la acción a realizar. 
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Recordemos que la micro-interacción debe ser coherente 
y que sea fácil de identificar para el usuario. El gatillo 
es el que dispara la animación, si no se incorpora no se 

activa.

Reglas (rules), son definidas previamente por el 
diseñador. Hacen que las micro-interacciones sean las 
adecuadas para el usuario, ya que éstas deben tener 
relación con el mundo real. Se refieren a cosas que los 
usuarios ya tienen identificadas (como los iconos que 
emplea Word) y la sola imagen indica para qué sirven, 
por ejemplo: el disco para guardar, las tijeras para cortar, 
las dos hojas encimadas para copiar. Otro ejemplo está 
en Facebook: los iconos que utiliza ya están identificados 
visual y funcionalmente por los usuarios, como las 
notificaciones con el icono de la campana, las solicitudes 
de amistad aparecen en el icono de las dos personas, lo 

cual tiene mucha relación con la función que realiza.

Retroalimentación (feedback), puede efectuarse de 
manera visual, auditiva o táctil. Lo fundamental aquí es 
que el mensaje de respuesta tenga relación directa con 
la acción realizada y se emita por el canal más efectivo 

en cada caso. 

La retroalimentación, como se menciona, nos da la 
respuesta que se espera que tenga la micro-interacción sin 
molestar al usuario. Un ejemplo de ello es una animación 
al momento de enviar un mensaje desde un sitio web, 
se puede incorporar el icono de un avión de papel que 
al momento de enviar el mensaje éste salga volando y 
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el usuario entenderá que su mensaje fue enviado. Otro 
ejemplo lo encontraríamos para indicar que se tiene una 
notificación, se integra entonces el icono de una campana 
que vibre cuando hay una novedad y además muestre 
al usuario el número total de notificaciones. También 
encontramos ejemplos en la función de autocompletar 
que ofrece un campo de texto o las pistas que se en un 

formulario para completar una tarea.

Bucles y modos (loops and modes), cierran el proceso 
de la micro-interacción o también lo vuelven a iniciar. Los 
modos hacen referencia a las diferentes opciones que 
pueden existir dentro de una micro-interacción, uno de 
ellos es el modo “por defecto.” El diseñador debe decidir 
cuál será el modo de preferencia del usuario para evitar 

que su primera acción sea cambiar esta opción.
(Diseño Cátedra, 5)

Los bucles son la última parte de la micro-interacción 
e indica al usuario que se ha concluido el proceso, por 
ejemplo, cuando se envía el mensaje y al finalizar la 
animación se cambia el color del botón a verde o el avión 
de papel que se cambia por una paloma indicando que el 

mensaje se envió con éxito.

Comprender la estructura de las micro-interacciones ayuda a llevar un 
control de la secuencia que se debe seguir para que éstas tengan éxito al 
momento de su aplicación. Si falta alguna de las partes la micro-interacción 
quedará incompleta y provocará que su funcionamiento no sea el adecuado, 
además de generar confusión en el usuario.
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A continuación, se presenta un diagrama que sintetiza las características, 
tipos y estructura de las micro-interacciones. 

Ilustración 15. Diagra-
ma de las micro-inte-
racciones (elaboración 
propia)
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4.  Beneficios de las micro-interacciones

Para hablar sobre los beneficios de incorporar micro-interacciones en un 
producto se cita a continuación lo expuesto por Michelle Young en su artículo 
“Un mejor UX a través de microinteracciones”:

- Crear un efecto emocional positivo en el usuario 
debido a interacciones de UI más suaves.

- Proporcionar comentarios inmediatos al usuario en 
función de las acciones que han tomado.

 - Guiar al usuario a través de una aplicación de 
una manera más fluida e intuitiva.

- Animar a los usuarios a interactuar con una aplicación 
con una notificación o compartir un contenido.

 - Prevención de errores de usuario.
(Young, 4)

El principal beneficio al utilizar las micro-interacciones es que el usuario 
sienta una relación con el sitio web. Estas animaciones hacen que el usuario se 
identifique y entienda de mejor manera el proceso que va a realizar. También 
sirven como guía para la navegación, ya que se implementan en las actividades 
que el usuario ya tiene identificadas: recibir una notificación, enviar un mensaje, 
recibir ofertas y ver más detalles de un producto.



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

Mejores prácticas del diseño de 
micro-interacciones

En el mismo artículo Young menciona diferentes prácticas esenciales para 
que la animación funcione y se exponen a continuación: 

Identificar y comprender el problema del usuario. 
Lo que se pretende es ayudar al usuario a realizar una 
rápida y eficiente navegación por el sitio para saber qué 
es lo que el usuario necesita y una de las maneras de 
saberlo es al realizar encuestas o entrevistas. (Young, 7)

Como se menciona en el párrafo anterior, una de las mejores prácticas es 
conocer al usuario y para hacerlo se realizan entrevistas que proporcionarán 
los datos necesarios para poder entender a nuestro usuario, dichas entrevistas 
pueden ser presenciales o en línea utilizando programas ya existentes. En la 
tesis Implementación de las micro-interacciones para mejorar la interfaz y la 
experiencia de usuario en un e-commerce menciono la encuesta que se realizó 
a diversas personas y el formato que se utilizó.

Las micro-interacciones deben ser naturales. El usuario 
debe entender de la forma más simple la función que 
realiza la micro-interacción, las animaciones no deben 
distraer al usuario, deben estar relacionadas con la 
actividad que el usuario realiza sin ser tan exageradas. 

(Young, 7)
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Un ejemplo lo encontramos cuando se recarga la página, si se muestra la 
animación de una barra cargando o bien un círculo llenándose esto ayuda a 
que nuestro usuario entienda que la página está realizando una actividad. Otro 
ejemplo lo encontramos cuando el usuario realiza una compra, una vez que 
selecciona el producto dicha compra se va al carrito e indica con numerales 
la cantidad de productos que se han incluido para comprar, esto provoca que 
el usuario confirme que el sitio está realizando las acciones solicitadas. Como 
vemos son animaciones muy simples y específicas.

Probar e iterar los resultados de las pruebas de usuario. 
Se debe realizar la prueba de usuario y del diseño 
iterativo, lo que permitirá comprobar la usabilidad y 
reducir defectos antes del lanzamiento del sitio web. 
Estas pruebas se realizan durante la fase de prueba de 
usuario, se siguen probando hasta la fase de diseño y se 
repiten hasta haber corregido todos los problemas de 

usabilidad o puntos débiles. (Young, 7)

Para la realización de las pruebas de usuario se pueden implementar diversas 
actividades como el cardsorting1, pretendiendo que el usuario entienda las 
etiquetas que se utilizarán en el sitio y se usan dos técnicas: el modo abierto, 
en el cual se entregan tarjetas en blanco permitiendo nombrar los contenidos 
ordenándolos por categorías. El segundo es cerrado, sólo se entregan las 
tarjetas predefinidas en donde únicamente deben ser ordenadas. Otra 
actividad que también se debe implementar es el prototipo en alta fidelidad 
que se probará con los usuarios para ver si cumple con los objetivos del sitio.

Cardsorting es una 
técnica usada en el 
diseño de experien-
cia de usuario, para 
evaluar un árbol de 
categorías, es decir la 
estructura de la infor-
mación de una web.
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Conclusiones

Hemos hecho un recorrido por las definiciones puntuales de micro-
interacciones, además de presentar los beneficios y la estructura que 
éstas deben tener para su buena aplicación. Se hizo hincapié en la 
importancia de incluir cada una de las cuatro partes de la estructura de las 
micro-interacciones, ya que son éstas (gatillo, reglas, retroalimentación y 
bucle) fundamentales para el funcionamiento y la omisión de cualquiera 
de ellas provocaría una falta de entendimiento correcto por el usuario. 

Las micro-interacciones ayudarán a que el usuario se sienta más 
cómodo con el sitio, ya que será dinámico y no estático, es decir, el 
usuario no lo percibirá como tedioso y aburrido. Se habló también de 
que las micro-interacciones son una guía para el usuario por el sitio 
web para que realice actividades en específico como podrían ser:

Seguir la estructura de micro-interacción. Como se mencionó 
en el numeral 1.4, Estructura de las micro-interacciones, 
la estructura tiene cuatro partes fundamentales: gatillo, 

reglas, retroalimentación, los bucles y modos. (Young, 7)

Con base en lo que se vive día con día al visitar sitios web se ha identificado 
que en varios de ellos el uso de animaciones facilitaría el entendimiento para 
el usuario, recordemos que existen personas cuya inteligencia es más visual. 
De tal modo que contar con animaciones en el sitio se beneficia al usuario en 
dos sentidos: 

1. Capta la atención del cliente con algo dinámico y no estático.
2. Facilita el manejo de la página.
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• Enviar un mensaje. Se agrega una micro-interacción que 
consiste en un el botón de enviar, el icono de un avión de papel que 
saldrá volando cuando el usuario de clic en dicho botón. Una vez 
realizado esto, el botón cambiará a color verde y se pondrá una 
paloma en lugar del avión de papel, de tal modo que el usuario 
tiene más seguridad de que su mensaje fue enviado con éxito.

• Detalle del producto. Al agregar un botón con un símbolo de 
+ [más] a cada producto y al animar cada icono con un parpadeo 
provocará en el usuario curiosidad, lo que lo llevará a apretar 
el botón y visualizará todas las especificaciones del producto.

 Se identificaron también los beneficios de las micro-
interacciones en la experiencia de usuario, basados en sus 
necesidades y con el fin de una fácil navegación por el sitio.

 
Con base en todo lo anterior se puede decir que las micro-interacciones 

deben ser desarrolladas como parte fundamental del sitio, pero 
siempre teniendo en cuenta el tipo de usuario al que se desea llegar, 
ya que lo que se pretende siempre es facilitar el uso y comprensión 
del usuario, lo cual implicará que el diseñador deba “ponerse en los 
zapatos del otro”. De este modo se logrará que el usuario no se sienta 
confundido o perdido al iniciar su exploración a través de una interfaz y 
al mismo tiempo le ayudaremos a entenderla de manera fácil, evitaremos 
que cometa errores. Por supuesto que no hay que olvidar que la 
animación que se realice debe ser coherente con el sitio que se tiene.

Para    responder a   la   pregunta   planteada: ¿de qué manera 
las micro-interacciones ayudan a las compras de los usuarios? Se 
concluye que las micro-interacciones son útiles para llevar un proceso 
de forma correcta y una fácil navegación notificando al usuario 
cuando se completa una acción o la verificación de un proceso.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es identificar los usos de los videojuegos 

comerciales en el proceso terapéutico, la pregunta de investigación fue 
¿cuáles son y qué efectos documentados existen en la literatura científica 
asociados con la terapia con videojuegos? El diseño de investigación es 
un estudio exploratorio, con una muestra documental de 331 artículos de 
investigación, los resultados obtenidos se analizaron con el programa SPSS-
22 para identificar las frecuencias, repeticiones de palabras y tabuladores 
cruzados. En las conclusiones se identifica que existen efectos positivos de 
los videojuegos comerciales en su uso terapéutico y la necesidad de generar 
más investigación desde el campo de la psicología.

Palabras clave: 
Terapia, videojuego, Xbox, Wii, PlayStation, conducta, estudio exploratorio.

Arabi Eduardo Soriano González

Estudio exploratorio de
la terapia de rehabilitación

con videojuego
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Arabi Eduardo Soriano González

Exploratory study of 
video game rehabilitation 

therapy

Abstract
The aim of this reseach is to know and identify the effects that comercial video 

games cause in the theraputic proccess, the research question was: what are they 
and what documented effects exist in the scientific literature that are associated 
with video games and therapy? The research design is an exploratory study with a 
documentary sample of 331 research articles, the results obtained were analyzed 
with SSPS-22 program to identify frequencies, word repetitions and crosstabs. It 
is identified in the conclusions that there are positive effects of commercial video 
games in their therapeutic use and the need to generate more research from the 
field of psychology. 

Key words:
Therapy, videogame, Xbox, Wii, PlayStation, behavior, exploratory study.
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Introducción

El presente trabajo de investigación es una aproximación a un 
fragmento de la realidad del tema de videojuegos, estos en el año 
2019 generaron ingresos por $148.8 mil millones de dólares. (Peres 
2) Lo que denota que tiene un impacto significativo, ya que es una 

industria que genera una derrama económica para diferentes sectores de la 
población. Estas relaciones económicas originan otras relaciones y prácticas 
sociales, también generan usos, discursos y percepciones sobre los grupos e 
individuos vinculados a sus prácticas.

El tema de los videojuegos ha repercutido en los procesos culturales y 
sociales, como un fenómeno generacional que aumenta y toma auge en las 
sociedades contemporáneas. El impacto que ha tenido el tema ha trascendido, 
una muestra de ello es que para los juegos olímpicos Tokio, Japón 2020 se 
desarrollaría una antesala, donde se jugaría con ellos dentro del programa 
olímpico como E-Sports y en futuras ediciones de las Olimpiadas se 
considerarían como eventos formales.1  

En el ámbito internacional se identifican eventos globales que convocan 
a una importante cantidad de aficionados y mueve de manera significativa 
las economías implicadas. Por mencionar algunos de estos eventos están: 
Game Developers Conference, E3 Electronic Entertainment Expo, Tokyo Game 
Show, Gamescon, Paris Games Week, Barcelona Game World & Madrid Games 
Week. (MacGuffin, 2020; Tones, 2020; Andreadis; 2020) Además existen Copas 
Mundiales como Fortnite, para este evento el ganador del torneo obtuvo una 
bolsa de tres millones de dólares en la edición 2019. (Epicgames, 2020)

Sin embargo, como se mencionó existen diferentes discursos y lecturas sobre 
el fenómeno que han generado una percepción contraria y se enfoca más al 
uso y consumo de los videojuegos en sus repercusiones y efectos sobre los 
usuarios y a nivel social, con una visión negativa. En ese sentido se observa que, 
los efectos negativos de los videojuegos se han asociado a diferentes niveles 
de violencia, además autoridades del poder público han afirmado y vinculado 

  1 Sin embargo, la 
Pandemia Covid-19 
que se propagó por el 
planeta, ha forzado a 
todos los sectores a 
detener las prácticas 
sociales cotidianas y 
empezar a acomodar 
el orden mundial en 
nuevas dinámicas 
de convivencia, en 
ese sentido fueron 
suspendidos estos 
juegos olímpicos.
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el efecto del comportamiento violento de los individuos con los videojuegos. 
En el periódico El Universal online (México), se mencionan cinco casos donde 
se relaciona a los videojuegos con la conducta de los que generaron masacres. 
Estos son el caso del tiroteo de Torreón, Coahuila (2020), la autoridad señala 
“… al parecer, el niño fue influenciado por el videojuego que se llama Natuaral 
Selection, del cual en su playera tenía el nombre.” (El Universal [redacción], 5) El 
caso del tiroteo del Paso, Texas y Dayton, Ohio (agosto 2019), se informa que un 
congresista de EE. UU. declaró que “… los videojuegos son culpables de dichos 
crímenes, ya que consideró que este medio de entretenimiento deshumaniza 
a las personas.” (El Universal [redacción], 8) El caso de Florida (2018) escuela 
Parkland “… familiares y amigos de los estudiantes asesinados lideraron una 
campaña contra el lanzamiento del videojuego Active Shooter, el cual simula 
un tiroteo en una escuela […] El presidente Trump apuntó que los videojuegos 
podrían ser un factor que ha contribuido a la violencia armada en Estados Unidos, 
por lo que se reunió con representantes de la industria de los videojuegos para 
tratar dicho punto.” (El Universal [redacción], 9, 10) Columbine (1999), “… días 
después del tiroteo, se dio a conocer por medio de reportes policiacos junto 
con testimonios de personas cercanas a los perpetradores, que los jóvenes era 
fanáticos del videojuego Doom, un título de disparos en primera persona, del 
cual llegaron a crear niveles y escenarios. En aquel momento se relacionó a los 
videojuegos con este tipo con los tiroteos.” (El Universal [redacción], 12)

Estos eventos fueron extraídos del periodismo en su función informativa, 
donde se generó información y plasmó los contextos, y declaraciones de 
los actores de ese momento, facilitando al público información para crear 
percepciones sobre los asuntos. A partir de esas notas generadas en el 
momento del hecho noticioso, la información tuvo efectos sobre los públicos y 
fueron ellos lo que interpretaron la información, y generaron varias tendencias 
de opinión que pueden asociarse al fenómeno revisado. 

También existe el argumento formal y académico donde la visión sobre el 
objeto empírico ha generado un discurso acerca de los videojuegos, de sus 
prácticas y los efectos que estos tienen sobre los usuarios y otros actores. 
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Se suma a esto la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que menciona la existencia del trastorno por uso de videojuegos y en su 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) está catalogado de la 
siguiente manera: Se ubica en los Trastornos mentales, conductuales o del 
neurodesarrollo, en la categoría de Trastornos debido al uso de sustancias o 
conductas adictivas, en la subcategoría trastornos por conductas adictivas y se 
clasifica como 6C51 trastorno por uso de (video)juegos (OMS, 2019).

Pero no solamente son problemas asociados a la conducta adictiva, 
sino también a otros problemas, Gaux2 (2020) documenta en su revisión 
bibliográfica el impacto negativo en la exposición de niños a pantallas en 
el desarrollo lingüístico; Figueroa3 y Campbell4 indican que los problemas 
de “… los dispositivos móviles entre ellos videojuegos, puntualizan que una 
considerable cantidad de casos muestra los efectos negativos del mal uso de 
dichos artefactos, que van desde problemas de insomnio e irritabilidad entre 
otros.” (Figueroa 1) Osa Fernández5 menciona que “… los videojuegos violentos o 
de azar y el uso prolongado de los videojuegos provocan emociones como ira, 
hostilidad, frustración y estos lleva a trastornos como la depresión, la ansiedad 
o la alexitimia e incluso trastornos como la adicción a ellos o a sustancias.” (Osa 
1) Schou, Cecilie6 y otros, realizaron hallazgos significativos en una muestra 23, 
533 participantes encuestados para su investigación: 

… los síntomas del trastorno por déficit de atención / hiperactividad (TDAH), 
el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), la ansiedad y la depresión podrían 
explicar la variación en el uso adictivo (es decir, el uso compulsivo y excesivo 
asociado con resultados negativos) de dos tipos de tecnologías modernas en 
línea: redes sociales y videojuegos. Las correlaciones entre los síntomas del uso 
adictivo de la tecnología y los síntomas del trastorno mental fueron positivas y 
significativas, incluyendo la débil interrelación entre los dos comportamientos 
tecnológicos adictivos. (Schou 5) 

Peracchia7 y otros (2019), descubrieron que “… una motivación baja al 
juego está relacionada con niveles de ansiedad y depresión altos, usando 

2 Salut-UVic.

3 Investigadora 
Postdoctoral por el 
Programa de Investi-
gación Postdoctoral 
en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, de 
la Alianza Consejo 
Latinoamericano de 
Ciencias Sociales 
(CLACSO). Socia 
Numeraria de la Aca-
demia Mexicana de 
Pediatría (ACAMEX-
PED) e investigadora 
independiente.

4 Pediatra/Neuro-
pediatra. Médico 
adscrito del Centro 
de Higiene Mental 
“Dr. Carlos Nava M.”. 
Profesor-Colaborador 
Pediatría de la Univer-
sidad Autónoma de 
México (UNAM). Socio 
Titular de la Academia 
Mexicana de Pediatría 
e investigador inde-
pendiente.

5 Universitat de les 
Illes Balears.

6 Departamento de 
Ciencias Psicosocia-
les, Facultad de Psico-
logía, Universidad de 
Bergen, y Centro de 
Competencia, Fun-
dación de Clínicas de 
Bergen.

7 Departamento de 
Medicina Clínica, Sa-
lud Pública, Ciencias 
de la Vida y del Medio 
Ambiente, Universi-
dad de L’Aquila, 67100 
L’Aquila, Italia.
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el instrumento Escala de Motivación de Juego integrado al contexto italiano 
(GAMS-it).” (Peracchia 4) Su estudio fue con una muestra 1899 participantes.

Todo ello hace inferir que, a estos problemas mencionados por las autoras 
y autores, así como de manera institucional por la OMS, este problema debe 
tener una solución o tratamiento desde un enfoque de salud/enfermedad. 
Por tanto, sobre el tratamiento de estos problemas asociados al uso y 
consumo de los videojuegos existen tratamientos psiquiátricos y psicológicos 
desde el posicionamiento cognitivo-conductual, además de especialistas en 
adicciones que generan intervenciones con sus modelos y marcos teóricos de 
tratamientos de adicciones ajustándolos a los videojuegos. Marco8  y Chóliz9 
(2014) generaron para un caso más específico, un tratamiento cognitivo-
conductual de la adicción a videojuegos de rol online. Torres10 y Carbonell11 
(2015) desarrollaron un tratamiento mediante el programa PIPATIC12 para 
la adicción a los videojuegos en línea, se observa que es un fenómeno 
“parcialmente nuevo”, se ha identificado y trabajado desde la visión de la 
ludopatía y otros problemas de adicciones.

Entonces, los videojuegos se han identificado como un fenómeno social 
y cultural con diferentes aristas y con dos enfoques predominantes: la 
negativa que se ha asociado con la violencia, control de impulsos, descuido, 
uso abusivo, uso compulsivo, uso excesivo, uso problemático, obesidad, 
ludopatía, adicciones, enfermedades psiquiátricas y psicológicas, trastornos y 
problemas asociados a la cognición y de manera conductual. (Meneses13 2015; 
Abreu14 2008) En contraste con la visión de potencial lúdico y educativo, junto 
a una perspectiva económica importante. Además, cabe mencionar que la 
construcción social que se realiza de este fenómeno es dibujada en parte por 
los medios de comunicación, por la mercadotecnia, desde las instituciones 
que han observado un problema con el uso, desde una posición económica, 
cultural, también psicológica y psiquiátrica. 

Sanctis15 y otros (2017) documentan que los videojuegos tienen efectos 
positivos indican que:

8 Universidad de 
Valencia Facultad de 
Psicología, Universi-
dad de Valencia Dpto. 
de Psicología Básica.

9 Universidad de 
Valencia.

10 Departamento Psi-
cología, Investgadora. 
FPCEE Blanquerna, 
Universitat Ramon 
Llull.

11 Departamento Psi-
cología, Investgadora. 
FPCEE Blanquerna, 
Universitat Ramon 
Llull.

12 PIPATIC es el 
programa de inter-
vención psicológica 
para el uso problemá-
tico de tecnologías 
de la información y 
la comunicación, se 
compone de 6 módu-
los de trabajo psico-
terapéutico (módulo 
psicoeducativo, de 
intervención estándar 
en adicciones con-
ductuales, intraper-
sonal, interpersonal, 
familiar y de creación 
de un nuevo estilo de 
vida).

13 Universiad de Sáo 
Paulo.

14 Instituto de Psi-
quiatria, Faculdade de 
Medicina da Universi-
dade de São Paulo.

15 Pontificia Universi-
dad Católica Argentina.



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

…las primeras investigaciones específicas acerca de los efectos 
potenciales de los videojuegos comenzaron en los años 80 del siglo 
XX y se enfocaban primeramente en la coordinación visomotora en 
las habilidades espaciales. Diversos estudios revelaron que quienes 
jugaban cualquier videojuego regularmente entre 2 y 59 horas por 
semana, tenían una mejor coordinación visomotora que las personas 
que no jugaban regularmente; jugar por 5 horas a un videojuego en 
2D llamado Targ y un videojuego en 3D llamado Battlezone mejora 
las habilidades espaciales y la coordinación visomotor. (Sanctis 13)

Se ha comprobado que resultan excelentes en el entrenamiento cognitivo 
Investigaciones en el campo de las neurociencias han explorado como el uso 
moderado de videojuegos puede favorecer ciertas capacidades cognitivas. 
Habilidades como la capacidad espacial, la memoria, los reflejos, la velocidad 
de reacción, el razonamiento y la resolución de problemas o el pensamiento 
multitarea pueden verse desarrolladas gracias a los videojuegos, así como 
otras habilidades con algún componente fisiológico, tales como la percepción 
visual o auditiva, la habilidad manual o la coordinación psicomotriz (Buiza16 y 
otros 2017; Carvajal17 2014).

Lo cierto es que se ha hablado sobre el tema desde diferentes enfoques y 
ha generado diversas interpretaciones; por ello, se reconoce la necesidad de 
documentar y observar el comportamiento del fenómeno de los videojuegos, 
no desde una óptica negativa, puesto que el argumento existe y se promueve 
desde la OMS, al determinarlos como una patología, lo cual proviene de su 
abuso y esto no es un dato aislado y a la ligera, ya que tuvo sus investigaciones 
para llevarlo y postularlo dentro de su sistema de Clasificación Internacional 
de las Enfermedades. Se debe aceptar que, no es el resultado de objetivos 
a corto y mediano plazo, y de argumentos no científicos, ni de la evidencia 
aislada, esto es una visión institucionalizada de un organismo internacional. 

Pero existe la necesidad de comprender el otro lado del fenómeno, el de 
la potencialidad que pudieran tener los videojuegos no desde una dimensión 

16 Inst. Atención al 
Desarrollo Integral, 
Madrid.
17 Investigador.
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lúdica ni educativa, sino, desde una dimensión terapéutica, que permita al 
sujeto generar un cambio y un uso liberador de sus problemas, por ello se 
realiza un estudio de tipo exploratorio sobre la condición del fenómeno de 
videojuegos en su potencialidad terapéutica.

Esto permite plantear la siguiente pregunta: ¿cuáles son y qué efectos 
documentados hay en la literatura científica asociados con la terapia de 
rehabilitación con videojuegos?

¿Cuáles son las características de la terapia con videojuegos?

Este trabajo es parte integrante de un proyecto de investigación doctoral 
y se decidió identificar posturas a favor y en contra del tema, además de los 
tratamientos planteados sobre el uso y consumo de los videojuegos, vistos 
desde un plano salud/enfermedad.
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Metodología
Se explica cómo se construyó la selección de las fuentes de investigación 

y se expone el resultado de dicha indagación, desde una propuesta de 
categorías y subcategorías que describen y caracterizan el fenómeno de 
los videojuegos, con el fin de saber cuáles investigaciones se han realizado 
desde una concepción terapéutica. La propuesta aquí expuesta a grosso 
modo tuvo dos procesos generales: la construcción y el análisis para generar 
la caracterización del fenómeno. 

Objetivos
El objetivo de esta fase exploratoria fue el identificar los efectos y 

afectaciones del uso de los videojuegos comerciales en la literatura científica, 
con el fin de generar una base de datos que permita conocer el fenómeno, 
mediante el hallazgo de los principales trabajos que exponen la terapia con 
videojuegos comerciales.

Criterios de inclusión
Para la selección de la información se consideraron los siguientes datos:
• Documento tipo artículos de investigación.
• Documento que tenga resumen, donde se identifique de manera general 

y completa la investigación. 
• Publicaciones con temporalidad abierta.
• Idioma según criterios arrojados por las bases de datos consultadas18. 
• Estudios que contengan las palabras: psicoterapia, terapia, intervención, 

Nintendo Wii, PlayStation y Xbox19.

Materiales y herramientas empleadas para construcción y análisis del material
Para la búsqueda de la información se utilizaron cuatro bases de datos:
• PubMed
• ScienceDirect
• Dimensions
• Redalyc

Los programas empleados para la sistematización y acopio de la información 

18 De los resultados 
arrojados en el motor 
de búsqueda los 
artículos se encon-
traban en: alemán, 
español, francés, 
inglés, italiano, polaco, 
y portugués. 

19 Los videojuegos 
son un sistema que 
consiste en la conso-
la o dispositivo para 
reproducir los títulos 
de juegos electróni-
cos, en la actualidad 
son tres sistemas de 
videojuegos las que 
ocupan el mercado 
global Nintendo, 
PlayStation y Xbox, en 
la presente investiga-
ción nos referiremos a 
éstos como el sistema 
completo.
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fueron tres gestores de referencias bibliográficas20.
• ReadCube Papers
• Zotero
• Mendeley

En cada gestor se abrió la cuenta correspondiente. Para el uso de 
ReadCube Papers21  se necesitó una conexión a Internet, se vinculó al 
programa Chrome y se utilizó como biblioteca virtual de documentos de las 
bases de datos  PubMed22, ScienceDirect y Dimensions, de manera directa 
y dentro del ambiente de los programas. La aplicación permitió no duplicar 
información de las bases de datos, el procedimiento consistió en realizar 
las búsquedas en esas bases de las palabras claves; con los resultados 
obtenidos por el motor de búsqueda, se agregaron a la librería ReadCube en 
una carpeta correspondiente (previamente creada y nombrada), con ello se 
logró identificar los documentos guardados. Posteriormente se exportaron 
las carpetas creadas al sistema Zotero y Mendeley, estos se emplearon como 
administradores de archivos y depuración de documentos23, se vincularon al 

20 ReadCube Papers 
es un software que 
permite la administra-
ción en línea de refe-
rencia bibliográficas 
de la web, sincroniza-
ción multiplataforma, 
herramienta de citas y 
gestión bibliográfica. 
Zotero gestor refe-
rencia bibliográfico 
de acceso abierto y 
gratuito. Mendeley 
gestor referencia 
multiplataforma de 
acceso gratuito.

21 Permite generar 
librerías y se necesita 
subscrición.

22 Sobre las bases 
de datos: Dimensions 
es una plataforma de 
búsqueda, análisis y 
de gestión de inves-
tigación, es de tipo 
abierta. ScienceDirect 
es una plataforma de 
Elsivier de estudios 
de tipos académicos 
revisados por pares 
que contiene produc-
ción científica de 3800 
revistas y también 
tiene títulos de libros. 
PubMed se identifica 
como motor de bús-
queda del área de la 
investigación biomé-
dica, es parte de la 
Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Esta-
dos Unidos. Redalyc 
es un sistema que 
integra de manera de 
indización de mate-
riales principalmente 
de América Latina y 
el Caribe, España y 
Portugal de comuni-
cación científica.
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procesador de textos Word para su uso como administrador de referencias 
bibliográficas (su empleo es gratuito). Mendeley se utilizó para trabajar y 
crear un archivo con la información identificada en la base de datos Redalyc; 
Zotero se empleó como administrador central, importando la información 
obtenida de ReadCube y de Mendeley. 

Procedimiento
Se generó por cada buscador una carpeta de trabajo; con cada carpeta 

o biblioteca se eliminaron los archivos duplicados, esto se realizó por cada 
repositorio, después se realizó la depuración de información, la cual consistió 
en la revisión de cada documento si contenían las palabras claves y si existía 
una relación con el tema de investigación.

Para la selección de la información se desarrollaron categorías de 
análisis y se empleó el procesador de textos Word, las hojas de cálculo 
de Excel y tres páginas web24, cuya finalidad fue la conversión de formato, 
traducción de textos y el conteo de palabras para obtener el conteo de 
repeticiones. Para el análisis de datos se empleó: Excel, Zotero, Google 
traductor y SPSS 22.

Estrategia de búsqueda, procedimiento y resultados
El acopio de la información documental se ubicó en el periodo del 27 de 

abril al 10 de mayo del 2020. Se realizó una búsqueda en las bases de datos 
ScienceDirect, Dimensions, PudMed y Redalyc. Se relacionaron los términos 
terapia y psicoterapia, Xbox, PlayStation y Nintendo Wii. También, se utilizaron 
operadores booleanos AND, OR, +. Cada base de datos cuenta con filtros 
que permiten una búsqueda más concreta, a continuación, se describe el 
procedimiento y los resultados por cada base consultas.

PubMed
Se emplearon los filtros establecidos en la base de datos, los cuales 

consistieron en free full text, full text, humans, ítems with abstracts, review, 
además por tipo de artículo los criterios fueron los siguientes: clinical study (1); 

23 Pueden ser em-
pleados con y sin 
conexión a Internet 
con el material previa-
mente cargado.

24 https://www.onli-
nedoctranslator.com/
es/translationform 
https://www.pdfword-
convert.com/conver-
tform
https://docwordcoun-
ter.com/es/word-
counttranslation
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clinical trial (2); clinical trial protocol (3); meta-analysis (4); multicenter study (5); 
observational study (6); practical guide (7); pragmatic clinical trial (8); randomized 
controlled trial (9); review (10); systematic review (11); validation study (12).

Después de realizar la configuración se generó la búsqueda con palabras 
claves: therapy Nintendo, therapy WII, therapy play station25 y playstation, therapy 
Xbox. También el criterio psychotherapy con palabras Xbox, PlayStation y Wii. 

Procedimiento
Los datos obtenidos se guardaron en formatos CSV para cuestiones 

estadísticas y respaldo y el formato PubMed, para ser exportado al sistema 
Zotero, en él se eliminaron los archivos duplicados.

Los resultados obtenidos identificaron un total de 730 documentos, 388 son 
duplicados, más de la mitad de los casos seleccionados. 342 archivos fueron 
susceptibles a revisión individual (ver tabla 1). 

25 El uso de la palabra 
Play Station vs PlayS-
tation, se identificó 
que al generar esta 
variable arrojaba 
documentos no rela-
cionados con video-
juegos. Por lo que a 
partir de ese hallazgo 
se determinó que las 
búsquedas solamente 
fueran sin separa-
ción (PlayStation) y 
omitir esta relación de 
búsqueda en las otras 
bases de datos. Ade-
más, se identificó que 
por tipo de documen-
tos los archivos fueron 
duplicados por el 
motor de búsqueda y 
por el propio sistema 
de PubMed.

Pubmed Nintendo Play station Playstation Xbox TOTAL
Estudio clínico (1) 153 10 3 26 192
Ensayo clínico (2) 144 9 3 25 181
Protocolo de ensayo clínico (3) 0 1 0 0 1
Meta análisis (4) 10 4 2 0 16
Estudio multivariado (5) 10 22 4 0 36
Estudio observacional (6) 8 4 0 1 13
Guía práctica (7) 0 1 0 0 1
Ensayo clínico pragmático (8) 0 1 0 0 1
Ensayo controlado aleatorizado (9) 107 6 2 21 136
Revisión (10) 29 6 37 6 78
Revisión sistemática (11) 25 2 1 3 31
Estudio de validación (12) 7 2 1 1 11
Psychotherapy Xbox, Ps, Nintendo     0   33
Totales 493 68 53 83 730
Total, Xbox, Ps, Nint.         342

Tabla 1

Tabla 1: Base de datos PubMed. Elaboración propia.
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ScienceDirect Xbox Ps Nintendo Wii  TOTAL
VJ Terapia (H) 25 12 32 46
VJ Efectos (B) 17 11 32 49
VJ Rehabilitación (G) 17 12 30 39
VJ Intervención (D) 17 10 28 39  
VJ Psicoterapia (E) 0 0 0 2 
VJ Beneficios (A) 19 14 30 40  
VJ Tratamiento (I) 19 13 39 61
VJ Implicaciones clínicas (C) 1 1 3 3
VJ Recurso terapéutico (F) 6 2 5 5
Total 121 75 199 284 679
Total, Xbox, Ps, Nint.         101

Tabla 2

Tabla 2: Base de datos ScienceDirect. Elaboración propia.

26 El mismo docu-
mento se repite la 
misma cantidad de 
veces.

En la tabla 1 se identifica una disminución por archivos, esto se debe a la 
frecuencia repetida de un documento relacionado con PlayStation y Wii con 
revisión, y revisión sistematizada, es decir el mismo documento cuadriplicado. 
Esto se entiende de la siguiente manera:

• Un artículo generó una búsqueda con 6 criterios diferentes26.
• 98 artículos aparecen en la relación ensayo clínico-Nintendo; estudio clínico-

Nintendo, ensayo clínico aleatorizado-Nintendo, esto es que 294 documentos 
se hallaron en las diferentes combinaciones y que son 98 los documentos reales 
(no duplicados), lo que quiere decir que hay 196 documentos repetidos, por 
ello se observa una búsqueda amplia de documentos y de casos susceptibles 
para revisión menos de la mitad. 

ScienceDirect
Se realizó la combinación de los términos Xbox, PlayStation, Wii, Nintendo, 

con videojuego, terapia, efectos, rehabilitación, intervención, psicoterapia, 
beneficios, tratamiento, implicaciones clínicas y recursos terapéuticos.

Como antes se dijo, se omitió la búsqueda de Play Station separado y se obtuvo 
un total de 679 casos, posteriormente en Zotero se eliminaron los duplicados y 
101 documentos resultaron de la eliminación de repetidos (ver tabla 2). 
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Procedimiento
Se generó una cuenta para entrar al sitio de manera gratuita y con ello 

acceder a los datos, el resultado del motor de búsqueda arrojó dos tipos de 
documentos: los de acceso restringido o de cobro (pero que cuentan con 
resumen o abstract) y los de libre acceso, con las fuentes obtenidos por cada 
relación se generó un archivo formato RIS: se exportó al sistema Zotero y se 
eliminaron los duplicados.

El resultado obtenido fue de un total de 679 casos repartidos entre las 
diferentes palabras claves; se eliminaron 578 dando como resultado 101 datos 
no duplicados susceptibles de revisión individual, el motivo de eliminar 578 
casos fue debido a los datos se duplicaron y hasta se septuplicaron. Esto se 
observó de la siguiente manera:

• 3 documentos generaron las relaciones de beneficios y Nintendo, 
efectos y Nintendo, implicaciones clínicas y Nintendo, intervención y 
Nintendo, rehabilitación y Nintendo, terapia y Nintendo, tratamiento con 
Nintendo, esto generó un total de 21 documentos, es decir, 3 documentos 
estaban septuplicados.

• 37 artículos tienen la mayor repetición y se relacionan con PlayStation-
efecto y PlayStation-tratamiento, en total fueron 74 documentos. 

• Se observan 78 tipos de relaciones entre las consolas y las palabras claves 
usadas en la base de datos ScienceDirect. 

Para obtener estos contrastes se creó una matriz de los resultados arrojados 
por cada tipo de relación de ScienceDirect en Excel. 

Esto permitió inferir que, por cuestiones de clasificación y catalogación 
del archivo, los motores de búsqueda pueden generar diferentes 
opciones, así un archivo se encontró en 7 diferentes categorías. Es decir, 
hay palabras claves que se relacionan semánticamente y/o son utilizadas 
como sinónimos, también podemos considerar que se relacionan por las 
palabras claves en la redacción de los investigadores o con los elementos 
que se pueden relacionar. 
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Dimensions
Las palabras empleadas fueron Terapia Xbox, Terapia Wii, Terapia Nintendo, 

Terapia PlayStation y se consideró sólo artículos de investigación (ver tabla 3).
Se obtuvieron 1047 documentos; 447 duplicado y 600 documentos 

susceptibles para ser revisados caso por caso, la revisión de cada documento 
fue de dos maneras: documento completo (documento de libre acceso) y por 
resumen (documento con restricciones de cobro). 

Tabla 3
Dimensions Terapia Terapia Terapia Terapia Total
 XBOX WII Nintendo Play station
Solo artículos 141 459 331 116 1047
Sin duplicados artículos         600

Tabla 3: Base de datos Dimensions. Elaboración propia.

Procedimiento
Se generó una cuenta para la base de datos, en el sistema se utilizó el filtro 

tipo de publicación artículo, se redactó la búsqueda y el sistema arrojó los 
resultados, de manera superficial se revisó para ir depurando el archivo.

Una herramienta que facilitó la depuración fue el programa ReadCube 
Papers creando librerías y carpetas para acomodar la información 
susceptible para ser revisada de manera directa, se exportó a Zotero y se 
eliminaron duplicados.

Zotero se utilizó para generar de manera global una base de datos para 
contener, administrar y cruzar la información de las 4 bases de datos y poder 
eliminar todos los documentos duplicados.

Redalyc
Las palabras empleadas fueron Kinect terapia, PlayStation terapia, Nintendo 

terapia, psicoterapia Xbox, psicoterapia PlayStation, psicoterapia Nintendo, 
solamente Wii, Xbox, Nintendo.
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Los resultados fueron 98 documentos de los cuales 52 son potencialmente 
susceptibles a integrar la base de datos (ver tabla 4).

Redalyc Xbox  Terapia Ps Total Depurados
 Ps Wii Kinect
 Nintendo
Español 43 5   1 49  
Inglés 13       13  
Portugués 30 2 3 1 36  
Total 86 7 3 2 98 52

Tabla 4

Tabla 4: Base de datos Redalyc. Elaboración propia.

Procedimiento
Se creó una carpeta en el escritorio de la laptop empleada para la investigación 

para guardar todos los documentos de la base de datos, porque una de las 
características de Redalyc es que no se puede generar un vínculo directo con 
otros programas en este caso con ReadCube Papers, cada documento se 
guardó en formato PDF. 

Previa revisión del documento resultando 52 casos depurados, después la 
carpeta se exporto al sistema Mendeley en el cual los artículos se agruparon y 
acomodaron, para ser exportados al sistema Zotero.

Depuración de la información 
De las cuatro bases de datos se obtuvieron 2554 casos, después de eliminar 

los duplicados se consiguió 1141 documentos; del proceso de depuración se 
generaron 508 casos para ser analizados según las categorías y subcategorías 
identificadas (ver tabla 5).
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Tabla 5
Base de datos Documentos Limpio de Depurados
  duplicados
Dimensions 1047 600 177
Redalyc 98 98 52
ScienceDirect 679 101 26
Pubmed 730 342 253
Total 2554 1141 508

Tabla 5: Bases de datos empleadas. Elaboración propia.

El procedimiento de depuración consistió en excluir todos aquellos casos que 
no cumplieron con los criterios de inclusión (ver supra criterios de inclusión). 
De manera general se expondrá los motivos por los que se excluyeron los 
casos no duplicados del proceso de depuración:

• La palabra Wii, se identificó que es el parte del nombre o el nombre de autores.
• Wii también se relaciona con Word War II (WWII).
• Como vínculo en la cadena de dirección electrónica. 
• Se excluyeron todos aquellos trabajos que mencionan las consolas para 

contrastar diferentes tipos de dispositivos como smartphones, tablets y otros.
• Se citan en las fuentes de las investigaciones, pero no es parte de los 

objetivos de la investigación que los menciona.
• Todos los artículos que señalan una marca de consola, pero su tratamiento 

es ajeno al presente estudio.
• Juegos serios es contrario al videojuego comercial, por lo tanto, se 

descartó esta subcategoría de videojuegos que aparecieron en los motores 
de búsqueda de las bases de datos. 

• Documentos de memorias internacionales que no son de libre acceso.
• Todos los no relacionados con (psico)terapia con videojuegos comerciales.

Señalados los elementos de exclusión se depuraron 633 documentos y el 
resultado obtenido fue de 50827  casos para revisión, lectura y análisis. Integrados 
en la base de datos en Zotero, requirió examinar cada caso para generar las 
categorías y subcategorías analíticas. En la revisión detallada de la selección 

27 Observación: De los 
508 casos de la infor-
mación seleccionada, 
se eliminaron todas 
aquellas investigacio-
nes con las siguientes 
características: 
• Tesis, abstract.
• Alguna parte del 
dispositivo Xbox o Wii 
fueron empleados 
para la construcción 
de otro dispositivo. 
• El diseñó de softwa-
re para el dispositivo 
Wii o Xbox, o fueron 
empleados como 
prototipos. 
• Se empleó como 
instrumento de me-
dición (Wii, tabla de 
equilibrio). 
• En su marco teórico 
mencionan investiga-
ciones con el dispo-
sitivo, pero no son 
objeto de su investi-
gación.
• No contiene infor-
mación de resumen 
y eran de acceso 
restringido.
• Hablaban de reali-
dad virtual sin rela-
ción con Xbox, Wii o 
PlayStation.
• En el cuestionario o 
entrevista diseñadas 
por los investigadores 
aplicada a los partici-
pantes mencionaban 
los términos Xbox, 
PlayStation o Wii, sin 
ninguna relación con 
el objetivo de la pre-
sente investigación.
Son proyectos de 
investigación que 
aún no generaron 
resultados, no es 
clara su relación con 
los videojuegos o no 
menciona alguno.
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se descartaron 166 documentos que no cumplían con las características de la 
investigación, resultando una base de datos de 331 artículos científicos.

De la revisión documental se infiere que hay una recurrencia de tópicos 
característicos que permiten clasificar los artículos de manera general y facilitar 
su comprensión. Esto quiere decir que, existen regularidades de la información 
que pueden ser sistematizada o categorizadas para su análisis general y son 
características particulares que se identifican en esta fase exploratoria, estos 
son los datos (ver tabla 6):
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Tabla 6

Categoría Subcategoría Tipo de análisis

El año de la publicación. No aplica Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

El idioma en que se encuentra 
escrito el artículo.

Español
Inglés
Portugués
Otro

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

El tipo de estudio Teórico o aplicado Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

Objetivos planteados para la 
investigación.

No aplica Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

Empleo de estadística para 
la comprobación de sus 
supuestos.

Sí 
No

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

Muestra empleada en la in-
vestigación.

Sí
No
Tipo documental

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

La etapa de desarrollo de los 
participantes.

Niñez
Adolescencia
Adultez
Vejez

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

El sexo de los participantes. Masculino
Femenino
Ambos
No se identifica

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

El tamaño de la muestra. No aplica Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

El tipo de consola empleada. Nintendo
Wii
PlayStation
Xbox
Combinado con otras consolas
Combinado con otros sistemas

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.

Si se obtuvo información por 
medio de una herramienta o 
instrumento.

Sí
No
No se identifica
Revisión documental

Frecuencias y tabula-
ción cruzada.
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Tabla 6: Categorías y subcategorías. Elaboración propia.

Categoría Subcategoría Tipo de análisis

Los resultados obtenidos.
Acceso al documento.

Alcanzó su objetivo
No alcanzó su objetivo
No es claro, se necesita más 
indaga-ción
No muestra resultados
Opinión sobre otros.
Sugiere, potencial
Alcanzó su objetivo, pero se 
necesita más investigación

Frecuencias y tabulación 
cruzada.

La forma de utilizar la herra-
mienta, es decir, qué uso se le 
dio al videojuego.

Libre acceso
Acceso restringido, cobro
Único
Complementario videojuego 
como elemento primario con 
otro como elemento secun-
dario.
Complementario otro como 
elemen-to primario más el 
videojuego como elemento 
secundario.

Frecuencias y tabulación 
cruzada.

Si se empleó un procedimien-
to de intervención o terapéu-
tico.

Sí
No
Menciona la intervención de 
otro

Frecuencias y tabulación 
cruzada.

Los resultados obtenidos.
Acceso al documento.

Alcanzó su objetivo
No alcanzó su objetivo
No es claro, se necesita más 
indaga-ción
No muestra resultados
Opinión sobre otros.
Sugiere, potencial
Alcanzó su objetivo, pero se 
necesita más investigación

Frecuencias y tabulación 
cruzada.

La forma de utilizar la herra-
mienta, es decir, qué uso se le 
dio al videojuego.

Libre acceso
Acceso restringido, cobro
Único
Complementario videojuego 
como elemento primario con 
otro como elemento secun-
dario.
Complementario otro como 
elemen-to primario más el 
videojuego como elemento 
secundario.

Frecuencias y tabulación 
cruzada.

Tabla 6 cont.
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Categorías y subcategorías
Las categorías y subcategorías obtenidas de la observación de los textos y 

resúmenes son datos generales que se identifican en todas las investigaciones 
seleccionadas que conforman este estudio (ver tabla 6). Se analizó las 
repeticiones, frecuencias y tabuladores cruzados, a las subcategorías se le 
asignaron datos numéricos para su análisis estadístico en el programa SPSS-
22, como se explica a continuación. 

El procedimiento de análisis consistió en generar primero la base de 
datos depurada de todos los casos potenciales en Zotero y como antes 
se dijo, se consideraron 331 documentos, posteriormente se construyó 
en Excel las categorías y subcategorías para extraer los datos de las 
variables a analizar.

Se realizó la revisión y lectura por cada caso para la codificación en Excel 
y se analizaron los casos que cumplieron los criterios para la investigación. 
Se consultaron los artículos directamente con Zotero, que permitió en su 
ambiente de trabajo vincular a la página de origen de la investigación para ver 
su resumen o en su caso el articulo completo, lo cual dependió del acceso 
libre o restringido, la segunda forma fue que en el mismo sistema se realizó la 
descarga en su sistema del documento completo.

En la revisión del documento en físico (formato electrónico) o desde la página 
consultada, se revisó que, el artículo se encontrara en el idioma de creación, 
para ello se determinaron dos rutas para la traducción literal y contextual28.  
Finalmente se extrajo la información para construir la base de datos en Excel, 
con base en las categorías y subcategorías.

Revisados todos los documentos y extraída la información de los 331 artículos 
en Excel, se realizaron dos tipos de análisis, estos fueron:

a) Análisis de las subcategorías. Se codificó cada una de ella de 
manera numérica, para su tratamiento estadístico por frecuencias y 
tabulaciones cruzadas. 

28 Las herramientas 
de Google traductor y 
la página onlinedoc-
translator, facilitó la 
comprensión de los 
textos, el primero se 
empleó después de 
que el sistema Zotero 
hiciera el enlace a la 
página donde se en-
cuentra la información 
y de manera directa 
el programa Google 
traductor convertía 
la página, la segunda 
herramienta se utilizó 
para los archivos PDF.



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

b) Análisis por conteo de palabras de las categorías que no se 
codificaron numéricamente.

El conteo de palabras consistió en seleccionar toda la información no 
numérica de todos los párrafos extraídos de la información seleccionada. 
Luego se exporto a la herramienta de conteo de palabras de la página https://
docwordcounter.com, el sistema codificó y decodificó los espacios en blanco 
y espacios ocupados, los transformó y contabilizó generando un documento 
con el conteo de palabras (no realiza frecuencias, acomoda el documento por 
palabra asignándole un número consecutivo). 

Al obtener la información del docwordcounter se exportó a Excel, luego se 
limpió29 la información y a través de funciones del sistema, se generó el conteo 
de todas las palabras repetidas. Se obtuvo las frecuencias y se deliberó criterios 
de exclusión y criterios contextuales por el investigador, los cuales consistieron 
en eliminar todas aquellas palabras que solamente se repetían menos de 10 
veces, dejando todas aquellas con mayor repetición, esto distingue al ´tópico´ 
general, que es el de mayor frecuencia.

De las bases de datos de la información seleccionada se exportó al programa 
SPSS-22, se realizó la configuración básica y se analizó las frecuencias y tablas 
cruzadas. A continuación, se exponen los resultados.

Resultados del análisis30 
De los resultados obtenidos del análisis de frecuencias y tabulaciones 

cruzadas, se exponen a continuación las más representativas y las de mayor 
repetición, y se describen los datos logrados con el empleo del sistema SPSS-
22, las variables son:

a) Año de la publicación.
b) Idioma en que se encuentra escrito el artículo.
c) Tipo de estudio.
d) Uso de estadística.

30 Se omiten los 
datos con menor 
repetición y los menos 
significativos (pero 
hay que considerar 
que representan en 
proporción un dato).

29 Se separó 
los números de 
las palabras, se 
eliminaron los 
números y se 
obtuvieron solamente 
las palabras con 
ello se acomodó 
alfabéticamente.
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e) Videojuego.
f) Instrumento. 
g) Intervención/terapia.
h) Resultados.
i) Acceso.
j) Uso de la consola.
k) Muestra de las investigaciones.
l) Etapa de desarrollo.
m) Sexo.
n) Tamaño de la muestra.

Año de la publicación
De los 331 casos, el rango temporal de publicación es de 1998 (0.3%) hasta 

el 2020 (1.2%), media de 2015 (9.9%), moda 2014 (13.9%). Esto se interpreta de 
la siguiente manera: en el año 2014 se produjeron 46 documentos y es el de 
mayor producción; seguido por 2016 con 44 documentos; 2018, 43 documentos. 
En contraste, los años 1998, 2006 son los de menor producción con 1 
documento cada uno. Años en que no se identifica producción científica con 
las características estudiadas son 1999 al 2005, tampoco no hay producción en 
el 2007, a partir del 2008 hacia 2020 se detecta una producción con al menos 
1 o más investigaciones relacionadas con el tema de investigación (ver tabla 7).
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Tabla 7
Año Frecuencia Porcentaje válido
1998 1 .3
2006 1 .3
2008 5 1.5
2009 2 .6
2010 10 3.0
2011 11 3.3
2012 34 10.3
2013 27 8.2
2014 46 13.9
2015 33 9.9
2016 44 13.3
2017 41 12.4
2018 43 13.0
2019 29 8.8
2020 4 1.2
Total 331 100.0

Tabla 7: Año de la publicación. Elaboración propia.

Tabulación cruzada por año de publicación
• Año de publicación y tipo de estudio: 
Se identifica que el 2014 y 2018 la misma cantidad de 14 documentos 

de estudios teóricos; los años 2012 y 2014 tienen la misma cantidad de 32 
documentos de estudios aplicados.

• La relación de frecuencias con el tipo de videojuego y el año se observa:
En el año 2012 se detectan dos trabajos con la consola Nintendo y Playstation, 

30 documentos relacionados con Wii; en el año 2008 se relacionan 3 trabajos 
con PlayStation; para el 2018 hay 11 documentos relacionados con Xbox, 
en el 2016 se reconocen 14 textos relacionando con más de dos consolas y 
finalmente las consolas con otro sistema es de un trabajo para 2010, 2014, 2017 
y 2019, respectivamente (ver tabla 8).
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Año*videojuego tabulación cruzada

Videojuego

Total
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Año 1998 0 0 0 0 1 0 1
2006 0 0 0 0 1 0 1
2008 1 0 3 1 0 0 5
2009 0 1 0 0 1 0 2
2010 0 9 0 0 0 1 10
2011 0 8 1 0 2 0 11
2012 1 30 1 0 2 0 34
2013 0 19 1 5 2 0 27
2014 0 29 0 5 11 1 46
2015 0 18 0 10 5 0 33
2016 2 24 0 4 14 0 44
2017 1 21 0 6 12 1 41
2018 0 20 0 11 12 0 43
2019 1 16 0 4 7 1 29
2020 0 1 0 0 3 0 4

Total 6 196 6 46 73 4 331

Tabla 8

Tabla 8: Tipo de videojuego y año. Elaboración propia.
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• La relación del año con uso de la consola de videojuego obtuvo los 
siguientes datos:

El 2014 fue el de mayor recurrencia de trabajos de uso único con 43, se 
identifica el uso de la consola de videojuego más un complemento en la terapia 
en el 2016, con 2 trabajos y finalmente 4 casos en 2016 donde se identifica la 
terapia más el videojuego como complemento de intervención.

• Las investigaciones por año de publicación relacionadas con la etapa 
de desarrollo del individuo descubren que:

En 2012 y 2013 existen 7 investigaciones respectivamente relacionadas 
con la infancia. Por su parte las investigaciones con mayor frecuencia con 
adolescentes fueron en el 2013 con 3 trabajos; los relacionados con la adultez 
con mayor frecuencia son para el año 2014 con 9 publicaciones y finalmente 9 
investigaciones del 2016 relacionadas con la vejez (ver tabla 9).
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Tabla 9

Año*etapa desarrollo tabulación cruzada

Recuento

Etapa Desarrollo Total
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Año 1998 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2006 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2008 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 5

2009 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

2010 1 0 3 2 3 0 0 1 0 0 10

2011 1 0 1 3 4 2 0 0 0 0 11

2012 7 2 6 8 7 2 0 1 1 0 34

2013 7 3 3 6 6 1 0 1 0 0 27

2014 4 2 9 7 8 14 0 1 1 0 46

2015 5 0 5 6 5 8 2 1 1 0 33

2016 4 1 8 9 6 13 1 2 0 1 44

2017 5 2 7 5 5 13 1 1 0 0 41

2018 5 2 7 8 5 14 0 2 0 0 43

2019 4 2 4 0 4 13 2 0 0 0 29

2020 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4

Total 44 14 55 58 54 86 6 10 3 1 331

Tabla 9: Año y etapa de desarrollo. Elaboración propia.
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El idioma en que se encuentra escrito el artículo
No necesariamente el idioma se relaciona con las nacionalidades de 

los investigadores, pero si se relaciona con el acceso y uso del lenguaje en 
los diferentes contextos de producción científica, y de contenidos. Sobre la 
cuestión de acceso y de procesos de producción se observa un predominio 
del idioma inglés.

En este rubro se clasificó en cuatro subcategorías, se presentan en orden 
alfabético, publicaciones en español con 25 casos, representa el 7.6%; en el 
idioma inglés se cuenta con 248 casos, es decir, el 74.9% de la muestra; por su 
parte, en el idioma portugués se identificó 54 documentos, que representan 
el 16.3%; y finalmente otros idiomas que son un documento en alemán, uno en 
francés, uno en italiano y polaco, es del 1.2%.

Tabulaciones cruzadas por idioma
• Sobre la producción de tipo de estudio relacionado con el idioma, se observa:
En la producción de contenidos en español, es mayor los estudios teóricos 

(14 casos), que los aplicados (11 casos). En comparación con los del idioma 
portugués que es mayor la producción de textos aplicados (44 casos), que los 
estudios teóricos (10 casos). Por su parte, en el idioma inglés -que domina la 
producción de casos- se identifica que son 190 documentos de estudios de 
tipo aplicados, frente a 58 documentos de estudios teóricos (ver tabla 10). 

Tabla 10
Estudio*idioma tabulación cruzada

Idioma

Español Inglés Portugués Otro Total

Estudio Teórico 14 58 10 1 83

Aplicado 11 190 44 3 248

Total 25 248 54 4 331

Tabla 10: Tipo de estudio e idioma. Elaboración propia.
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• Las investigaciones relacionadas con tipo de consola y el idioma, identifica que:
Las investigaciones que refieren un estudio combinado entre Nintendo o/

con PlayStation o/con Xbox en el idioma español (11) son más frecuentes. 
Por su parte tanto para el idioma inglés (156 casos) y portugués (27 casos) 
las investigaciones con mayor frecuencia se relacionan con la consola Wii de 
Nintendo (ver tabla 11).

Idioma* consola de VJ tabulación cruzada

Videojuego
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Idioma Español 1 10 0 3 11 0 25

Inglés 4 156 6 29 49 4 248

Portugués 1 27 0 14 12 0 54

Otro 0 3 0 0 1 0 4

Tabla 11

Tabla 11: Idioma y consola VJ. Elaboración propia.

• El acceso de las publicaciones con el idioma se observa31.

El idioma español (19 de 25 casos) como el portugués (52 de 54 casos) son de 
acceso libre, en contraste las publicaciones en idioma inglés (140 de 248 casos) 
el acceso es restringido por cobro es mayor, que el acceso libre; 1 documento 
en alemán, 1 en francés, 1 en italiano y finalmente 1 en polaco.

• La producción de contenidos con el idioma relacionados con la etapa de 
desarrollo se obtuvo:

En el idioma portugués (13 de 54 casos) se ocupa más en este de 
investigaciones relacionadas con la infancia; en el idioma inglés (44 de 248 

31 Sobre el idioma 
alemán, francés, italia-
no y polaco, solamen-
te son un documento 
por cada uno (los 
resultados aquí pre-
sentados son los más 
representativos).
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Idioma*etapa desarrollo tabulación cruzada

Etapa desarrollo

Total
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Español 2 0 3 2 1 14 1 1 0 1 25

Inglés 29 13 41 44 49 60 4 7 1 0 248

Portugués 13 1 10 12 2 11 1 2 2 0 54

Otro 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4

Total 44 14 55 58 54 86 6 10 3 1 331

Tabla 12

Tabla 12: Idioma y etapa de desarrollo. Elaboración propia.

casos) el tema de la vejez es más recurrente y finalmente en la literatura en 
español (3 de 25 casos) se interesa por la adultez (ver tabla 12).

Tabulaciones cruzadas por tipo de estudio (teórico o aplicado)
Sobre los estudios de tipo teóricos se detecta que, el uso de videojuegos y 

que combina más de una consola, ya sea Nintendo Wii o/con PlayStation o/
con Xbox resultó la frecuencia más alta con 61 de 83 casos, en contraste con 
los estudios aplicados se detecta el uso de la consola Wii con 178 de 248, 
seguidos por Xbox con 44 de 284, uso combinado 12 de 248 casos y con solo 
6 de 248 casos el PlayStation (ver tabla 13). 



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

Estudio*videojuego tabulación cruzada

Videojuego
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Estudio Teórico 2 16 0 2 61 0 83

Aplicado 4 178 6 44 12 4 248

Total 6 196 6 46 73 4 331

Tabla 13

Tabla 13: Tipo de estudio y videojuego. Elaboración propia.

Se reconoce que los estudios de tipo teórico y el tipo de intervención y/o 
terapia son 81 casos de 83, que mencionan en sus investigaciones lo que 
aplicaron otros; y sobre los estudios de tipo aplicado 240 de 248 generaron 
sus propias intervenciones o terapias. 

Se observó en los estudios de tipo teóricos lo siguiente:
 • 78 casos son la opinión de los resultados obtenidos por otros autoras 

y autores. 
• En 4 casos se alcanzó su objetivo. 
• En 1 caso no es claro. 
• Se necesitan más indagaciones.

Sobre los estudios aplicados y los resultados de los investigadores (ver tabla 14):
• 185 casos alcanzaron sus objetivos.
• En contraste fueron 22 investigaciones que no alcanzaron su objetivo. 
• 16 casos sugieren y tienen la intervención el potencial de ser eficaces. 
• En 13 casos no es claro el resultado y se necesita de más investigación. 
• En 9 alcanzaron su objetivo, pero se necesita de más investigación. 
• En 2 casos no muestran resultados. 
• En 1 caso es la opinión de otros. 
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Tabla 14
Estudio*idioma tabulación cruzada
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Total

Estudio Teórico 4 0 1 0 78 0 0 83

Aplicado 185 22 13 2 1 16 9 248

Total 189 22 14 2 79 16 9 331

Tabla 14: Tipo de estudio y resultados. Elaboración propia.

En la cuestión de acceso, en los estudios de tipo teórico se detectan 54 
documentos de libre acceso de un total de 83. En contraste, los estudios 
aplicados se identifican que son 126 documentos de libre acceso, de 248.

Por su parte, sobre el uso que se le da a la consola de videojuegos en las 
intervenciones se observa que:

En estudios aplicados 227 casos se enfocan solamente con la consola; 14 
estudios se relacionan con un tipo de terapia y la consola como complemento 
de esa terapia; 6 documentos identifican a la consola de videojuegos como 
elemento central, acompañado con un complemento de terapia; y finalmente 
un caso que no se identifica.

 
Se descartan los casos de estudios teóricos debido a que hablan de un 

tercero y no aplican una intervención o terapia de manera directa, esta 
misma condición se observa en la relación con la etapa de desarrollo no 
aplicable para estudios de tipo teórico. Sin embargo, para los estudios 
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aplicados se observa que los trabajos enfocados a la infancia son 44, los de 
adolescencia 14, los de adultez 53, lo de vejez 58, no especificados 54 de 
un total de 248 casos (ver tabla 15). 

Idioma*etapa desarrollo tabulación cruzada

Etapa desarrollo

Total
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Aplicado 44 14 53 58 54 5 6 10 3 1 248

Total 44 14 55 58 54 86 6 10 3 1 331

Tabla 15

Tabla 15: Tipo de estudio y etapa de desarrollo. Elaboración propia.

Uso de estadística
El uso de la estadística posibilita el validar las hipótesis estadísticas y 

generar una visión objetiva sobre el fenómeno de indagación, con ello se 
identifican datos significativos que le darán confiabilidad y validez al discurso 
de investigación y los datos obtenidos. Dicho lo anterior, se identifica que:

• El 77% de las investigaciones sí utilizó la estadística que va desde descriptiva 
e inferencial.

• El 18.5% no utilizó estadística (cabe mencionar que en este apartado se 
engloban todas aquellas investigaciones de tipo teóricas, que de alguna 
manera sistematizan sus datos de manera de revisión tipo documental).

• En el 3% no se detecta el dato (no se observa en el resumen y no se tiene 
acceso al artículo completo debido a que es de acceso restringido por cobro).

• El 1.5% son revisiones sistemáticas con metaanálisis, en este último utilizan 
la estadística inferencial al echar mano a los datos de terceros porque no 
generan ellos la información y toman la información para hacer el metaanálisis. 
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Videojuego
Sobre la consola de videojuegos se observa un uso para la rehabilitación o 

terapia, se identifica que la consola Wii es el dispositivo más empleado con 
el 59.2%, seguido del uso combinado con el 22.1%, el Xbox tiene un 13.9%, 
PlayStation 1.8% y Nintendo con 1.8% y finalmente combinado con otro sistema 
el 1.2%. Cabe decir sobre el uso combinado que, la mayoría de los casos se 
relacionan con investigaciones de tipo teórico.

Tabulación cruzada por videojuegos
Videojuego y estudio de tipo teórico

Las investigaciones que mencionan el trabajo de un tercero son de 85 casos 
de 331. Uso combinado 60, Wii 20, Nintendo 2, combinado con otro sistema 1 
de 85 casos referentes a estudios de tipo teórico (ver tabla 16).. 

Videojuego y uso terapéutico o intervención:

El uso más frecuente de los investigadores es con Wii de Nintendo con 175 de 
241 casos registrados en la información seleccionada, Xbox con 44 de 241, uso 
combinado con 10 de 241 y PlayStation con 6 de 241 documentos (ver tabla 16).



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

Videojuego*intervención terapia tabulación cruzada

Intervención terapia

Si No Menciona a otros
(Investigaciones
de tipo teórica)

Total

Vi
de

oj
ue

go

Nintendo 3 1 2 6

Wii 175 1 20 196

Play station 6 0 0 6

Xbox 44 0 2 46

Combinado 10 3 60 73

Combinado 
con otro sis-
tema

3 0 1 4

Total 241 5 85 331

Tabla 16

Tabla 16: Videojuego e intervención. Elaboración propia.

Videojuegos y los resultados obtenidos por los investigadores
de sus intervenciones:

• Wii, de 196 documentos 126 alcanzaron su objetivo, 19 no alcanzaron su 
fin, 12 no es claro el resultado y se necesita más indagación, 2 no muestran 
resultados, 17 son la opinión sobre un tercero, 14 sugieren y tienen el 
potencial de aplicación terapéutica, 6 alcanzaron su objetivo, pero se 
necesita más investigación. 

• PlayStation, de un total de 6 documentos 5 alcanzaron su objetivo y 1 no es 
claro y se necesita más investigación. 

• Xbox, de 46 casos documentados, 35 alcanzaron su objetivo, 3 no lo 
alcanzaron, 1 no es claro y se necesita más indagación, 2 es la opinión sobre 
la investigación de otro, 2 sugieren y potencial de aplicación, 3 alcanzaron su 
objetivo, pero se necesita más investigación. 
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Videojuegos y acceso a las investigaciones

La literatura de libre acceso para Wii es de 91, menor que 105 documentos 
de acceso restringido por cobro y el total es de 196; de PlayStation son 3 de 
libre acceso frente a 3 de acceso restringido y el total es de 6 documentos; 
de Xbox son 28 de libre acceso en contraste con 18 de acceso restringido y el 
total es de 46 casos; con uso combinado son 52 de acceso libre y 21 restringido 
y el total es de 73 documentos; y finalmente el uso combinado con otro tipo de 
sistema tanto para acceso libre como restringido es igual a 2 y el total es de 4 
documentes (ver tabla 17). 

Videojuego*acceso tabulación cruzada

Acceso

Total
Libre

acceso
Acceso

restringido

Vi
de

oj
ue

go

Nintendo 4 2 6

Wii 91 105 196

Play station 3 3 6

Xbox 28 18 46

Combinado 52 21 73

Combinado con 
otro sistema

2 2 4

Total 180 151 331

Tabla 17

Tabla 17: Videojuego y acceso. Elaboración propia.

Videojuego y uso dentro del proceso terapéutico
• Wii, 183 casos como procedimiento sin otro tipo de complemento, 4 usan 

el Wii como medio principal de intervención con otro como complemento, 8 
documentos generan una intervención más el complemento Wii, y un solo 
caso donde no se identifica su uso dentro de la investigación de 196. 
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• PlayStation, se observa que 5 investigaciones solo se ocupa dicho sistema, 
1 caso de 6 se usa como elemento principal de la terapia más un complemento. 

• Xbox, presenta 42 investigaciones que usan solamente el sistema, frente a 
1 que se utiliza como elemento principal más un complemento, por su parte 
son 3 casos donde se usa como complemento de una terapia o intervención 
principal, de un total de 46 casos. 

Videojuego y etapa de desarrollo
• Con respecto a Nintendo Wii se identifica 31 investigaciones relacionadas 

con la infancia, 11 artículos vinculados con los adolescentes, 39 se relaciona 
con la adultez, 42 con la vejez, 3 relacionados con la infancia y adolescencia, 
7 con adultez y vejez, 2 con la infancia, adolescencia y adultez de 196 casos. 

• En cuanto a PlayStation se identifica que 1 investigación se relaciona con la 
infancia, 2 con la adultez, 3 con la vejez de 6 documentos.

• En cuanto a Xbox se observa que son 8 documentos relacionados con la 
muestra infantil, 1 con adolescentes, 10 con adultos, 11 con vejez, 2 con infancia 
y adolescencia, 2 con adultez y vejez, 1 con adolescencia y adultez de 46 casos 
documentados (ver tabla 18). 
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Idioma*etapa desarrollo tabulación cruzada

Etapa desarrollo

Total

In
fa

nc
ia

Ad
ol

es
ce

nc
ia

Ad
ul

te
z

Ve
je

z

N
o 

es
pe
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fic
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N
o 
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a
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 y
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y
 v

ej
ez
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ia

,
ad

ol
es

ce
nc

ia
 y

 
ad

ul
te

z

Ad
ol

es
ce

nc
ia

 y
 

ad
ul

te
z

Nintendo 1 1 1 0 3 0 0 0 0 6

Wii 31 11 39 42 19 3 7 2 0 196

Play station 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6

Xbox 8 1 10 8 3 2 2 0 1 46

Combinado 2 1 3 2 61 1 1 1 0 73

Combinado 
con otro 
sistema

1 0 0 2 0 0 0 0 0 4

Total 44 14 55 54 86 6 10 3 1 331

Tabla 18

Tabla 18: Videojuego y etapa de desarrollo. Elaboración propia.

Videojuego y el sexo de los participantes
de las investigaciones se identifica lo siguiente: 

• Nintendo Wii se identifica 14 documentos que la muestra de sexo masculino, 
13 del sexo femenino, 44 ambos sexos, y 105 no se identifica el sexo de 196 
investigaciones. 

• PlayStation 3 casos no se identifica el sexo y 3 ambos sexos de 6 casos. 
• Xbox son 8 investigaciones relacionadas con el sexo masculino, 2 del sexo 

femenino, 19 no identificados, 14 ambos de 46 casos de la información obtenida.

Instrumento 

Sobre el uso de instrumentos se identifica que es el 73.4% que sí usa 
herramientas para la medición de sus variables, 2.4% no se identifica la manera 
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de cómo se midió el efecto de la intervención o terapia; 24.2% su metodología 
es sistemática o bibliográfica lo que representa una metodología cualitativa y 
herramientas diseñadas para ese fin. 

Intervención/terapia
Se identifica que el 72.8% son investigaciones con intervención directa, el 

25.7% se refiere a investigaciones de tipo teóricas (se establece que en ellas se 
retomaron trabajos donde se generó una intervención), por lo que 98.5% son 
intervenciones, frente a un 1.5% que no hubo terapia. 

Tabulación cruzada e intervención/terapia

Intervención y resultados
• 180 casos si alcanzaron su objetivo, 
• 22 documentos no lo alcanzaron, 
• 13 no es claro, se necesita más investigación, 
• 1 no muestra los resultados, 
• 16 sugieren y tienen el potencial de aplicación, 
• 9 alcanzaron su objetivo, pero se necesita más investigación de un total de 

241 documentos. 

Terapia y el uso de la consola de videojuego
• Uso único fueron 221 investigaciones, 
• 6 documentos utilizan como central el videojuego para la terapia 

acompañado de un complemento terapéutico, 
• 14 casos utilizan la terapia central y como complemento el videojuego 

de 241 casos. 

Terapias realizadas por grupos de desarrollo
• 4 casos que se enfocaron con muestras infantiles, 
• 14 con adolescentes, 
• 52 intervenciones con adultos 
• 57 investigaciones relacionadas con la etapa de vejez, 
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• 52 casos no se identificaron a quien iba dirigida, 
• 5 a infantes y adolescentes, 
• 10 documentos relacionados con adultos y ancianos, 
• 3 relacionados con infantes, adolescentes y adultos, 
• 1 investigación relacionada con adolescentes y adultos de un total de 241 

casos analizados.  

La característica del sexo con el tipo de intervención 24 casos relacionaron 
las intervenciones con masculinos, 15 artículos con femeninos, 130 casos no 
se identifica el sexo, 68 fueron ambos sexos y 4 casos no aplica, todos ellos de 
un total de 241 casos. 

Resultados
En este apartado se observa las subcategorías que permiten comprender la 

dinámica de las investigaciones y además identificar que la investigación está 
en constante flujo.

• 57.1% de los investigadores alcanzó su objetivo de investigación, por el 
contrario, el 6.6% no lo alcanzó.

• El 4.2% de la muestra no son claros los resultados y se necesita más 
investigaciones. .6% no muestra resultados. 

• El 23.9% los resultados de la investigación son por terceros; será 4.9% sugiere 
la posibilidad de aplicación de su procedimiento o que tiene el potencial de 
generar cambios positivos en la condición tratada. 

Por su parte las investigaciones que sí alcanzaron su objetivo, pero sugieren 
realizar más investigaciones con una muestra más amplia es el 2.7% de los 
casos estudiados.

Acceso
La literatura científica tiene restricciones y también es un negocio para 

las editoriales, esto se identificó al momento de revisar los artículos de 
manera completa: el 45.6% de los casos -que equivale a 151 trabajos- su 
acceso es restringido, para hacer uso del documento se tiene que pagar 
por él o realizar una suscripción al sitio, sin embargo, se muestran los 
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resúmenes de las investigaciones. Los artículos de libre acceso son 180 
representando el 54.4% del total de los casos de estudio. El total de trabajos 
revisados fue de 331. 

El uso
Sobre el uso de la consola de videojuegos, se refiere al tratamiento de esta 

variable por parte de los investigadores, donde el 93.7% fue empleado como 
tratamiento aplicado a la muestra. Si bien, el 1.8% utilizó dos o más elementos 
para el tratamiento de la condición de los sujetos a intervenir, esto quiere decir 
que se utilizó la consola de videojuego como elemento central del tratamiento 
acompañado de una terapia alterna. Por otro lado, el 4.2% porciento empleo 
como eje central una terapia y como complemento el uso del dispositivo. Y en 
el 0.3% no se identificó su uso por el investigador. 

Muestra de las investigaciones
La muestra fue de dos tipos, la primera de ellas es la utilizada por los 

investigadores la cual representa el 73.7%. La segunda muestra estuvo 
constituida por aquellas investigaciones de tipo teórico cuya muestra es el 
objeto de estudio de cada uno de los autores o que se refieren a otros autores 
representando el 25.1%. Finalmente, con el 1.2% son aquellas investigaciones 
que no proporcionaron o no tuvieron un objeto de estudio claro. 

Etapa de desarrollo
Sobre la etapa de desarrollo se identifica que los investigadores seleccionan 

muestras referidas a sujetos que se encuentran en categorías por rango de 
edad, se observó que el 13.3% de los casos documentados se relacionan 
con la infancia, con el grupo de adolescentes se observa que es el 4.2% de 
los casos, con adulto representa el 16.6% y la vejez con el mayor número 
de repeticiones con un 17.5%. También se identifica que existen trabajos 
combinados, como la infancia y adolescencia con el 1.8%, adultez y vejez con 
el 3%, adolescencia y adultez con el 0.3% y finalmente la infancia, adolescencia 
y adultez con el 0.9%, no aplica con 26% y finalmente no especificados tiene 
16.3% (ver tabla 19). 
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Etapa de desarrollo Frecuencia Porcentaje
válido

Vá
lid

o

Infancia 44 13.3

Adolescencia 14 4.2

Adultez 55 16.6

Vejez 58 17.5

No especificado 54 16.3

No aplica 86 26.0

Infancia y adolescencia 6 1.8

Adultez y vejez 10 3.0

Infancia, adolescencia y adultez 3 .9

Adolescencia y adultez 1 .3

Total 331 100.0

Tabla 19

Tabla 19: Etapa de desarrollo. Elaboración propia.

En el análisis de tabulación cruzada de etapa de desarrollo y sexo se 
identifica que:

• Infancia tiene 13 casos masculinos y 1 femenino, 7 trabajos ambos sexos de 
un total de 44 investigaciones. 

• Adolescencia son 4 investigaciones relacionadas con el sexo masculino y 3 
con el femenino, con 4 trabajos de ambos sexos de un total de 14 casos. 

• Adultos contiene 4 trabajos referentes con el sexo masculino, y 5 
investigaciones que la muestras fueron femeninas, 27 fueron ambos sexos de 
un total de 55.

• Vejez se identifica 3 con el sexo masculino y 5 con el femenino, 18 ambos 
sexos de un total de 58 casos (ver tabla 20). 
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Etapa_desarrollo*Sexo tabulación cruzada

Recuento

Sexo

Total

M
as

cu
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o
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m

en
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o
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sa
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Infancia 13 1 23 7 0 44

Adolescencia 4 3 3 4 0 14

Adultez 4 5 18 27 1 55

Vejez 3 5 32 18 0 58

No especificado 0 0 52 1 1 54

No aplica 0 0 0 0 86 86

Infancia y adolescencia 0 0 3 3 0 6

Adultez y vejez 0 1 4 5 0 10

Infancia, adolecencia y Adultez 0 0 0 3 0 3

Adolescencia y adultez 0 0 0 1 0 1

Total 24 15 135 69 88 331

Tabla 20

Tabla 20: Etapa de desarrollo y sexo. Elaboración propia.
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Sexo
Sobre estas características de la información utilizada se identifica los 

siguientes elementos:
• Sexo masculino 7.3%
• Sexo Femenino 4.5%
• No identificado 40.8%32

• Ambos sexos 20.8%
• No aplica 26.6%33 

Repetición de palabras
Se exponen los resultados de las frecuencias de repeticiones de las 

palabras obtenidas en las categorías que conforman los casos estudiados, 
se acomodan las repeticiones por múltiplos de 10, se presentan de menor a 
mayor frecuencia y la intención de esta exposición de datos es referencial y 
contextual, las categorías analizadas son:

• Inclinación de la investigación o campo del conocimiento de aplicación.
• Objetivos.
• Tipo de estudio.
• Variable.
• Título del videojuego.
A continuación, se plasman los datos obtenidos.
Sobre el campo del conocimiento de la investigación se identifican las 

siguientes repeticiones:
• 10 a 20 repeticiones se identifican con las palabras: funcionales, cognición, 

cognitivo, ancianos, mejora, hemiparesia/hemiplejia, postura, ejercicio, 
terapia, superior, Nintendo, intervención, extremidades, enfermedad, efectos, 
entrenamiento, videojuegos, motriz, mayores, Wii, adultos.

• 21 a 30 repeticiones se identifican con las palabras: psicología, Parkinson, 
parálisis, niños, realidad, pacientes, cerebral virtual.

• 31 a 53 repeticiones se identifican: accidente, cerebrovascular y equilibrio.
• 240 repeticiones con la palabra rehabilitación. 
Aproximación interpretativa: sobre el área del conocimiento de los casos 

estudiados se identifica que la principal es la rehabilitación, esta palabra 

 32 La subcategoría no 
identificada se debe a 
que en los resúmenes 
de las investigacio-
nes no aparece y el 
documento completo 
no se tuvo acceso. 

33 En la subcategoría 
no aplica, son aque-
llas investigaciones 
que se refieren a otro 
investigador, es decir, 
las revisiones sistemá-
ticas, revisiones docu-
mentales y revisiones 
bibliográficas.
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implica contextualmente un trabajo multidisciplinario, además se enfoca al 
tratamiento e intervención de problemas de accidente cerebrovasculares, 
lo que representa los esfuerzos para que las personas con dicha condición 
médica accedan a una mejor condición y le permita tener un estilo de vida 
benéfico. Pero de ese tipo de problemas, se reconoce que existen esfuerzos 
para atender los casos de Parkinson que se relaciona con el equilibro y postura; 
se utilizaron las consolas de videojuego en pacientes con parálisis cerebral y 
se identifica que el tratamiento fue desarrollado en niños.

Sobre la categoría de objetivos se identifican los siguientes datos:
• 10 a 20 repeticiones las palabras son: RV, protocolo, habilidades, 

experiencia, describir, VR Wii, revisar, mejora, fuerza, extremidad, enfermedad, 
adolescentes, verificar, Parkinson, identificar, crónico, tratamiento, superior, 
realizar, motor, evidencia, consola, aceptabilidad, seguridad, revisión, postural, 
intervenciones, explorar, parálisis, motora, comparación, Kinect, examinar, 
Xbox, PC, hogar, funcional, física, vida, convencional, rendimiento.

• 21 a 30 repeticiones destacan las palabras: ejercicio, control cerebral, 
programa, fisioterapia, juego, mejorar, efectividad, función, viabilidad, comparar.

• 31 a 40 repeticiones identifican las palabras: fit, efecto, determinar, terapia, 
después, actividades, eficacia, analizar, juego, accidente, cerebrovascular, 
adultos, mayores, personas.

• 41 a 50 repeticiones se descubren en las palabras: videojuegos, uso, niños, 
intervenciones, entrenamiento, investigar, ejercicio.

• 51 a 60 repeticiones reconocen las palabras: rehabilitación, efectos, realidad.
• 61 a 80 repeticiones identifican las palabras: virtual, pacientes, evaluar, Nintendo.
• 98 repeticiones la palabra equilibrio.
• 121 repeticiones refieren a Wii.

Se descubre que los principales objetivos de investigación son: evaluar, 
investigar, analizar, determinar, comparar, mejorar, examinar, explorar, realizar, 
identificar, revisar y describir.

Para el tipo de estudio se identifica los siguientes datos:
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• De 9 a 20 repeticiones reconocen las palabras: experimental, metaanálisis, 
Wii, evaluar, simple, antes, intervención, exploratorio, diseño, análisis, después, 
ONU, ciego, grupos. 

• De 21 a 50 repeticiones marcan las palabras: casos, comparativo, piloto, 
clínico, aleatorizado, aleatorio.

• De 51 a 74 repeticiones ubican las palabras: controlado, sistemática, revisión, 
ensayo. La palabra estudio tuvo 112 repeticiones. 

El tipo de estudio fue revisión sistemática, ensayos de tipo clínico, aleatorio 
o aleatorizado, estudios piloto, estudios comparativos, estudios de caso, 
estudios exploratorios y metaanálisis.

Para categoría de variable se exponen repeticiones de criterio de más de 5 
en adelante.

• 5 a 10 repeticiones identifican las palabras: rodilla, revisión, marcha, 
funciones, estudio, esquizofrenia, educación, dinámico, depresión, cáncer, 
atención, adherencia, actividades, vestibular, sistemática, músculos, mediante, 
leve, caídas, asociados, obesidad, mujeres, movilidad, cognición, ancianos, 
síndrome, habilidades, discapacidades Esclerosis múltiple, motora, fisioterapia, 
efecto, crónico, lesiones, extremidades. 

• 11 a 20 repeticiones señalan las palabras: coordinación, efectos, control 
función, cognitiva, tratamiento, terapia, intervención, trastorno, rendimiento, 
juegos, pruebas, Nintendo. 

• 21 a 40 repeticiones establecen las palabras: ejercicio, entrenamiento, 
enfermedad, Parkinson, parálisis, niños, realidad, videojuegos, personas, 
adultos, virtual, mayores, cerebral, Wii. 

• 41 a 53 repeticiones establecen las palabras: pacientes, accidente, 
cerebrovascular, rehabilitación. 

• La palabra equilibrio se identifica con la mayor repetición con 70.

Las principales variables que destacan son las de equilibrio, rehabilitación, 
accidente cerebrovascular, Wii, parálisis cerebral, realidad virtual, adultos, 
enfermedad Parkinson, tratamiento, intervención terapia, función cognitiva, 
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extremidades, esclerosis múltiple, caídas, obesidad, adherencia, cáncer, 
depresión, esquizofrenia, rodilla, marcha. 

Para la variable de título del videojuego se reconocen las siguientes 
repeticiones de palabras:

• 5 a 10 repeticiones descubren las palabras: Xbox, Wii Fit, Mario, fiesta, 
ejercicio, deporte, danza, cuerda floja, eyetoy, baile, yoga, snowboard, burbuja, 
salto, balance, aeróbicos.

• 11 a 20 repeticiones marcan las palabras: ejercicios, bolos, aro, mesa, hula, 
boxeo, entrenamiento, tabla, slalom, pingüino, fútbol, Nintendo, esquí. 

• 21 a 36 repeticiones señalan las palabras: deportes, Kinect, equilibrio. 
• La palabra Wii tuvo 98 repeticiones. 

Sobre el título del videojuego destaca que los relacionados con: Wii y Kinect, 
la tabla de equilibrio Wii, juegos como ejercicios, bolos, aro, hula, boxeo, 
entrenamiento, tabla, slalom, pingüino, fútbol, esquí, baile, yoga, snowboard, 
burbuja, salto, balance, aeróbicos, eyetoy, Xbox, Wii Fit.

Características generales de la información seleccionada
Sobre la terapia con videojuegos comerciales, es importante observar que 

la acción en que se desarrollará la actividad dependerá de la construcción 
del sujeto que construye parte del fenómeno y puede ser observado desde 
un enfoque de enfermedad, pero también desde el enfoque potencial de 
herramienta terapéutica. Con este supuesto, la particularidad de la presente 
fase exploratoria es desde la visión de la construcción de los videojuegos 
comerciales con una perspectiva de ser benéficos y aprovechados para el 
bienestar de las personas. 

La rehabilitación es el principal campo del conocimiento y las variables que se 
asocian son los problemas que se derivan de los accidentes cerebrovasculares 
y sus repercusiones en problema del movimiento de las extremidades. 
También destaca la rehabilitación del Parkinson -relacionada con el equilibrio-, 
se identifica también la rehabilitación de problemas de parálisis cerebral. 
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Sobre el sexo se identifica que las investigaciones que combinan tanto el sexo 
masculino como femenino son las que predominan. La etapa de desarrollo 
vejez tiene el mayor número de investigaciones.

Los objetivos característicos de los estudios revisados son el evaluar las 
técnicas y procedimientos implementando con los videojuegos comerciales, 
también evaluar la efectividad del uso de esta herramienta frente otros tipos 
de terapias tradicionales.

Los trabajos presentan objetivos analíticos que buscan verificar, identificar 
y describir el comportamiento de sus variables sobre condiciones de las 
muestras (cáncer, esquizofrenia, esclerosis múltiple), desde el punto de 
vista físico-motriz, la rehabilitación de las rodillas, de las extremidades tanto 
superiores como inferiores, también sobre el equilibrio en otras condiciones 
como el Parkinson, lesiones congénitas o adquiridas, problemas asociados a 
accidentes cerebrovasculares y parálisis cerebral. 

En estos trabajos destacan los objetivos de examinar y explorar cómo en 
ciertas condiciones de tratamientos y sus efectos en las muestras podrían 
ser útiles con otras variables, por ejemplo: en el tratamiento del cáncer 
con quimioterapia se examinó qué tanto se relacionaban los efectos de los 
videojuegos para disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia 
(náuseas). También se identificó que el uso de los videojuegos disminuía los 
niveles de depresión y ansiedad, se encontró también investigaciones que 
pretenden generar rehabilitaciones cognitivas en pacientes con esquizofrenia. 
Los efectos y consecuencias de los videojuegos comerciales en estos 
trabajos de investigación es la adherencia terapéutica, propiciando una mayor 
satisfacción en el estado de ánimo en la terapia, la reducción de la depresión y 
de síntomas asociados a la quimioterapia después de la intervención.

Otro objetivo que integra estos trabajos es el de determinar el impacto del uso 
de los videojuegos Wii y Kinect sobre la postura del cuerpo y equilibrio, como 
mejora de la condición con la terapia. Se le suma los objetivos de identificar, 
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revisar y describir cómo el fenómeno de la intervención con videojuegos 
puede ser útil para la salud de las personas. 

Los objetivos señalados se alcanzaron con el uso de las siguientes 
metodologías de investigación aplicada, las cuales se exponen en función 
de haber sido identificadas y no por frecuencia: ensayos clínicos con diversos 
métodos como el aleatorizado, estudio de caso(s) clínico(s), estudios piloto, 
investigaciones de tipo comparativos y exploratorios donde se identifica 
la comparación de diferentes tipos de tratamientos con las consolas 
de videojuegos, estudios exploratorios sobre la aplicación de terapias 
adaptadas o generadas; y las investigaciones de tipo teóricas que consisten 
en metaanálisis y revisiones sistemáticas, todas éstas se encuentran en 
inglés, portugués y español.

Sobre el idioma en que se encuentran los artículos de investigación, 
evidencia cómo un lenguaje se impone y es el inglés, el tamaño de la 
muestra fue desde un caso hasta 495 casos de investigaciones aplicadas, y 
de investigaciones documentales van de dos casos hasta 260 artículos por 
trabajo de revisión sistemática.

Sin embargo, se debe explorar qué tanta producción científica está en 
español y si realmente es porque se hace por cuestiones de uso predominante 
o es que no hay producción en esos campos del conocimiento, si fuera porque 
no es de interés o no existe esa línea de investigación, se tendría que cuestionar 
qué tan atrasados se encuentra la investigación de videojuegos y cómo se ha 
generado procesos para su uso no lúdico en México.

Todas las metodologías de investigación están respaldadas por el uso de la 
estadística, el empleo de instrumentos, escalas y herramientas de recopilación 
de información que respaldan si alcanzaron o no sus objetivos.

Esto se observa así: 180 casos sí los alcanzaron, 16 sugieren que existe 
potencial de ser empleados para tratamientos, 9 alcanzaron sus objetivos, 
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pero por el número de casos revisados se necesita más investigación. Por el 
contrario, las investigaciones que no son claros los resultados y se necesita 
más investigación fueron 13 y los que no alcanzaron sus objetivos 22 de un 
total de 248 artículos, en contraste 83 casos que representan los estudios de 
tipo teórico todos alcanzaron su objetivo.

Sobre las intervenciones realizadas fueron principalmente con la consola 
Wii y Xbox, de estas consolas se emplearon los juegos que generaron una 
acción activa, esto es, que todos los juegos de acción activa son aquellos que 
involucran no solamente el movimiento de las manos (acción pasiva), sino 
que implica un movimiento con varias partes del cuerpo, que pueden ser las 
extremidades, el centro de gravedad corporal, cadera, pecho o cabeza.

Para la intervención terapéutica se tomó a los videojuegos como principal 
medio de intervención sin ningún otro dispositivo fue el 93.4% (del total de 
todas las investigaciones de tipo aplicadas 248 investigaciones).

Los títulos de videojuegos que se emplean en la intervención son: en el sistema 
Wii Fit y Wii Fit Plus los relacionados con los deportes, para el sistema Kinect 
de Xbox también fueron los títulos de deportes y el eyetoy, para el sistema Wii 
de Nintendo los títulos de cuerda floja, baile, yoga, snowboard, burbujas, bolos, 
aro, hula, boxeo, pingüinos y esquí son los más empleados en terapia.
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Conclusión
Con lo expuesto se responde al cuestionamiento de la investigación 

¿cuáles son las características de la terapia con videojuegos? Se identifica 
que la terapia se centra con la rehabilitación motriz principalmente y con el 
aprovechamiento de los videojuegos no de manera lúdica o patológica, sino 
como una herramienta de mejora en la salud de las personas.

La fase exploratoria aquí presentada abre nuevos cuestionamientos y la 
necesidad de averiguar más sobre el tema desde una perspectiva psicológica, 
ya que los hallazgos en psicoterapia con videojuegos son escasos y se necesita 
más información en este campo del conocimiento.

Es posible apreciar a partir de esta revisión que los videojuegos han sido 
estudiados en sus efectos negativos como positivos, es claro que representan 
una diversidad de beneficios y oportunidades que es necesario seguir 
investigando para que sean aprovechados. Además, este trabajo deja ver que 
son una oportunidad para potenciar fortalezas de los sujetos.

Este es un campo de estudio aún novedoso y todavía más en regiones como 
Latinoamérica y de acuerdo con su línea de evolución, el uso de videojuegos 
continuará y seguirá creciendo. Los videojuegos son un recurso potencial con 
distintos fines. Es posible plantear, diseñar y proponer terapias, intervenciones 
preventivas o terapéuticas en un contexto lúdico y de desafío, potenciará la 
adherencia y motivación de sus destinatarios. Éstos son sólo algunos de los 
nuevos desafíos que se presentan y que se deben estudiar.
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Resumen
La lujuria es de los pecados capitales el más tentador, Santa Hildegarda 

se refería a ella de la siguiente forma: “… si la naturaleza de la carne le fuera 
desagradable a Dios, habría hecho de modo que la carne no pudiera realizarlo.” 
(Santa Hildegarda de Bingen 128) Estas son las palabras que inspiran el 
desarrollo de este ensayo, así como la exposición de algunas características 
sobre posibles representaciones visuales en torno a ella. Las referencias 
gráficas muestran cómo se ha plasmado el concepto de lujuria, optando en 
varias ocasiones por simbolizarla con una mujer sensual en fondos lúgubres y 
desoladores. Pero ¿a qué se debe esto? 

Palabras clave:
lujuria, desnudez, pornografía, sexualidad, mirada.
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Abstract
Lust is the most tempting of capital sins, Saint Hildegard referred to it in the 

following way: “… if the nature of the flesh were unpleasant to God, he would have 
done so that the flesh could not realize it.” (Saint Hildegard of Bingen 128) These 
are the words that inspire the development of this essay, as well as the exposition 
of some characteristics about possible visual representations around it. The 
graphic references show how the concept of lust has been embodied, choosing on 
several occasions to symbolize it with a sensual woman in gloomy and desolate 
backgrounds. But why this?

Keywords:
lust, nudity, pornography, sexuality, gaze.
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Introducción

El objetivo de este ensayo es identificar algunas perspectivas sobre 
la lujuria, a través de la mirada religiosa –para comprender la idea 
de su desnudez y sexualidad–, hasta la visión que hay de ella en 
pleno siglo XXI en la pornografía. Con ese propósito, se detalla a 

la “Lujuria” y se dejan de lado al resto de los otros pecados capitales, esto se 
hace desde diversas posturas, como la de la de Santa Hildegarda de Bingen, 
quien realizó una descripción de este pecado refiriéndose a él como: una mujer 
demonio y señalándola como la peor desgracia que azota a este mundo. La 
meta es llegar a conceptualizarla y encontrar su esencia en una ilustración 
digital.

Entonces, este tema fue desarrollado para reconocer las ideas necesarias 
para crear una ilustración sobre la lujuria y consideró que, sin la investigación 
correspondiente, nunca se hubieran detectado los elementos esenciales del 
proyecto. 1  Al final se propone una representación visual de la lujuria, a través 
de un trabajo digital, ya que el propósito es actualizar la idea de este pecado a 
través de recursos contemporáneos.

 
Paralelo a ello, este documento quiere proponer un procedimiento para 

que diseñadores, creativos e ilustradores, puedan guiarse y conformar un 
concepto, así como definir un estilo. Se presume que este proyecto servirá 
de ejemplo en la investigación de conceptos, establecer un imaginario visual, 
analizar el trabajo de otros autores con un estilo similar y finalmente presentar 
la propuesta. Con ese fin, la organización del artículo está dada de la siguiente 
manera: el primer tema es La lujuria y sus miradas, donde se presenta el tema 
de manera general y se exponen diferentes miradas sobre ella. Después sigue 
La mirada eclesiástica, responsable de juzgar y decidir los primeros cánones 
estéticos de ese pecado capital. Posteriormente, se presenta La mirada a la 
desnudez, donde se expone una historia de cómo se juzgó la desnudez y que 
marcó a la lujuria. A continuación, se revisa La mirada de la sexualidad, ya 

1 El escrito se 
desprende del 
Capítulo II del 
proyecto de tesis 
titulado: La lujuria, el 
más tentador de los 
pecados capitales. 
Interpretación del 
pecado a través de 
la ilustración digital. 
Desarrollado con 
el fin de obtener el 
grado de maestro 
en ICONOS, Instituto 
de Investigación 
en Comunicación y 
Cultura.
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que sin sexo y perversidad no podría existir la lujuria, según Simón Blackburn. 
Por último, se presenta La mirada de la pornografía, que es transformadora 
y revolucionaria, ya que expresa la imagen de la lujuria en tiempos modernos. 
En las conclusiones se presenta la obra gráfica desarrollada y serán ustedes 
lectores quienes juzguen hasta dónde se logró el encuentro con su esencia.

1. La lujuria y sus miradas
La séptima imagen que refiere Santa Hildegarda2  es una representación 

sobre la lujuria y ofrece algunas referencias para desarrollar su concepto de 
manera gráfica. Dice que tendría que ser una mujer, cuya descripción fuese 
más menos de esta manera “… ojos blancos cual tiza, cabello rojo como el 
fuego, las zapatillas blancas y creo que es una manera poética de indicar 
que no es pura y que es tan frágil y resbaladiza que puede provocar a esta 
humanidad, maneja una idea de amantar un perro con el seno derecho, que en 
realidad estaría alimentando al demonio de la ira…” (en Brown 14) Y en el seno 
izquierdo hay una serpiente, lo cual se podría inferir que alimenta al demonio. 
Esta composición se denomina: Femme aux serpents3   en el arte románico. 
Esto favorece la idea de que, el fondo de una ilustración sobres este tema 
no tendría que ser alegre, por lo tanto, tendría que ser lúgubre y desolador, 
porque debe remitir a un demonio, quizá el de la tempestad. 

En el Libro de los méritos de la vida se dice que: La séptima imagen tenía 
casi aspecto femenino. Estaba extendida sobre el costado derecho y doblando 

las piernas las levantó hacia sí, como quién está descansando en su cama. 

2 Hildegarda de 
Bingen (1098-1179) 
es considerada una 
de las figuras más 
ilustres del monacato 
femenino y quizá la 
que mejor ejemplificó 
el ideal benedictino. 
Dotada de una cultura 
fuera de lo común, 
estaba comprometida 
también con la 
reforma de la Iglesia. 
También se cuenta 
entre las escritoras 
de mayor producción 
de su tiempo. Escribió 
varios libros algunos 
enciclopédicos, 
incluidos dos tratados 
sobre ciencia y 
medicina. Una 
espléndida escritora 
cuyas obras, hablan 
de temas tan actuales 
como el lugar del 
hombre en el cosmos, 
el medio ambiente y 
el papel de la mujer 
en la sociedad: 
toda una sabiduría 
medieval. Fue además 
científica, música, y 
filósofa. Durante toda 
su vida experimentó 
visiones que 
interpretó como una 
iluminación divina, y 
que relató y plasmó 
como alegóricos 
grabados en algunas 
de sus obras (“Scivias”, 
“Liber Divinorum 
operum simplicis 
hominis” y “Liber 
vitae meritorum”). 
Además, también tuvo 
episodios de éxtasis 
místicos, atribuidos 
posteriormente a 
episodios migrañosos. 
(EcuRed párr. 1-3)

Su pelo era como llamas de fuego, los ojos blancos como 
la tiza, y llevaba en los pies sandalias blancas, tan lisas y 

resbaladizas que no podía caminar ni estar de pie con ellas. 
Emitía aliento y baba venenosa por la boca. Con la mama 
derecha amamantaba una especie de cachorro de perro, 
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3 En el arte románico, 
la serpiente se asocia 
con la lujuria. De 
ahí que aparezca 
succionando los 
senos a mujeres 
voluptuosas. Esta 
composición se 
denomina: “Femme 
aux serpents” (San 
Sebastián 95)

y por la izquierda, una especie de víbora. Con las manos 
arrancaba las flores y hierbas de los árboles y los prados 

y las olía con su nariz. No llevaba prendas, pero estaba 
entera ardiendo y al abrasarse, desecó como el heno 

todo lo que estaba a su lado […] palabras de la lujuria. Yo 
envolveré en suciedad la imagen de Dios. Esto para Dios es 

muy desagradable, y así arruinaré todo. Ya que soy gloriosa 
y estoy también en la altura, me llevo todo lo que está 

permitido porque así es mi naturaleza. ¿Y por qué debería 
abstenerme, por qué debería negarme las cualidades 

de una vida alegre y un espíritu brillante? ¿Soy culpable 
acaso si solo llevo a cabo una pequeña parte de lo que 

me apetece? Si, en cambio, no cumplo lo que exige mi 
carne, estaré rabiosa, engañadora, fraudulenta, retorcida 

y envuelta en la inquietud. El cielo tiene su propia justicia y 
la tierra despacha sus asuntos; si la naturaleza de la carne 
le fuera desagradable a Dios, habría hecho de modo que la 

carne no pudiera realizarlo.” 
(Santa Hildegarda de Bingen 127-128)

La lujuria es el pecado más tentador, pero es difícil concebir la idea de la 
creación humana sin un acto de lujuria, así se muestra a Adán y Eva en el 
paraíso, tentados por el deseo disfrazado de serpiente. La palabra principal 
de Santa Hildegarda, para describirla es la carne, materializada en ella para 
manifestar el deseo que se puede consumar. Por lo tanto, yo mismo soy ejemplo 
vivo del que hubo entre mis padres y a mi edad soy esclavo por convicción 
de tan tentador demonio; declaro abiertamente que prefiero el castigo que 
le sobreviene a mi alma, que dejar de sentir los placeres que encontré en la 
carne.
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2. La mirada eclesiástica
“La iconografía religiosa cristiana tuvo que plantearse, en diversas ocasiones, 

el problema de la representación del cuerpo desnudo.” (Gubern 157) Esto 
consecuencia de querer ser fiel a la doctrina y con la finalidad de que la imagen 
no fuese ofensiva o reprobada por las autoridades eclesiásticas. De ese modo: 
“Uno de los primeros problemas con los que se enfrentó la iglesia fue la 
representación de Adán y Eva. Por la simple idea de que Adán representa, 
según la ortodoxia el principio de la bisexualidad o de la androginia, porque de 
su cuerpo surgió posteriormente Eva.” (Gubern 160) 

Imagen 1. “Adán y Eva” 
de Alberto Durero.

En el mito de Adán y Eva, la desnudez se transforma en la representación 
de la inocencia, antes de cometer el pecado original. Después, viene el 
momento vergonzoso de identificarse desnudos, lo cual remite a la idea sobre 
la conciencia de la sexualidad, por obra del demonio y por la transgresión de 
la mujer. Ejemplo de lo dicho es la obra Adán y Eva de Alberto Durero.
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-Nuditas naturalis era la propia de Adán y Eva antes 
de la caída o también de mártires como San Sebastián, 

así como de los resucitados del Juicio Final, todos signos 
de inocencia natural.

-Nuditas temporalis era signo de pobreza, de carencia 
voluntaria o impuesta y de desprendimiento de bienes, 

como en los casos de Job y de Francisco de Asís, o de 
María Magdalena como penitente.

-Nuditas virtualis expresaba la ausencia de pecado, 
la limpieza espiritual, de donde deriva la expresión, “la 

verdad desnuda”.
-Nuditas criminalis era la propia de la lujuria y la 

concupiscencia, la de la lascivia y la de las divinidades 
paganas y por ello tajantemente condenable. 

(Gubern 197)

Como se ve en esas categorías, las tres primeras imágenes representaban 
inocencia, pobreza, limpieza del alma, pero son ofensivas cuando se exponía 
el deseo sexual. “De ahí que nace la idea de representar el pecado de la lujuria 
con figuras menos ofensivas como animales por ejemplo la liebre y el conejo.” 
(Gubern 198) Estos se convirtieron en símbolos de la lujuria, pero no fueron 
los únicos, recordemos que son siete pecados capitales y para cada uno se 

Por todo esto, surge un concepto para la iglesia que bien puede denominarse 
“nudofobia”, relacionado solo con el desnudo del cuerpo humano. (Gubern 195) 
Así, la iglesia católica no estaría de acuerdo con usar imágenes con un toque 
lujurioso para representar, inclusive a la imagen de la lujuria; pero muchos 
artistas se saltaban esas normas y así brindaron sus ideas al mundo. Si bien, 
la iglesia medieval dio a conocer cuatro categorías para saber si una imagen 
desnuda ofende.
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Pavo real = Soberbia

Murciélago = Envidia

Perro = Ira
Cerdo = Gula

Cabra = Avaricia

Mono = Lujuria

Perezoso = Pereza

Imagen 2. Valdés Leal, 
Finis Gloriae Mundi. La 
obra se encuentra en 
la Iglesia de la 
Hermandad de la 
Caridad (Sevilla).

asignó un animal; existe una pintura de Valdés Leal Finis Gloriae Mundi, donde 
aparecen representados los siete pecados capitales en relación con un animal:
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Imagen 3. Juicio Final 
en la Capilla Sixtina, 
Miguel Ángel.

Se infiere de lo dicho que la iglesia siempre buscó  de evitar la trasgresión 
de la sensibilidad de las personas y, más bien, a los ojos de los gobernantes 
y del mismo Dios, quedase oculta la realidad del deseo carnal. Un ejemplo 
de rechazo hacia la desnudez humana por temor a que fuese demasiado 
provocadora son las pinturas del interior de la Capilla Sixtina que fueron 
cubiertas con mantos. 4

4 Con taparrabos 
y velos Daniele da 
Volterra, alumno 
predilecto de Miguel 
Ángel cubrió en 1564 
todas las desnudeces 
masculinas y 
femeninas pintadas 
por Miguel Ángel 
en El juicio final, y 
que habían hecho 
escandalizar al Papa 
Pío IV y a toda su 
corte de cardenales, 
que ordenaron 
vestirlas (Arias párr. 1)
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Imagen 4. L´origine 
du monde, Gustave 
Courbet

Es frecuente que para la mirada del ser humano exista un gran interés por 
los motivos sexuales y resulta difícil imaginar una idea de la lujuria sin exhibir 
el deseo sexual a la hora de generar dicha imagen. Por eso, es indispensable 
que exista la desnudez en ella, al representar el pecado capital de la lujuria. 

Como ya hemos visto en el Génesis, cuando alguien dice que se encuentra 
desnudo, se refiere específicamente a que está exhibiendo sus genitales. Lo 
cual supone que la palabra desnudez remite en sí a mostrar los genitales 
al mundo, porque mostrar un hombro, insinuar el vientre sea masculino o 
femenino, las manos, casi nunca ha sido un problema en occidente, pero 
cuando se muestra un pene o una vagina pareciera que esto cambia. Aunque 
existen excepciones, ya que hay obras que representan sin mayor pudor la 
desnudez y que fueron consideradas “muy atrevidas” para su época, ese es el 
caso de la obra titulada L´origine du monde de 1866, de Gustave Courbet.

3. La mirada a la desnudez
El desnudo artístico debe ser, salvo que se pretenda expresamente lo 

contrario, atractivo y seductor, por mucho que los moralistas hayan 
proclamado hipócritamente un estatuto etéreo y asexuado para tales 

representaciones. (Gubern 182)
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Imagen 5. Maja des-
nuda, Francisco de 
Goya y Lucientes

Gracias a esta manifestación, se abre la posibilidad para que la ilustración 
sobre la lujuria quizá muestre las partes más íntimas de la anatomía femenina.

Otro claro ejemplo es La Maja Desnuda de Goya, y esta obra hace preguntar 
¿cómo es que la desnudez fue aceptada con el paso del tiempo? Del paganismo 
donde no fue censurada, reprobada o juzgada a la llegada del cristianismo, 
donde tuvo que reinterpretarse como algo divino e inocente, carente de toda 
sensualidad y lujuria. Como señala Umberto Eco, en su libro Historia de la 
Belleza, esta se redefine no solo por la subjetividad en sí misma, si no por la 
época en que es representada y por la disciplina que intenta darle una forma 
para los sentidos, así mismo, la desnudez, según el contexto histórico es como 
se ejecuta, pero sobre todo como se interpreta. (Eco 4) 
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4. La mirada de la sexualidad

Es común pensar que la lujuria se limita solo al deseo sexual como el 
epígrafe refiere. Por ejemplo: dos jóvenes se encuentran en un bar (por 
poner un lugar), se gustan y salen del lugar; pareciera que buscan algo en 
común y se sobreentiende que puede ser mitigar su deseo sexual. Para la 
biología, es común pensar que la lujuria se limita solo al deseo sexual como 
el epígrafe refiere. Por ejemplo: dos jóvenes se encuentran en un bar (por 
poner un lugar), se gustan y salen del lugar; pareciera que buscan algo en 
común y se sobreentiende que puede ser mitigar su deseo sexual. Sería la 
búsqueda del orgasmo como impulso sexual, el cual no ha cambiado desde 
hace millones de años; este impulso es una activación que surge de partes 
muy primitivas del cerebro. En ese sentido, no hay lujuria, es solo un acto 
biológico y una necesidad sexual, porque como dice Simon Blakkburn: “La 
lujuria no solo es deseo, sino un deseo sentido, una tormenta que inunda el 
cuerpo, que lo calienta y lo excita. Un deseo frío no cuenta. Debemos añadir 
los sentimientos, el reflejo mental de la excitación corporal.” (Blackburn 34) 

En pocas palabras, la lujuria es una condición humanizada y no solo 
biológica. Al ser la lujuria una construcción humana, ha sido necesario para 
la sociedad puritana ponerle alto, ya que no está permitido que un hombre 
copule con alguien diferente a su esposa o que una mujer sea copulada por 
diferentes hombres. Pero la lujuria ha tenido una muy accidentada historia: 
fue celebrada en la antigua Roma, perseguida y prohibida en la edad 
media, la época victoriana fue especialmente represiva con el adulterio, la 
homosexualidad y la prostitución, prácticas que se seguían practicando, pero 

Pareciese que cuando hablamos de lujuria está muy claro de que 
estamos hablando: de deseo sexual. Y también parece evidente en que 

consiste en eso. (Blackburn 16)
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en la clandestinidad, con el siglo XX, llegó una nueva era para la lujuria, porque 
la industrialización trajo avances tecnológicos y el crecimiento de las ciudades, 
llevó a los jóvenes de los años 20 de ese siglo, a modificar el concepto de la 
lujuria y surgió una nueva imagen sexual de la mujer. Después de la guerra, en 
los años 50, apareció la píldora para controlar la natalidad, esto supuso una 
transformación de la sexualidad y de la idea sobre la lujuria, pero el clímax de 
este “pecado” llegó en los años 60, cuando la revolución sexual se expandió 
por todo el mundo y parecía que la lujuria, y la castidad ya no eran importantes; 
cada persona parecía tener su propia idea sobre la virtud y el vicio. Esta 
mirada sobre la sexualidad de la lujuria es importante para identificar si se 
debe de asociar con el acto sexual a la hora de ilustrarla. Si fuese el caso, 
debería aparecer el acto explícito en mi ilustración, pero hay maneras de hacer 
implícito ese acto si se busca ser sutil. En el sentido de hacer explícito o no el 
acto sexual existió un hombre muy famoso ¿Hugh Hefner? y gracias a él es 
que se presentará a continuación una mirada más de la lujuria: la pornografía.

5. La mirada de la pornografía 
Tocar el tema de la pornografía suele ser complejo, por el hecho 

de que hay personas susceptibles a este tipo de prácticas y 
expresiones. Pero es inevitable revisar el tema en relación 
con la lujuria, ya que parece que alimenta a este tipo de imágenes. 

La pornografía nació, como tal, en la edad moderna, cuando fue 
descalificada moralmente y perseguida penalmente por las autoridades 
civiles. (Gubern 242) No tocaré más sobre sus antecedentes, 
ya que interesa más lo que brinda al concepto de la lujuria. 

Peter Wegner dice que: “La pornografía es la presentación escrita o visual 
en una forma realista de cualquier comportamiento sexual o genital con 
la deliberada intención de violar los tabús sociales y morales existentes y 
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 Imágenes 5, 6 y 7 de 
Lana Rhoades, Adult 
Erotic Model. Photos-
hoot by Cherry Pimps. 
<URL>

ampliamente aceptados.” (en Yehya, Naief 11) Y eso es parte de lo que busca este 
proyecto, es decir, llevar el concepto de lujuria a su máxima expresión, ya que 
la lujuria se ha dicho que, es un demonio que tiene una personalidad definida. 

Con ayuda de referencias de pornografía, se logró definir en qué nivel se quiere 
mostrar el nivel expresivo sobre la lujuria en la ilustración. Si bien es un hecho 
que desde un principio el personaje va a estar desnudo, pero gradualmente 
iremos definiendo elementos para llegar a lo explícito. Basándome en como 
los sets de imágenes pornográficas están hechos, en un principio la modelo 
tiene ropa y al final dependiendo el tipo de revista o grado de censura podemos 
llegar a ver zonas más íntimas, como se muestra en las imágenes siguientes: 
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La idea no es tener muchas poses de la lujuria más bien solo un enfoque sutil, otra  
más atrevida, pero cuidando que no se vea la vagina y finalmente una donde se  
exponga toda la desnudez. Aunque, pareciera que no es concebible la idea de la 
lujuria  si no existiera un vínculo con el sexo y los genitales en su composición final.

Conclusiones

Recordaremos que el objetivo de este artículo fue: identificar las diferentes 
perspectivas sobre la lujuria, a través de la mirada religiosa, para comprender 
la idea de su desnudez y sexualidad hasta la visión que hay de ella en 
pleno siglo XXI en la pornografía. La meta fue hacer notar la importancia 
de la investigación para crear una propuesta visual, en este caso, del 
concepto de la lujuria y posteriormente plasmarlo en una ilustración digital.

La pregunta es si ¿se cumplió o no el objetivo? Así como ¿qué es y cómo 
podría representarse la lujuria? La respuesta es que sí se cumplió el objetivo 
gracias a la investigación, ya que ayudó a descubrir diferentes miradas 
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Al final de la investigación, logré materializar mi percepción del más tentador 
de todos los pecados.

Imagen 8 “Lujuria el 
más tentador de los 
pecados capitales, 
Eduardo Carbajal”.

•Identificar los conceptos pertinentes para poder 
proponer una imagen sobre qué es la lujuria.

•Permitió amplia la visión que se tenía sobre la 
lujuria y alejarse de los tabús y prejuicios establecidos.

•Mostró detalles que designan a la lujuria en diferentes 
perspectivas y así elegir las convenientes a la ilustración digital. 

•Posibilitó la identificación de símbolos asociados al tema, así  
como  de los  relacionados  con  los  otros  pecados  capitales, para 
considerarlos  en  un  sentido  implícito  dentro  de  su  expresión  visual. 

sobre la lujuria, con base en diferentes enfoques y estudios; con ello, se 
logró definir un concepto que llevó a representarla. Hay que enfatizar que 
la investigación de la temática de la lujuria fue la que nos dio esos detalles 
conceptuales, que enriquecieron la visión de ella, para así lograr dar un rostro 
y poder plasmarlo en la ilustración digital. Además, permitió lo siguiente:
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Resumen
El diseño sonoro en este texto se presenta como una práctica que busca 

ser de ayuda, para resolver problemas de comunicación, especialmente en el 
campo del diseño y el área audiovisual. Se aborda el papel del espectador a 
fin de conocer ¿cómo el público objetivo entiende una unidad reforzada entre 
la imagen con el sonido en el mensaje de diseño? Todo ello a través de la 
Estética de la Recepción planteada por Jauss.

Cabe mencionar que no se busca al sonido como protagonista de piezas 
audiovisuales, sino como un elemento que logre trabajar en conjunto con la 
imagen. Por lo que la teoría de Jauss se aplicará a lo sonoro y a lo visual, en una 
pieza que se integre ambos elementos.

Palabras clave:
diseño, sonido, estética, audiovisual, recepción.

Francisco Arroyo de Lara

Lo sonoro y lo gráfico en el 
diseño desde la Estética 

de la Recepción
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Abstract
The sound design in this text is presented as a practice that pretends to be 

helpful solving communication problems specially in the field of design and the 
audiovisual area. It addressed the role of the viewer in order to know, how does 
the target audience understand a reinforced unity between image and sound in 
the design message? All this through the Aesthetics of Reception proposed by 
Jauss.

It is worth to mention that sound is not sought as protagonist of audiovisual 
pieces, but as an element that manages to work together with the image. So the 
Jauss’s theory will be applied to the sound and the visual, finding a piece in which 
both elements are integrated.

Keywords:
design, sound, esthetic, audiovisual, reception.

Francisco Arroyo de Lara

The sound and the graphic in design 
from the Aesthetics of the Reception
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Introducción

El objetivo de este escrito es comprender la experiencia de un 
target con una pieza audiovisual, para mostrar la importancia del 
espectador en la construcción del mensaje de diseño, a través de 
los fundamentos de la estética de la recepción.

El objeto de estudio de este trabajo se orienta a la comprensión de la 
recepción y representación del sonido en el oyente, desde el diseño de una 
pieza audiovisual. Es por lo que se consideró la Estética de la Recepción de 
Jauss, desde donde se explica la importancia del papel que tiene el lector 
como receptor de una obra o, en este caso, el producto de diseño. Importa 
sobre todo el horizonte de expectativas que ayudó principalmente a posicionar 
el conocimiento hasta ahora recopilado sobre el sonido y su significación 
dentro de la recepción del público. Además, se explica qué tan lejos o cerca 
se está de la asociación entre imagen y sonido, es decir, la distancia estética 
entre la obra y el espectador, así como conocer lo que se esperó de ella. Este 
proceso tuvo como paso obligado el testear una obra o pieza sonora ante un 
grupo específico de personas, a fin de reconocer el horizonte de expectativas 
de dicho grupo, por lo que también estará sujeta a los cambios que de aquí se 
sugieran.

 
Cabe mencionar que se hizo uso de una suerte de red semántica como 

herramienta para tratar los conceptos subjetivos derivados del resultado de la 
experiencia del receptor con la obra. Es decir, los conceptos que se reconocieron 
a partir del testeo además de fundamentar el origen e importancia de ellos, a 
través de la fenomenología.

Para alcanzar la meta es necesario primero señalar que el sonido es una 
parte fundamental en la comunicación y con esto se busca reconocer su 
importancia, porque el diseño de sonido ha sido considerado un término joven 
(Chion 371) (Chalkho 2014a 135). Podría decirse, incluso, que nació junto con 
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el cine. Resulta significativo recordar que en las primeras películas el sonido 
era musical, además su ejecución era en vivo y de manera improvisada, 
acompañando a las imágenes proyectadas. Actualmente, en la mayoría de 
los casos, el diseño sonoro es utilizado en producciones cinematográficas, 
a través de la creación de sonidos para personajes, texturas, movimientos y 
acciones. Sin embargo, las funciones o el campo de acción del diseño sonoro 
van más allá de la asociación de sonidos a objetos o seres vivos.

Ya sea para la música o para el cine, el diseño de sonido, al igual que el diseño 
gráfico, tiene el propósito de comunicar y representar ciertos conceptos, pues 
la interpretación del producto de diseño está sujeta a un público. En el caso del 
diseño gráfico, es obligado procurar cómo y qué comunicamos, por tanto, no 
sería lo mismo si en ilustración se busca representar a un monstruo aterrador 
con formas sinuosas, a otorgarle ángulos agudos o formas rectas. Algo muy 
parecido pasa con el sonido, pues dentro de la síntesis sonora existen ciertas 
formas de onda que le otorgan cualidades diferentes en su diseño. Dentro de 
esas ondas existe la sinusoidal, que emite sonidos suaves y poco agresivos 
al oído, así como la onda con forma de sierra, que posee mayor ataque y 
agresividad al sonar. Ambas acompañarían de modo diferente a este monstruo 
previamente ilustrado, por sus cualidades sonoras suaves o agresivas.

No obstante, al igual que en el diseño, para que el monstruo produzca esa 
sensación de ser terrorífico o perverso, hay que considerar más que solo la 
forma que tendrá o las líneas usadas. Por supuesto que un producto gráfico o 
de diseño, por así decirlo, va más allá del color y forma, ya que es el reflejo de 
toda una investigación que sirve de sustento teórico sobre la comprensión de 
la imagen; cuando se lleva acabo de forma correcta, el diseño comunicará de 
forma adecuada lo que desde un inicio se buscó. Lo mismo pasará en el caso 
del sonido, que, incluso en este proyecto, tendrá una relación importante con 
la imagen, por lo que se debe comprender cómo el público objetivo entiende 
a la unidad reforzada entre la imagen con el sonido en el mensaje de diseño.
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1 Una de las razones 
por la cual se 
consideró usar una 
teoría del campo 
de la lingüística en 
el área audiovisual, 
fue porque la 
investigación 
es de carácter 
interdisciplinario, 
permitiendo así 
utilizar un modelo de 
estudio de un campo 
y aplicarlo en otro.

1. Estética de la recepción (ER) y horizonte de 
expectativas (HE) en relación con el sonido

Este capítulo tiene como objetivo exponer la teoría principal con la que se 
fundamentó este artículo. Se desglosará dicha propuesta y se identificarán sus 
elementos principales para, posteriormente, hablar sobre el elemento base de 
la teoría, y finalmente, asociarla con el sonido.1

1.1 Antecedentes de la Estética de la Recepción 
(ER)

El proyecto se apoyó en la ER, específicamente, la expuesta por Robert Hans 
Jauss2  en sus tesis. Él pronuncia su discurso en la Universidad de Constanza3  
en Alemania alrededor de 1967. Dicho texto es considerado el acta fundación de 
la ER, por lo que coloca a Jauss como uno de los precursores más importantes 
de esta teoría. La información siguiente se basa en “La segunda conferencia” 
sobre La estética de la recepción (2005).

Es necesario conocer el contexto en el que se desarrolló dicha teoría, pues 
las hipótesis y críticas literarias de los años sesenta hacían a un lado el papel 
activo del lector dando por hecho que este asumiría lo ya escrito por el autor 
y lo reproduciría sin más. A esto se suman los movimientos sociales que en 
aquellos tiempos estallaban, como las manifestaciones en contra de la guerra 
de Vietnam en Estados Unidos o el movimiento estudiantil del 68, eventos que 
influyeron en las universidades alemanas y por supuesto en la de Constanza. 
Surge entonces una exigencia ante el conocimiento de la influencia social que 
tiene la literatura, lo que se traduce en la necesidad de modificar las teorías ya 
establecidas, con tal de conocer la relación entre la literatura y la sociedad. Es 

2 Robert Hans 
Jauss. 1921-1997, 
investigador, crítico 
y teórico alemán de 
literatura, considerado 
como uno de los 
padres de la estética 
de la recepción. 

3 Universidad de 
Constanza situada 
en la ciudad de 
Constanza en 
Baden- Württenberg, 
Alemania. Fue 
fundada en 1966 y 
es considerada una 
de las universidades 
más prestigiosas de 
Alemania.
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decir, este cambio de paradigma se enfoca ahora en la estética que atiende 
a la función social de la literatura, lo cual implica que la perspectiva cambia 
del autor a la del lector: “… la estética de la recepción restituye el rol activo 
del lector en la concretización sucesiva del sentido de la obra a través de la 
historia.” (Jauss 35) Y al tratarse de un cambio de paradigma, naturalmente 
causó una conmoción en el ámbito académico de aquel contexto.

1.2 Elementos de la ER

Se reconoce que uno de los elementos clave de la ER es el papel activo 
del lector, a quien se le referencia aquí como espectador, pues en el presente 
escrito se relaciona esta teoría con el sonido y la imagen, y no con un texto 
lingüístico.

Como se observó en los antecedentes, es necesaria la atención de cómo el 
público y/o la sociedad es afectado a partir de lo que produce el autor, pero 
para llegar a ello hay que conocer qué factores intervienen en dicho momento. 
Es importante recordar que según Jauss, existe una relación dialógica entre el 
autor y la obra “… la historia de las interpretaciones de una obra de arte es un 
intercambio de experiencias o, si se quiere, un diálogo…” (Jauss 35) Relación 
que resulta de la experiencia previa del autor con esta y obviamente, con la 
del espectador, en el mismo caso. Pero a esto se le suma el hecho de que 
anteriormente existió un contacto y por ende una interacción pasada con 
otras obras. Esto remite a que el receptor ha tenido una experiencia previa y la 
utiliza como guía ante la recepción de una nueva obra, utilizando un sistema 
de referencias que construyó a partir de ese diálogo que ha tenido antes. 

Aquí se considera entonces el papel del tiempo, que expone la diferencia 
existente entre la recepción pasada y la actual de la obra. Para comprender esto 
Jauss propone el horizonte de expectativas (HE): “Este horizonte comprende lo 
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que el lector espera de su lectura de una obra.” (en Sánchez 38) Tema que más 
adelante se explicará con detalle. Se puede observar una especie de juego en 
el que tanto el autor como el espectador vienen y van en la temporalidad, por 
así decirlo, pues el segundo en mención acude a la experiencia previa para 
interactuar con la que se desarrolla en el presente. Respecto a este aspecto 
temporal Jauss habla sobre métodos como el diacrónico y el sincrónico:

Diacronía significa […] la sucesión de acontecimientos 
en tiempos distintos ordenados en una serie 

temporal. Y, por sincronía entiende la simultaneidad 
de acontecimientos distintos en un mismo tiempo, 

ordenados o jerarquizados en él. 
(en Sánchez 43)

Esto tiene relación con el HE y la ruptura de aquellos paradigmas literarios 
que se planteaban en un principio, pues ahora se precisa tener en cuenta el 
aspecto sincrónico “… o sea el sistema referencial en un tiempo determinado.” (en 
Sánchez 43) Que según el autor sí toma en cuenta la sucesión de recepciones. 

1.3 Horizonte de Expectativas (HE)

Ya se conoce el elemento de la experiencia previa que utiliza el receptor 
ante el diálogo con la nueva obra, pero ¿qué se hace con esa experiencia y 
conjunto de referencias propias como autores y la de los espectadores? La 
respuesta a esta pregunta reside en el HE, al que Jauss describe como “… un 
sistema referencial, objetivable de expectativas.” (en Sánchez 38) Esto es lo 
que el usuario espera de la obra, a partir de esa interacción previa, así como 
la utilización de referencias. Es en este horizonte donde el usuario se mueve 
y sitúa. 
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Esto da pie a la distancia estética, donde se considera no solo el HE del 
usuario, sino de la obra en sí, y que Jauss concibe como ajeno al cambio, 
a diferencia del horizonte del público espectador pues, debido al paso del 
tiempo, será un público diferente el que interactúe con la obra: “… puede 
arrojarla al olvido, pero también puede adjudicarle una función subordinada 
del nuevo canon estético…” (Jauss 39) El autor entonces da un HE y si este es 
rechazado debe ser sometido a cambios, es decir que la distancia estética 
mide qué tan lejos se encuentra el HE de la obra, del HE de los usuarios. “… 
la distancia que media entre el horizonte de expectativas dado y el horizonte 
de expectativas del público…” (en Sánchez Vázquez 39) Según Jauss, mientras 
más lejos esté aumentará el valor estético de la obra y mientras más cerca, se 
tratará de una aproximación a la esfera del arte culinario o de entretenimiento. 
Es a esta segunda aproximación a la que se pretendió llegar, ya que se trata 
de una pieza que funciona en conjunto con un producto visual y sonoro que 
comunica. Por ello debe ponerse en primer lugar el horizonte del receptor, 
pues una vez que se conozca en dónde se ubica el espectador, se sabrá con 
mayor precisión cómo y de qué manera posicionar lo más cerca posible el HE 
de la obra con el de los receptores.

1.4 La ER y el HE en relación con el sonido

Una vez entendidos algunos aspectos de la teoría que desarrolló Jauss, se 
le dará un enfoque diferente respecto al que en un inicio su autor consideró, 
se trata pues del sonido. La pieza que interesa está enfocada en el diseño y 
la comunicación, es decir que, dentro de este rubro, no se permite con tanta 
ligereza el asumir que el receptor va a reproducir lo que el comunicador le 
transmite. Es por lo que se ha considerado esta teoría y a su elemento central 
el HE, para lograr ese objetivo de comunicación y de unidad entre imagen 
y sonido, ubicando ese horizonte en el que está posicionado el público 



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

espectador, es decir, los receptores. La idea es conocer esa experiencia previa 
que ha tenido con el sonido, para conseguir una representación lo más fiel 
posible a ella con la imagen y sonido, perceptual y conceptualmente hablando.

Se habla del aspecto conceptual, dado que en la pieza es probable que se 
identifiquen elementos que más allá de ser representados de manera literal, 
como podría ser el sonido que provocan cristales impactando y fraccionando 
sobre alguna superficie, se buscan sonidos que emitan o provoquen 
sensaciones en el aspecto emocional, es decir, que acompañen una situación 
emotiva. En este caso podría ir de la mano el impacto de dicho material con 
una serie de sonidos que generen cierta atmósfera. Esto con el propósito de 
decir si el suceso es una amenaza (un golpe con una botella de cristal) o un 
accidente (un vaso que cae de una mesa). Lo cual implica tener que elegir un 
mayor número de sonidos que refuercen esta idea presentada en pantalla, 
es decir si se trata de un golpe con una botella, entonces también debería 
considerarse a quién o qué se está golpeando, con qué intensidad se golpea 
y en dónde se golpea. El propósito es conseguir la creación de estos espacios, 
momentos y sucesos que imitan la realidad y que guarden una coherencia 
respecto a la imagen.

2. El diseño de sonido y la imagen en 
movimiento desde la ER y el HE

Ya que se ha tocado el tema del sonido, específicamente en relación con la 
ER y el HE, resulta necesario unir este concepto con la parte visual, además de 
profundizar un poco más en cada uno de estos aspectos. Es por lo que en este 
apartado se explica el sonido y la imagen desde el diseño sonoro y la imagen en 
movimiento, respectivamente, para posteriormente conjuntar ambos desde la 
teoría base que es la ER junto con el HE, e identificar los elementos utilizados 
en el desarrollo de la pieza audiovisual.
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2.1 Diseño sonoro

Si bien, a lo largo de este texto se menciona que la pieza sonora desarrollada 
es más diseñística que musical, vale la pena identificar cuál es la diferencia 
entre una disciplina y otra, para terminar de comprender el porqué de su 
alusión.

La RAE define a la Música como “… el arte de 
combinar sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que 
produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 

alegre, ya tristemente.” 
(RAE 7)

Por otra parte, Chalkho menciona que “… el discurso musical está compuesto 
por fragmentos de sonidos organizados morfológicamente en partes que 
transcurren en la simultaneidad y en la sucesión.” (Chalkho 2014a 141) Ambas 
maneras de ver la música coinciden en que este arte está conformado por 
distintos elementos cuya cualidad principal es sonora. Es relevante observar 
cómo Chalkho comprende la música, pues agrega el factor de la simultaneidad 
y la sucesión de esas partes que la conforman, aspecto que probablemente 
se diferencie del diseño sonoro, en el que no necesariamente existe esa 
particularidad que podría entenderse como ritmo. Un ejemplo de ello podría 
ser el sonido que emite el motor de una nave espacial en una película de 
ciencia ficción, mismo que no necesariamente tendría un ritmo definido o 
provocaría deleite en el espectador. El diseño de sonido estaría cumpliendo 
con la labor de comunicar al público cómo es que suena aquello que ve en 
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pantalla, sin embargo, esto no quiere decir que se deba limitar a simplemente 
sonar y ya. Se puede hacer uso nuevamente del ejemplo planteado al inicio de 
este escrito, aquél donde se menciona la supuesta creación de un monstruo 
aterrador. Aquí el diseño de sonido podría realizar únicamente la función de 
hacerlo sonar en pantalla, o bien agregar ese factor emocional en el que dicho 
sonido produzca incomodidad o terror, guardando una aparente coherencia 
entre su aspecto físico y su forma de sonar. Pero antes de seguir con ejemplos, 
se pretende definir a esta disciplina.

En la introducción se nombró a la autora Chalkho y a Chion para referirse 
a cómo el diseño de sonido había surgido junto con el cine. A pesar de ello, 
en otro texto, Chalkho considera que esta disciplina es “… un dominio en vías 
de construcción. Frente a la trayectoria e historia de otros diseños…” (Chalkho 
2014b 188). Al tratarse de una profesión aún en desarrollo, la misma autora 
argumenta que ciertas prácticas y practicantes de la disciplina derivan de otras 
profesiones y oficios “… como la música, la ingeniería acústica, las tecnicaturas 
de sonido y grabación o la realización audiovisual en general.” (Chalkho 2014b 
188) Así, se logra identificar la presencia de la música tanto en el aspecto de 
práctica como de practicantes, es decir; músicos que se dedican al diseño 
de sonido. Esto podría dificultar en parte la visibilidad de una frontera entre 
música y diseño sonoro, sin embargo, la autora coloca al diseño de sonido 
dentro de un aspecto comercial, en el que se elabora una pieza musical no 
con un fin artístico sino económico o de entretenimiento. Caso parecido al 
pensamiento que en algunas ocasiones se llegaba tener del arte y el diseño 
gráfico del siglo XX, en el que al diseño se le consideraba como el arte para 
las masas, y al diseñador la prostituta del arte. Haciendo referencia de manera 
despectiva a que un diseñador y su labor estaban destinadas a vender el arte 
como un producto fabricado en masa.

¿Esto quiere decir que el diseño de sonido es la música para las masas 
y los diseñadores sonoros son las prostitutas de la música? En este caso 
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se piensa que no es así, más que ver al diseño sonoro como una profesión 
que se dedica a diseñar el éxito musical del verano con fines mercantiles, se 
recupera el enfoque de que: elaborar una pieza sonora enfocada a un público, 
ya sea selecto o masivo, en ciertos escenarios cabe como un producto de 
mero entretenimiento, pero en otros muchos, de comunicación. Es decir, que, 
dentro del quehacer de un diseñador sonoro, existe la posibilidad de utilizar 
los saberes de la disciplina a favor de transmitir o reforzar un mensaje. Algunas 
de las técnicas que pueden potenciar dicho mensaje son:

… la composición de música original, la edición de 
músicas preexistentes, la grabación de efectos sonoros 

requeridos por la escena o el texto, la utilización de 
instrumentos musicales en vivo (ya sea ejecutados por 

músicos o bien por los mismos actores) y la construcción 
de dispositivos sonoros específicos. 

(Graciosi 1)

Si bien, se habla de composición musical original y demás términos que 
integran la palabra música en su nombre, no quiere decir que dichos actos o 
técnicas planteen un diseño sonoro por sí solos, en palabras de Graciosi: “… no 
es lo mismo subir al escenario música ajena y resignificarla que usar una que 
nació para el fin específico.” (Graciosi 3)

Desde esta perspectiva puede entenderse al diseño sonoro como “la 
estetización del conjunto total de eventos sonoros que suceden en una 
propuesta…” (Graciosi 3) Con esto se piensa que la gestación de una pieza de 
diseño sonoro responde a ese fin específico, que puede ser el sonido de un 
conjunto de piezas metálicas representando el motor de la nave ficticia o el 
gruñido del horrible monstruo.
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Expuestos estos elementos podría decirse, incluso, que una de las 
diferencias que presenta el diseño sonoro de la música radica en la existencia 
de un elemento visual que acompaña la pieza. Esto puede determinar el fin 
de la composición sonora, que puede ser diseñar sonido para una película, 
serie de televisión, video o una obra de teatro. En el caso de este escrito se 
diseñó una pieza que acompaña un video, utilizando técnicas de composición 
de música original que respondan a la parte visual, lo que lleva a hablar de la 
imagen.

2.2 La imagen en movimiento

Anteriormente se ha mencionado la importancia de lo sonoro en la obra, sin 
embargo, como ya se sabe, no es el único elemento que compone la pieza de 
interés; es ahora donde se aborda el elemento visual. “Desde el punto de vista 
etimológico, el vocablo imagen procede del latín imago – inis, que significa 
representación. También imago procede del verbo preliterario imari de donde 
se deriva imitari que significa reproducir, representar e imitar.” (Peña 25) Se 
asume esta definición enfocada en el aspecto de representar e imitar, con el 
propósito de que tanto la imagen como el sonido se representen mutuamente 
y lo hagan como una unidad, con el fin de imitar aspectos de la realidad.

En este caso se consideró a la imagen en movimiento como sinónimo de 
imagen cinematográfica, que hace referencia a este conjunto de imágenes 
obtenidas de fotografías fijas o en movimiento, ya sea de manera análoga o 
digital. ¿Por qué una imagen en movimiento y no una fija? La respuesta a esta 
pregunta reside en la naturaleza del proyecto, dado que antes de desarrollar 
dicha investigación, se planteó la posibilidad de cuestionarse cuándo o no era 
necesaria la sonorificación de la imagen. Se optó por la imagen en movimiento 
gracias a las referencias que se tienen hasta el momento sobre trabajos y piezas 
hechas, donde se relaciona al sonido con la imagen. Al considerar la experiencia 
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previa que ha tenido el usuario con películas, video clips, animaciones y un 
sinfín de contenido audiovisual, se consideró existe más información para la 
ubicación del HE. Además, debe valorarse aquello que involucra la etimología 
inicial, pues al tratar de imitar realidades por medio de la imagen y el sonido, 
se busca una cierta fidelidad ante lo que resulta tangible o no para el usuario. 
Por lo que el movimiento y la narrativa que de aquí surgen son una pieza clave 
de este trabajo.

2.3 Su relación con la ER y el HE

Al tratarse de imágenes que intentan ser fieles a cómo vemos fuera de la 
pantalla, se descartó el uso de imágenes sintéticas, es decir, que pudieran 
representar escenarios ajenos a una realidad. Esto por el hecho de que se 
buscó como primer ensayo una buena recepción por parte del público. Por 
ello, antes de pasar a escenarios irreales, se optó por aquellos que resultaran 
más familiares a la gente. Esto implica que el HE de la obra contempla a un 
público, que se mueve en un entorno más popular -en términos sonoros serían 
piezas escuchadas habitualmente en música popular y en el cine o películas 
de moda4.

El propósito de usar al cine o películas de moda es aprovechar el interés 
que logran estos productos audiovisuales, además de reconocer la estrecha 
relación que mantiene la imagen con el sonido en estos filmes. 

Además, hay que recordar que según Jauss, mientras la distancia estética 
entre obra y receptor sea menor, se estará aproximando a la esfera de arte 
culinario o de entretenimiento, lo que justifica en parte el aplicar este tipo 
de recursos.  Sin embargo, también debe considerarse que, al tratarse de un 
público con estas referencias, la pieza no sólo se ve influenciada en la parte 
visual sino también en la sonora, por lo que tiene, en apariencia y abundancia, 
características y recursos musicales, como se mencionó en el diseño sonoro.

4 Al referirnos al 
cine o películas de 
moda, hablamos de 
aquellas que, hasta la 
fecha, son conocidas 
por un importante 
número de personas, 
es decir aquellas 
producciones hechas 
y pensadas para un 
público que no tiene 
mucho conocimiento 
ni de cine, ni de la 
producción de este. 
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Esto es también para evocar y motivar la parte emocional en el receptor, y 
para evitar que la pieza se confunda con el arte sonoro que, en palabras de 
Manuel Rocha es: “… un concepto artificial que surge como una necesidad de 
definir todo lo que no cabe dentro del concepto música.” (Rocha 3) Término 
que, en este caso estaría lejos del HE del público deseado, aumentando 
la distancia estética y repercutiendo directamente en la recepción del 
espectador. Si se hubiera abordado únicamente la interpretación sonora de 
cada elemento visual y de su naturaleza física como, por ejemplo, la suela 
de un zapato pisando el pasto, entonces esta pieza se estaría acercando a un 
posible ejercicio de sonido Foley.

El foley puede comprender desde el sonido más sutil y 
cotidiano, hasta efectos sonoros creados para dar más 

sentido a algo en concreto, por ejemplo: la ropa, puertas 
crujiendo, vidrios rotos y el mar, entre otros.

(Moreno y Anton 3)

Todos estos factores no fueron discriminados por el hecho de ser ineficientes 
ante el problema, al contrario, tanto el manejo del sonido desde el arte sonoro, 
como la recreación sonora en el foley resultan de suma relevancia en el 
mundo sonoro. Sin embargo, para este proyecto en específico, no se buscó la 
predominancia de ninguno de estos dos, pues si bien se utilizan recursos de 
ambos, sólo fueron los necesarios para garantizar un mayor acercamiento al 
HE. 
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3. La pieza

Se ha llegado entonces a la parte del caso: la producción y evaluación de la 
pieza. En este apartado se habla precisamente de cómo fue que se organizó 
y aplicó la teoría junto a los conocimientos recabados hasta el momento, 
además de que se presentan los resultados de estar expuesta ante el público 
deseado, evaluando su recepción y su HE. 

3.1 Proceso

El proceso de esta pieza comenzó a partir de una dinámica/reto popular 
entre la comunidad de diseñadores e ilustradores, especialmente en las redes 
sociales de estos, se trata del Inktober 5 . El reto creado por Jake Parker (2009) 
consiste, en términos muy simples, en: realizar un dibujo o ilustración diario 
durante todo el mes de octubre. La temática de cada día se determina por 
una lista que es posteada por el creador. Este reto fue tomado como un primer 
acercamiento a la aplicación de sonido en el diseño, así que, en vez de tinta o 
pigmento, se utilizó el sonido para representar los tópicos de cada día. 

Para esta investigación se retomó la obra6  realizada el onceavo día de 
octubre del 2019, bajo el tema de Nieve7 . Esto debido a que la pieza fue de las 
que tuvieron un mayor alcance y aceptación entre el público de la red social 
Instagram, donde fue publicada. Además de que cumple con las características 
que sonoramente se buscó para la recepción del público, es decir, esta pieza 
cuenta con elementos que en su conjunto son entendidos como música sin 
dejar de lado el factor de diseño sonoro.

Una vez que se tuvo el tema, se pasó entonces a reconocerlo e identificar 
aquellos elementos clave a representar de manera sonora. Dentro de este 

5” ¿Qué es Inktober?.” 
Texto. Noticias 
y novedades de 
páginas web y diseño 
gráfico. Hazhistoria. 
Web. 1-07-2020. 
<URL> .

6 Miguel Ángel Arroyo 
De Lara es coautor de 
la pieza. 

7 Nieve. Francisco 
Arroyo De Lara. 
YouTube. 25-06-2020. 
Web. 01-07-2020. 
<URL>.
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proceso de discriminación se consideró cuáles de estos ítems dificultarían su 
representación sonora para descartarlos. Se asumió entonces que, para nieve, 
hubo elementos que eran más fáciles de asociar a un sonido que otros. Un 
concepto que se pensó para su representación fue el copo, pieza clave para la 
formación de la nieve, esto debido a que está formada principalmente por ello. 
Estos copos fueron entendidos como pequeños cristales que caen del cielo. 
A partir de esta idea, surgieron otros factores importantes para considerar; 
el hecho de ser pequeños implica una escala en relación con el tamaño y 
dimensión. Podría pensarse que la intensidad y tono que pueden emitir estos 
copos es equivalente a su tamaño, aunque realmente no emiten algún sonido 
que el ser humano pueda distinguir.

Si, aparentemente, un copo de nieve no genera sonido, entonces ¿cómo 
representarlo sonoramente? La respuesta se asoció con la consistencia del 
copo, es decir: aquello que conforma el copo son pequeños cristales. El hecho 
de ser constituidos por cristales otorgó la posibilidad de asignarles un sonido 
afín a dicho material. A partir de este punto se optó por una serie de relaciones 
entre objetos y elementos que semánticamente serán entendidos y asociados 
según el contexto de la obra. Es decir, se tomó al cristal como un material que 
representa a un copo.

Otro factor clave que se consideró fue el del movimiento de un copo de 
nieve, que en primera instancia se sabe está cayendo, además de que la 
consistencia de estos pequeños cristales permite al copo oscilar en el aire. 
Es decir, que no solo existe un movimiento de arriba abajo, sino que también 
oscila lateralmente, por lo que el sonido que emita el cristal contará entonces 
con esas dos características. Pero ¿cómo otorgarle movimiento al sonido? Hay 
diferentes maneras para lograr esta aparente sensación, que van desde el 
punto de vista musical hasta uno más lógico como la de su producción. Más 
adelante serán explicadas estas técnicas.
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Finalmente, se pensaron dos aspectos más, se trata nada menos que de la 
temperatura, específicamente el frío, un factor indispensable para la existencia 
de la nieve. Al igual que con el copo y el cristal, se hizo una serie de asociaciones 
primeramente entre el frío y el color, representando esta sensación térmica con 
el recurso cromático. Se asoció entonces el frío y su época con aquellos días 
donde el calor está ausente. Las épocas de mayor presencia de frío en gran 
parte del mundo son durante el invierno, es en este periodo cuando algunas 
partes del globo presentan nieve, pero también se hace sentir la Navidad. 
Y este elemento cultural clave, se asoció con el HE de un público popular. 
De esta época se recuperaron los objetos visuales y sonoros que han sido 
popularizados a través del tiempo desde el cine, televisión, música, cuentos, 
tradiciones, etc. Elementos como los villancicos, de los cuales se retomaron 
las voces en coro, que usualmente se escuchan en las películas navideñas, 
un ejemplo de esto es la banda sonora de la película El expreso Polar8, con 
temas como Seeing Is Believing9 de Alan Silvestri, donde se aprecian voces de 
manera sutil y creciente. Este fue el último elemento o concepto que conformó 
a la pieza.

3.2 El desarrollo de la pieza audiovisual

Así fue como se eligieron los elementos y conceptos clave a representar: 
copos de nieve que fueron asociados al cristal, el movimiento de estos 
cristales, la temperatura en la que se forman, además de un elemento cultural 
importante, la Navidad. Se asumió que dichos elementos conforman en cierta 
medida el HE de la pieza, pues se presume que su selección remite a aquellas 
referencias que el público podría reconocer (lo cual fue un aspecto a considerar 
en el testeo realizado).

La temperatura determinó si la pieza sería luminosa y alegre, u obscura y 
triste.10  Es decir, que en este caso se consideró que la temperatura fría debía 

8 El expreso polar. 
Dir. Zemeckis Robert. 
Warner Bros. Pictures, 
2004. DVD.

9 Seeing Is Believing. 
esp. Alan Silvertri: 
Tema. YouTube. 2017. 
Web. 01-07-2020. 
<URL>.

10 Debe entenderse 
que el ser luminoso u 
obscuro, así como las 
emociones que esto 
conlleve, es subjetivo, 
se habla de ello como 
aproximaciones y no 
deben entenderse 
como absolutos.
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ser representada con una melodía que evocara una sensación de melancolía, 
factor que según el productor musical Jaime Altozano11  “… es dominante en las 
piezas navideñas.” (Altozano 6:42) Lo cual se considera una pieza que parece 
ser oscura y melancólica.

Los copos de nieve que fueron asociados al cristal se incorporaron con el 
recurso de un instrumento o sample¹²,  cuya cualidad es percusiva,13  a fin 
de representar al material desde la experiencia del usuario. Un ejemplo de 
esto es el sonido que produce un vaso de cristal al ser impactado con un 
tenedor, en un clásico llamado al brindis en alguna reunión ostentosa. El tono 
que produce este vaso comúnmente será agudo, lo que también en algunos 
casos llega a asociarse con ciertas cualidades físicas, como el tamaño14 de 
aquello que produce el sonido. En este caso un vaso no necesariamente es 
tan pequeño como un copo de nieve, pero al sustituir en imagen ese material 
con uno diferente, se pretende que se asocien estos elementos entre sí.

(Cristal = agudo = pequeño) + imagen de nieve cayendo = 
copos de nieve.15

El aspecto del movimiento se abordó de dos maneras distintas, una que 
resulta, al igual que otros elementos anteriores, subjetiva y se trata del juego 
tonal que parece realizan estos cristales. Es decir, pareciera que tocan notas 
o emiten frecuencias de manera tal que transitan de un tono agudo a uno 
grave y vuelven en sí, formando esa sensación de ir y venir de un lado a otro, 
imitando así una oscilación del copo en el viento. Un ejemplo de este aparente 
movimiento generado por ese tránsito de notas o frecuencias sucede en la 
pieza Red in a Circular Loop16 de Roedelius y Leon Muraglia, en la que incluso 
podría percibirse un ascenso y un descenso, que respondería en cuanto al 
tono, al ir de menor a mayor. Sin embargo, en este caso se le llama Loop17, 
ya que, al subir el tono, baja inmediatamente de la misma manera en la que 

11 Altozano Jaime 
nacido en Madrid 
España en 1933, 
es un divulgador 
y productor 
musical, conocido 
por la difusión de 
conocimiento y 
contenido musical en 
Internet. 

12 En términos 
simples, un sample 
o samplear es el 
acto de grabar un 
sonido cualquiera 
y posteriormente 
manipularlo con el 
fin de lograr uno 
totalmente diferente 
o que conserve su 
naturaleza, pero se 
descontextualiza.

13 Sonido que 
surge a partir de un 
instrumento o cosa 
que es golpeado o 
agitado.

14 Un ejemplo de ello 
puede ser el mismo 
cuerpo humano que, 
en un niño, la voz se 
percibe más aguda 
a diferencia de un 
adulto, cuya voz es 
comúnmente más 
grave. Sin embargo, 
esto no debe tomarse 
tampoco como algo 
general o universal.

15 Todo esto son 
suposiciones que 
bajo este contexto 
se presumen 
funcionales, en 
ningún otro caso debe 
ser tomado como una 
fórmula, ni como una 
generalidad.
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escaló, a la misma velocidad y que en la pieza resulta un tanto acelerada. En 
ella es un poco diferente, pues el tempo que se maneja es considerablemente 
lento, como el balanceo de la nieve cayendo. Para esta sensación de caer se 
optó por el recurso de la música en 8D18,  buscando así que con audífonos 
circumaurales19  pueda darse la sensación de que el sonido está descendiendo.

Finalmente, la época navideña fue representada con las voces, sutiles, pero 
presentes, que además agregan un factor humano en la pieza. Este elemento 
es fundamental pues, al tratarse de un país como México, donde no es común 
observar la caída de nieve durante estas épocas, nuestro mayor o primer 
acercamiento a ella es a través de la pantalla. Tal es el caso de películas como 
Home Alone²⁰,  donde se muestra este fenómeno meteorológico, y que en 
gran parte es de temática navideña.

Por último, se debe mencionar que la parte visual, o sea la imagen en 
movimiento que se utilizó para este ejercicio, es un fragmento retomado de un 
video grabado y editado por Matus Jaco en Bratislava, Eslovaquia. Publicado 
por el medio Rumble Español21  en el año 2015. En dicho fragmento se observa 
la ciudad de Bratislava durante una nevada en el día, se distingue un paneo 
en cámara lenta a través de una de las calles de dicha ciudad, se reconocen 
edificaciones, aceras cubiertas de nieve, un par de autos que transitan por 
la vía, así como una que otra que persona caminando. Se seleccionó dicho 
metraje al considerar la velocidad con que transcurre la caída de la nieve junto 
al movimiento de la cámara. Además de la posibilidad de ubicar el suceso o 
la nevada en un escenario real del cual se presume: el público usuario tendrá 
referencias suficientes para posicionarlo en su HE.

16 02 Hans Joachim 
Roedelius & Leon 
Muraglia – Red in a 
Circular Loop [Passus 
Records]. Resp. 
Karlrecords. YouTube. 
13-10-2016. Web. 01-
07-2020. <URL>.

17 Un loop es un 
bucle, un fragmento 
que se repite.

18 8D no debe ser 
confundido con 
dimensiones, sino 
direcciones. Es 
también conocido 
como audio 3D, su 
función es simular la 
distancia, dirección y 
posición de un sonido, 
este efecto sonoro 
funciona solo con 
audífonos. 

19 También conocidos 
como Over ear. Son 
aquellos que cubren 
las orejas parcial o 
completamente.

20 Home Alone. Dir. 
Cloumbus Chris. Act. 
Macaulay Culkin. 20th 
Century Fox. 1990.

21 Enormes copos 
de nieve capturados 
en cámara lenta 
(HD). Resp. Rumble 
Español. YouTube. 
03-02-2015. Web. 01-
07-2020. <URL>.
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3.3 Análisis de la pieza: público ideal con base en 
la ER y el HE

El espectador ya fue definido, su HE respecto a imagen y sonido son de 
carácter popular, es decir que se piensa en personas que no necesariamente 
cuenten con conocimientos avanzados o intermedios de cine, sonido y teoría  
musical. El siguiente paso entonces, fue mostrar la pieza y testearla ante ese 
público deseado, para ello se plantearon las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué viste? 
2.- ¿Qué escuchaste?
3.- ¿Encuentras relación entre lo qué viste y escuchaste?
4.- ¿Qué te recuerda?
5.- Según el nombre de la pieza ¿es lo qué esperabas ver y escuchar?

Estas preguntas fueron pensadas para identificar el HE de la pieza (tanto en 
el aspecto visual como en el sonoro y en conjunto) además de su relación con 
el HE del público al que se le mostraría la pieza. La cuarta pregunta ¿qué te 
recuerda?, fue planteada a fin de identificar experiencias pasadas del receptor, 
al igual que la última interrogante donde se sondea sobre esa expectativa 
respecto al título de la pieza Nieve y lo que vieron/escucharon. Con esto 
se quiso identificar cuál es la distancia estética entre la pieza y el usuario, 
visibilizando así los posibles aciertos o errores en su proceso de elaboración.

25 personas fueron entrevistadas, de las cuáles 76% tienen entre 21 a 23 
años, 16% de 26 a 44 años y un 4% de 64 años. 36% Varones, 64% mujeres. Fue 
una muestra por conveniencia, “… consistente en seleccionar una muestra de 
la población por el hecho de que sea accesible…” (Ochoa 3). Las preguntas 
arrojaron estos resultados 22:

22 Cabe mencionar 
que el tipo de 
investigación 
realizada fue de 
carácter exploratorio, 
por lo que la opinión 
de las personas 
entrevistadas fue 
prioritaria, además 
de seguir la ruta 
de búsqueda e 
identificación del HE. 
Fue por lo que se 
plantearon preguntas 
abiertas.



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

 80% Nieve y derivados.
16% Ciudad y elementos de esta.
4% Escena navideña.

56% Melodía/canción.
16% Emociones. 
16% Sonidos agudos.
12% Instrumentos.

80% Sí.
12% Parcialmente
8% No.

36% Películas/audiovisual.
24% Lugares o momentos del 

pasado.
20% Navidad o referentes a 

ella.
12% Emociones.
8% Nada.
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52% Sí.
24% No.
24% Parcialmente.

3.4 Valoración de los resultados arrojados por el 
análisis

Según el estudio realizado se observa que la parte visual tuvo un 
acercamiento importante en cuanto al HE, pues aquello que se esperaba viera 
el receptor se logró en un 80%, es decir la nieve, visualmente, resultó bien 
recibida y posicionada. 

En cuanto a la parte sonora, existe un acercamiento relevante con el público 
respecto al HE, tanto el HE de la pieza como el del 56% de los usuarios 
coinciden en que esta goza de características musicales. Además de que un 
16% lo expresó y/o describió directamente con emociones, logrando así un 
acierto en la utilización de recursos mayormente musicales a fin de despertar 
la emotividad del receptor. No obstante, hay que mencionar que, de todas las 
personas cuestionadas, un 32% se refiere al sonido como una combinación 
entre sensaciones positivas y negativas. Emociones y sensaciones como: 
esperanza, sonidos suaves o fantasía; por un lado, y por el otro: suspenso, 
peligro, misterio, macabro, sonidos intensos e incertidumbre.
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En cuanto a la pregunta ¿encuentras relación entre lo que viste y escuchaste?, 
se aprecia que el 80% de los receptores coinciden en que es evidente la 
relación entre ambos elementos.

Respecto a la experiencia pasada del público, se encontró que el 36% de 
ellos relaciona la pieza mostrada con películas o productos audiovisuales 
vistos con anterioridad. Sin embargo, de este 36%, sólo el 12% lo relacionó a 
películas con temática navideña, mientras que el 20% lo relacionó a thrillers o 
películas de terror mayormente sucedidas en escenarios que involucran nieve.

Finalmente, el 52% del público estudiado esperaba ver y escuchar este tipo 
de recursos y composiciones con respecto al tema: nieve. Por otra parte, el 
24% de los usuarios considera que la imagen es esperada, pero el sonido se 
aleja parcialmente de ello.

Conclusiones

Tras valorar los resultados del estudio, es notable que la pieza presentó 
tanto aciertos como errores. Uno de los aciertos que se obtuvo y que en cierta 
medida es compartido, fue la imagen en movimiento, se considera que la 
selección del metraje fue adecuada en relación con el HE que se estableció 
desde un inicio. Con esto se puede observar que al menos el receptor ideal 
con el que se trabajó tiene las referencias visuales suficientes para interpretar 
la imagen que se le ha presentado de manera deseada. 

En cuanto a la pieza sonora, está claro que la intención de hacerla sonar 
más musical se alcanzó en el 56% de los receptores, sin embargo, se recuerda 
que no debe confundirse a esta con una canción. Más que ello, se considera 
un trabajo de diseño sonoro enfocado a un público cuyo acercamiento con la 
experiencia sonora previa, le permite catalogar a la pieza como música. Cabe 
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recordar que es una pieza diseñística debido al proceso metodológico que se 
utilizó para dar con el producto final, el cual consideró en todo momento el 
mensaje y la serie de asociaciones elegidas para expresar la pieza sonora con 
lo visual.

Uno de los aparentes errores o imprevistos que arrojó la escucha y 
expectativa de esta pieza, radica en la parte emotiva, ya que fue asociada 
tanto a emociones como a películas cuya temática es referente al suspenso. 
Se supone el hecho de que la serie de notas elegidas son tocadas en un orden 
que causa tensión. Dentro de esa línea que se buscaba entre la nostalgia y la 
melancolía, la pieza se inclinó hacia un lado más “oscuro”. Una posible solución 
es cambiar el orden de las notas tocadas, con escalas mayores y atmósferas 
más brillantes, el objetivo sería eliminar tanto el suspenso como lo oscuro de 
la pieza; esto con el fin de centrar la atención en lo melancólico.

Es significativo entender cómo los receptores se vincularon con estos 
elementos y cómo se logró construir ese puente entre el público y el HE. La 
vinculación se atribuye en cierta medida a la creación de una red semántica23 
natural. La experiencia, interpretación y entendimiento del concepto base nieve 
permitió expresar a modo de red semántica , los significados relacionados al 
mismo; aquellos son: copos de nieve, frio y navidad. Esta relación de conceptos 
permite la comprensión de la experiencia subjetiva del receptor frente a la obra. 
A su vez, resulta importante señalar que una red semántica según Zermeño y 
otros es:

23   La red fue 
construida a partir 
del principio de que 
las interpretaciones 
de cada individuo 
entrevistado están 
sujetas a una 
subjetividad, además 
de que fue elaborada 
con los términos que 
el público respondió.

… que permite tener una idea clara de la representación 
que se tiene de la información en memoria, que 

justamente hace referencia al significado que tiene un 
concepto en particular.  (Zermeño y otros 77)
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Sin embargo, se presume que la relación entre términos se da de manera 
subjetiva. Es por lo que, a partir de los supuestos teóricos de la fenomenología, 
es posible el análisis de los significados que los receptores atribuyeron a la 
obra al momento de experimentarla; y tratándose de respuestas subjetivas 
por parte de los entrevistados24 , resulta necesario retomar lo que señala Elida 
Fuster:

24 No hubo ningún 
tipo de sesgo en 
la entrevista ya 
que no se hizo 
uso de preguntas 
completamente 
abiertas. 

… el método fenomenológico admite explorar en la 
conciencia de la persona, es decir, entender la esencia 
misma, el modo de percibir la vida a través de experiencias, 
los significados que las rodean y son definidas en la vida 
psíquica del individuo. (Fuster 26)

Es por ello que, al tratarse de una investigación exploratoria y teniendo 
en cuenta el uso de la fenomenología y la ER, que considera la experiencia 
pasada del público, fue de vital importancia considerar aquellos términos que 
los usuarios arrojaban en la entrevista y que a su vez coinciden con el HE de 
la pieza. 

Por otra parte, uno de los resultados más importantes que ha arrojado la 
pieza fue el de la unión entre la imagen y el sonido, lo que lleva entonces a 
responder la pregunta que se planteó en un inicio.

¿Cómo el público objetivo entiende una unidad reforzada entre la imagen 
con el sonido en el mensaje de diseño? En este caso, 80% del público detectó 
relación entre ambos elementos, el cómo de cierta manera está expuesto a lo 
largo de todo este trabajo y se puede apostar por la ER y el HE para explicarlo. 
Se trata pues de este sistema de referencias que utiliza el receptor. Al hablar 
de dos medios de comunicación tan distintos como son la imagen y el sonido, 
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es evidente que cada uno cuenta con formas diferentes de expresión, cabría 
suponer que, en muchos casos se encontrarían más problemas que soluciones 
al intentar representarlos mutuamente. Es decir, que la aplicación del sonido a 
la imagen y viceversa, podría no darse de manera exitosa en todos los casos, 
por lo que primeramente habría qué identificar hasta qué punto una imagen 
necesita sonar y un sonido necesita verse. Para este preciso caso, se cree que 
la identificación de un HE aumentó significativamente las probabilidades de 
éxito de la pieza, la identificación de este sistema de referencias que Jauss 
expuso hace ya tiempo, es pieza clave para comprender cómo es que el 
público percibió una unidad reforzada. 

El cómo identificar este HE depende de a quién quiera dirigirse la pieza, 
al tratarse de diseño sonoro, el autor debe tener en cuenta el público que la 
escuchará y observará. Por lo que es elemental identificar la experiencia que 
haya tenido con este tipo de materiales audiovisuales, para así evitar que la 
distancia estética entre la obra y el receptor sea lo menor posible. 

El público hará esa serie de relaciones e interpretaciones a través de las 
experiencias previas que tuvo, es decir, que la interpretación y función de la 
pieza queda en gran parte en la interpretación del público al que se le muestra. 
Se presume que esta pieza no tendría la misma recepción de haberse mostrado 
a un espectador completamente diferente, un receptor cuyo acercamiento 
con el cine sea distinto, incluso si el cine que han experimentado es diferente 
al de nosotros de manera radical. Un ejemplo de ello podría ser el cine de 
Bollywood, donde las referencias sonoras van a diferir en muchos aspectos 
con relación al cine y música occidental de moda, ya sea rítmicamente, 
tonalmente, o incluso, su interpretación emotiva. Es por lo que, la respuesta a 
la pregunta se basa en el HE; basta con voltear a ver el análisis de la pieza con 
el público ideal, donde la gente comenta cómo es que relacionó el sonido y la 
imagen, de una u otra manera, desde sus propias experiencias, coincidiendo 
de manera significante en esa unión. 
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Por último, se quiere recordar el hecho de que esta puede ser una de las 
muchas maneras de abordar a un público deseado o un público meta, no 
debe entenderse la ER de Jauss como una fórmula definitiva para la búsqueda 
de este tipo de resultados. Cabe destacar que a pesar de no haber contado 
con un 100% de recepción en la pieza, el conocimiento que de aquí se deriva 
es significativo. Esta es una invitación a profundizar en este tema dirigido a 
quienes se interesan por sonar desde el diseño y que desean que, aquello que 
suene sea entendido de la mejor manera posible; que decir de aquellos cuya 
labor es la de comunicar y que no deben olvidar la vitalidad, e importancia que 
tiene el receptor. 
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Resumen
La   reciente   crisis   sanitaria   provocada   por   el   nuevo   coronavirus   

ha significado  el cierre de la economía, el  confinamiento  y  el  duelo  de 
los individuos  por  la  separación  física  y social. Representa, también, el 
descubrimiento de nuevas formas para cubrir las necesidades primarias 
y encontrar opciones para contener altos niveles de estrés y ansiedad. Las 
plataformas de entretenimiento digital forman parte esencial de la terapia de 
catarsis ante la incertidumbre del proceso transitorio por el movimiento no 
previsible.

El presente artículo es una revisión crítica de la piratería durante la pandemia   
de   COVID-19,   la   cual   ha   provocado   la   reducción   en   la producción 
de bienes y servicios, la escasez y la pérdida de ingresos por falta de empleo. 
Para algunos sectores de la población, la piratería de contenidos digitales y de 
mercancías representa una opción que ocupa los espacios que las empresas 
y productos originales no pueden llenar debido a la contingencia. La sociedad 
vislumbra una “nueva normalidad” que prevé el uso intensivo de tecnologías 
digitales y de distanciamiento físico, mientras llega la llamada inmunidad.

Palabras clave:
piratería digital, estrenos de películas, streaming, crisis del coronavirus, estrés 

en la pandemia.
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Summary
The recent health crisis caused by the new coronavirus meant the closure 

of the economy, forced confinement and the feeling of loss on the part of 
individuals due to physical and social separation, represented the discovery of 
new ways to meet primary needs and find options for containing   high   levels   
of   stress   and   anxiety.   Digital   entertainment platforms would form an 
essential part of catharsis therapy, given theuncertainty   of   the   transitional   
process   due   to   an   un foreseeable movement.

This article is a critical review of piracy during the COVID-19 pandemic,in the 
face of the production fall of goods and services, short ages and loss of in come 
of people due to lack of employment. For some sectors of the population, 
piracy of digital content and merchandise represents anoption that occupies 
spaces that original companies and products can not fill due to contingency. 
Society envisions a “new normalcy” that foreseesthe intensive use of digital 
technologies and physical distancing, while the so-called “immunity” arrives. 

Keywords:
digital   piracy,   movie   premieres,   streaming,   coronaviruscrisis, stress in the 

pandemic.

Juan Joel Machuca Mojica

Entertainment and catharsis: The 
use of digital content piracy inthe 

Covid-19 pandemic



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

Introducción

Apartir del seguimiento informativo en diversos medios e 
hipermedios con   relación   al   tratamiento   de   la   pandemia,   
la   campaña   nacional Quédate en casa  y  la   observación  de  
las  actividades   cotidianas  en confinamiento, surgió la siguiente 

cuestión. ¿Cómo ha repercutido el aislamiento social en la producción y 
consumo de productos pirata de entretenimiento digital durante el periodo de 
confinamiento y cómo es que ello evidencia una función catalizadora ante los 
efectos psicológicos adversos causados por el encierro y aislamiento social?

El   objetivo   de   este   trabajo   es:   mostrar   cómo   ha   repercutido   
el aislamiento social en la producción y consumo de productos pirata de 
entretenimiento digital durante el periodo de confinamiento y hace revidente 
su función catalizadora ante los efectos psicológicos adversos causados por 
el encierro y aislamiento social, lo anterior a partir de una revisión   crítica   de   
la   información   surgida   durante   la   pandemia   del COVID-19  en medios 
especializados.

Para comenzar se proporciona un panorama contextual de la situación de 
la epidemia mundial por COVID-19 en el ámbito internacional y en México.   
Después   se   hace   énfasis   en   las   intervenciones   psicológicas digitales 
durante la contingencia en personas con ansiedad y depresión, intervenciones 
que de otra manera podrían haber derivado en violencia física personal, a 
terceros o posibles conductas delictivas. Se argumenta que en la pandemia, a 
pesar de que las empresas de entretenimiento liberaron contenidos sin costo, 
el consumo de la piratería aumentó –como se aborda en el desarrollo de este 
análisis– en todos los ámbitos y que las personas afectadas recurrieron a 
recursos digitales de fuentes ilegales para subsanar el impacto negativo de la 
difusión masiva y prolongada de noticias del fenómeno epidemiológico.

 



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

Como parte de este panorama contextual fue preciso dar cuenta de la 
situación actual del sector formal del entretenimiento, relacionándolo con el 
incremento de la  piratería durante esta eventualidad sanitaria y que, entre 
otras cosas, fue afectado por la paralización de los mercados internacionales y 
por la respuesta de nuevas políticas consistentes en la aprobación de nuevas 
leyes para proteger la propiedad intelectual.

En un apartado se aborda cómo los piratas informáticos actúan ante la 
distracción  y estado  de vulnerabilidad  de la  gente por  los  cambios radicales 
impuestos en su vida cotidiana, para cometer diversos delitos relacionados 
con el robo de identidad y datos financieros. Por lo tanto, se abordan también 
las medidas tomadas contra la piratería, así como los   riesgos   informáticos   
ante la presencia del SARS-CoV-2 y la transformación de las prácticas sociales, 
económicas y culturales en la pandemia. Para ello se recurre a la postura 
teórica de Yuri Lotman (1999).

Finalmente   se   habla   del   cierre   de   cuarentena   y   del   periodo   del 
desconfinamiento de la población y de la adopción de una llamada “nueva 
normalidad” de las actividades, basada en el temor al contagio y se plantea 
si las plataformas digitales permanecerán en las vidas de las personas, aún 
después de salir del máximo estado de alerta.

1.La crisis sanitaria y el confinamiento

En enero de 2020 China hizo pública la secuencia genética del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo coronavirus 2 (SARS CoV-2) causante de la 
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), la ola de contagios se hizo 
presente en todo el mundo, por lo que una de las alternativas de mitigación 
representaba el confinamiento de sanos y enfermos para evitar que un mayor 
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1Propaganda, 
Communication and 
Public Opinion 1946 
(Lasswell, Smith y 
Casey)

número de personas falleciera. Así, iniciaron los preparativos para atender 
las necesidades primarias y emprender el reto de permanecer entre cuatro 
paredes.

Esto significó que las personas necesitaran cambiar por completo su estilo 
de vida al aislamiento y manejaran desde casa y a través de la red todo lo 
que implicaban sus actividades cotidianas, desde cuestiones de trabajo  hasta   
aquello   referente   a  su  vida   privada:   “En  cuanto  a   la preparación   mental,   
Internet   en   realidad   está   muy   desarrollado y puedes encontrar todo, 
incluidos tus libros favoritos, así como obras de cine.” (Noticias ONU 60).

Entre   las   medidas   tomadas   se   trató   de   garantizar   el   abasto   de 
alimentos,   mantener   sólo   los   servicios   esenciales   y   de   emergencia, 
suspender   toda   actividad   que   requiriera   la   movilidad   de   personas,cuando 
fuera posible, promover el teletrabajo y las clases en línea para los estudiantes 
en todos los niveles, lo anterior con el propósito de evitar las aglomeraciones; 
el transporte público fue restringido, los negocios y centros comerciales   
fueron   cerrados,   incluidas   las   salas cinematográficas,   teatros,   eventos   
musicales   masivos,   eventos religiosos, deportivos, entre otros.

El   impacto   de las noticias sobre la población que fue confinada podría 
explicarse desde la teoría de la aguja hipodérmica1 de Harold  Lasswell y  
forjarse   desde   las   reflexiones   de   los   investigadores   de   la  Mass 
Communication Research.(Novalbos 120)  Aunque  la teoría de la bala mágica, 
como también se le conoce, se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, 
recientemente ha tomado fuerza gracias al auge de las redes sociales y de la 
introducción de las nuevas tecnologías, siguiendo a Díaz Gandasegui (2011), 
nos plantea que el concepto de rumor ha cambiado,   debido   a   que   no   sólo   
los   mensajes   se   condensan   y   se deforman, también influye el alcance y 
la velocidad a la que circula la información   en   redes   sociales,   “se   carece   
de   tiempo   para   que   los individuos involucrados  intervengan y, sobre todo, 



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

para que exista una reflexión sobre la información que se está consumiendo.” 
(Díaz 16) Cualquier   información   o   postura   puede   ser   “inyectada”   en   
las  plataformas sociales digitales, de tal forma que el contenido publicado  
consigue   ser   validado   gracias   a   los   algoritmos   generados   por   las 
interacciones sociales llegando al mayor número de personas posible, además, 
tiene la capacidad de incidir en los procesos de opinión pública, tal es el caso 
del rumor esparcido entre los habitantes de zonas rurales por   medio   de  
WhatsApp  acerca   de   que   helicópteros   de   la   Marina estarían propagando 
el virus desde el aire con el propósito de infectar a la población2. 

Desde   una   perspectiva   de   la   teoría   conductista   se   observa   que   
la repetición masiva de información acerca de un patógeno microscópico 
desconocido,   aun dado   a   las   noticias   falsas,   la   incertidumbre   y   el 
amarillismo   informativo,   dejaría   en  estado   de  expectativa   al   sujeto, 
deshabilitando   todos   los   conocimientos   científicos   previos   hasta   la 
aparición   del   fenómeno   sanitario.  De   esa   manera,   la   cuarentena 
domiciliaria   de   personas   sanas,   con   derechos   restringidos   por   ser 
“potenciales transmisores del virus”, mermaría en la salud emocional por el 
gran cúmulo de información, datos falsos, declaraciones del tipo conspirativo   
e   incluso   posiciones   de   científicos   que   proponían   la existencia de otros 
tratamientos y que habían sido ignorados.

El  8 de junio de 2020, meses  después  de iniciada la cuarentena, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) redefinió el concepto de un individuo 
«asintomático». La noticia pasó casi desapercibida para la mayoría de la 
población, pero dejó en evidencia los diferentes discursos que se manejan 
dentro del mismo organismo: la funcionaria María VanKerkhove aseguró 
que, basado en estudios se demostraba, que era «muy inhabitual» que un 
paciente sin síntomas contagiara el COVID-19,“... la comunidad científica 
replicó y al día siguiente la OMS debió salir a dar explicaciones  y dijo que 
era un «malentendido».”  (DW 15%)  El mismo  fenómeno  se presentó  ante 

2. https://www.
facebook.com/
AztecaNoticias/
videos/64525016938
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la   controversia  sobre  el  uso  de mascarillas sólo para personal médico y 
contagiados.

Bajo la visión de Mauro Wolf se reconocería que: “Hoy este «modelo» parece   
ser   la   consecuencia,   más   que   de   la   investigación,   de   la imposición   
de   cierto   clima   de   opinión,   de   la   imagen   del   proceso comunicativo, 
que ha acabado de prevalecer en un ámbito diferente.”(Wolf 42)

En el caso de México, el 23 de marzo al 19 de abril de 2020 inició la Jornada 
Nacional de Sana Distancia con la suspensión de actividades no esenciales, 
restricción de la movilización y congregación de personas; se hicieron las 
recomendaciones para que la gente se confinara en sus hogares como 
estrategia de autoprotección y cuidado, que consistió, entre otras cosas, en 
informar por todos los medios que la enfermedad viral no tenía un tratamiento, 
ni medicamentos eficaces. Se desconocía el impacto en la salud mental de 
los individuos que producirían las notas periodísticas que contabilizaban las 
muertes de las personas día con día.

2.La forma de atemperar los cambios emociona-
les durante el confinamiento

La revista médica The Lancet (2020) publicó un análisis elaborado por la 
Academia   de   Ciencias   del   Reino   Unido   acerca   de   los   efectos   del 
aislamiento, consecuencia de la prevención del síndrome respiratorio agudo. 
El equipo de investigadores de las universidades de Cambridge, Uppsala, 
Glasgow y del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia (loPPN), entre 
otros, refieren que existe el riesgo de que prevalezca un número relevante de 
personas con ansiedad, depresión y que participen en suicidio y autolesiones, 
recalca la importancia de las intervenciones psicológicas   digitales   durante   
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los  eventos estresantes. Dice que el distanciamiento social y físico ha 
interrumpido abruptamente muchas oportunidades   para   la   salud   física   y   
psicológica.   “Es   importante   el estudio   de   la   dimensión   de   salud   mental   
de   la   vida  on line  para investigar cómo los cambios en el uso de los juegos y 
las plataformas en línea   podrían   dar   datos   acerca   de   las   intervenciones   
destinadas   a mejorar la salud mental”. (Holmes, O ́Connor y Perry 550).

Según los realizadores mexicanos Kishi Leopo, la música y las películas 
forman parte de un “botiquín de emergencia” porque  de otra forma los 
individuos perderían la razón durante el confinamiento: “La música y el arte 
audiovisual han permitido que podamos salir de nuestras casas mental y 
espiritualmente,   aunque   no   físicamente.   Nos   ayuda   a   no sentirnos 
aprisionados”. (El Heraldo de México 15) Parece que han sido de gran ayuda 
las propuestas de conciertos y festivales hechos por agrupaciones  musicales  
y solistas   para  lanzar su obra  a  través   del streaming  y las redes sociales.3  
Salvador Martínez Pérez, director del Instituto  de Neurociencias (UMH- CSIC), 
respalda la idea de que en elconfinamiento la música es un buen aliado, 
porque se traduce en un incremento de la dopamina, similar a los centros 
cerebrales del placer equiparables a la comida o al sexo. Martínez menciona 
que: “Valorie Salimpoor   y   Robert   Zatorre,   del   Instituto   Neurológico   
de   Montreal (Canadá),   han   demostrado   con   imagen   funcional   del   
cerebro,   que escuchar música activa los centros de recompensa del cerebro 
anterior,sobre todo el núcleo acumbens4 (NAc) incluso antes de que empiece 
a sonar”. (Martínez 46)

Dicho lo anterior, el confinamiento por la crisis sanitaria del COVID-19  
hizo   que   los   consumidores   en   México   modificaran   sus   hábitos   de  
entretenimiento,   al   disminuir   la   actividad   física   y   cambiarla   por   la 
mental, “... al incrementar hasta en 22 por ciento la demanda podcast y música   
streaming”.  (El   Informador   10)A   su   vez,   la   agencia   de investigación 
en marketing Comscore mostró el comportamiento de las búsquedas de 

3. Tal es el caso de “All 
in WA: A Concert for 
COVID-19 Relief”, el 24 
junio de 2020, con la 
participación de Pearl 
Jam, Brandi Carlile, 
Death Cab for Cutie’s 
Ben Gibbard, Sir Mix-
A-Lot, Mackelmore, 
Joel McHale, Allen 
Stone, Mary Lambert 
y The Black Tones”. 
(Concierto Allinwa 
2020)

4. Es una estructura 
cerebral que forma 
parte de nuestro 
sistema de placer y 
recompensa.
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5. Se adelantó el 
estreno de Onward, el 
último filme de Pixar, 
diez días antes de que 
la crisis llegara.

contenido digital en México a partir del confinamiento en la categoría de 
entretenimiento, “... durante la primera semana de abril 2020, registró 211 
millones de páginas vistas, lo que representa un crecimiento de 2.5% respecto 
a la semana inmediata anterior”. (Ibarra2020)

Se identifica  que, un gran número de personas  que al  principio  se informaban   
acerca   de   las   cuestiones   relacionadas   con   el   nuevo patógeno, se 
decantaron por consumir contenidos relacionados con la espiritualidad,   
crecimiento   personal   y   psicoterapia   para   hacer   la “cuarentena” más 
llevadera. Así en la crisis mundial del coronavirus y el confinamiento prolongado 
en México, el entretenimiento digital ha sido una herramienta terapéutica para 
compensar el alto grado de estrés.

3.Situación del mercado del entretenimiento

En México, desde el 23 de marzo de 2020 cuando se oficializó el paro 
en la economía, millones de personas que trabajan formalmente y por 
sucuenta,   así   como   los   pequeños   negocios   dejaron   de   ejercer   
sus actividades, también la mayoría de las empresas tomaron medidas para 
evitar la propagación del virus y por orden oficial tuvieron que cerrar. Entre   las   
múltiples   empresas   afectadas   se   encuentran   las   que corresponden 
al sector del entretenimiento: la industria cinematográfica y de espectáculos, 
incluido el personal que depende de la cadena de producción.  Si   bien,  
compañías   transnacionales   como   Universal   y Disney 5  decidieron que, 
en algunos casos y para evitar pérdidas, los estrenos se transmitieran a través 
de las plataformas digitales, “... han tenido que ser las más pequeñas las que 
apuesten por el contenido online para poder estrenar sus filmes”. (Zurro 30)
En cuanto a las obras  cinematográficas de manufactura nacional quedaron 
pendientes de ser filmadas, otras pospusieron los estrenos y están en espera 
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de recuperar parte de la inversión una vez que se autorice la reapertura de 
cines.

En   el   ámbito   musical,   la   Federación   Internacional   de   la   Industria 
Fonográfica (IFPI), reportó que el mundo cultural y creativo fue uno de los   más   
afectados   por   la   crisis   (por   considerarse   actividad   «no esencial»),   en   
consecuencia,   las   nuevas   producciones   se   limitaron. Según las propias 
estimaciones, algunas partes del sector representan 509 mil millones de euros 
en valor agregado al PIB y más de 12 millones de empleos a tiempo completo. 
Derivado del problema del Covid-19, “...se espera que se pierdan hasta el 
80% de su facturación en el segundo  trimestre de 2020”.  (IFPI 1) A pesar de 
la caída generalizada de la producción algunas empresas internacionales 
proveedoras de serviciode video y música grabada en línea (streaming) se 
vieron fortalecidas.6

La respuesta de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas 
y Videogramas (AMPROFON), empresas y organizaciones como Sony Music 
México, Universal Music Group, entre otros, han lanzado la convocatoria para   
donar   a   la   iniciativa  Música   México   Covid-19  (MMC-19),   que pretende 
apoyar los músicos y técnicos afectados por la cancelación de eventos 
públicos.

En términos generales, en junio de 2020 el Gobierno mexicano reconoció 
que, tan sólo en el sector formal de la economía, “... se perdieron millón 30 
mil 366 empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
durante marzo, abril y mayo”. (Expansión 15)A lo anterior habría que sumarle los 
millones de personas de la economía informal que se vieron imposibilitadas 
para desempeñar sus oficios y para ejercer el   comercio,   lo   que   representaría   
un   retroceso   en   el   nivel   de   vida material de los afectados.

6. Según SEMrush de 
investigación y análisis 
de datos, los servicios 
de streaming duran-
te marzo de 2020 
crecieron un 12,7%, en 
promedio. La sus-
cripción a HBO se ha 
incrementado en un 
24%, comparado con 
un 18% de Netflix que 
muestra un incremen-
to menor que su rival, 
Apple TV, que tuvo 
una caída del 14,41% 
en las suscripciones. 
(Staff High Tech Edi-
tores)
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4.El incremento de la piratería durante la 
eventualidad sanitaria

La crisis económica, el teletrabajo, las licencias por vulnerabilidad y el 
aumento del número de desempleados, además de la incertidumbre,han 
sido factores para que la gente destine parte de sus ingresos a subsistir,  pero   
también   ha   sido   motivo   para   que   algunas   personas encontraran   en   
el   aislamiento   social   una   oportunidad   para   ofrecer productos   mediante  
el  uso   de  las  redes   sociales.   De  ese   modo,   la piratería también cubrió 
necesidades en la reclusión sanitaria, algunos no perdieron la oportunidad 
de ganar dinero y aprovecharon la escasez en   el   mercado   para   vender   
medicamentos7  y  mascarillas   N95 falsificadas8, según las fuentes (Wilson 
10%), a través de la Dark web.9 Se añaden la venta de artículos de limpieza, 
complementos alimenticios, artículos de cómputo, ropa, calzado, entre otros, 
muchos de ellos de origen ilícito.10

Para la UNESCO la “piratería” abarca la distribución ilegal de copias 
noautorizadas   de   productos   protegidos   por   el   derecho   de   propiedad 
intelectual,   hasta   productos   fuera   de   un   marco   legal   y   que   son 
comercializados.  (UNESCO 1) Para  el  Centro  de Investigación para  el  
Desarrollo,   A.C.,   “...   se   define   como   todas   aquellas   mercancías   
y/o servicios que no están  contabilizados en los registros y las estimaciones 
oficiales de la economía”. (CIDAC 15)

El aislamiento intensificó el uso de dispositivos electrónicos y algunas 
proveedoras de Internet reportaron un incremento del 40% en las redes: 
empresas como Netflix y Facebook “...redujeron la calidad y tráfico en sus   
plataformas   para   no   saturar   los   servicios”.  (DPL   News   8%) Se reportó 

7. https://www.
gob.mx/cofepris/
articulos/la-cofepris-
alerta-sobre-la-
falsificacion-del-
medicamento-
plaquenil-
hidroxicloroquina

8. De acuerdo con 
la empresa 3M, 
productor de estos 
insumos Médicos, 
personas han 
fabricado e importado 
“copias ilegales de 
estos objetos a fin de 
venderlos a precios 
superiores a los que 
tienen en las tiendas”. 
(El Heraldo 2020)

9. Obtenidos de 
origen ilícito en la 
Deep web comprados 
con bitcoins (Wilson 
2020)

10.  Algunos medios 
de comunicación 
destacan que el 
Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) 
habría incursionado 
en la distribución 
de medicina... se 
multiplicó el robo al 
transporte de equipos 
médicos y material 
sanitario, así como 
extorsión y amenaza. 
(Cabeza de Vaca 20)
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crecimiento en el uso de las plataformas como YouTube, Netflix o Prime, pero 
hubo un sector de la población que optó por combinarlos con los servicios de 
streaming pirata.

La firma británica Muso cita en su artículo “Coronavirus, contagio y la 
industria del cine: el nuevo viral”, que debido al confinamiento de la población, 
se presentó un incremento sin precedentes del 40% de la piratería de películas, 
a pesar de que un porcentaje de la población tuvo que trabajar desde casa “... 
significó tener mayor tiempo libre para verlos estrenos de películas y en un 
aumento significativo en las visitas a sitios de piratería de películas”.  (MUSO 
20%) Con la cancelación de eventos   musicales,  cierre   de  bares,   teatros,   
centros  nocturnos  para entretenimiento se “... propició una mayor demanda 
en la tecnología digital para cumplir tal necesidad”. (Ingham 120)

En  el caso de los libros digitales también  hubo una respuesta: el sitio 
informático   denominado  Internet   Archive,   que   hasta   hace   poco   se 
caracterizó por albergar contenido libre de derechos de  autor, ofreció de 
manera abierta una colección de 1.4 millones de libros de su biblioteca Virtual 
Open Repository  a los usuarios confinados y fue difundido através de redes 
sociales y servicios como WhatsApp o Telegram. La consecuencia:  fue   motivo   
de   una   demanda   por   parte   de   cuatro editoriales11,  por lo que fue obligado 
a retirar los materiales de sus servidores. (Quezada 4) A pesar de lo anterior, 
otros repositorios siguen vigentes, al menos durante la pandemia, como es el 
caso del sitio Bookmate.com con más de un millón de títulos, muchos de ellos 
en español, sin pagar por ello. Se prevée que las editoriales, entre ellas varias 
mexicanas, tomen acciones legales en lo futuro.

Una   actividad   que   ha   destacado   en   medio   de   esta   ordenanza   
de confinamiento es la del uso de materiales del tipo stream-ripping12 muy 
popular en países como Canadá, México, Países Bajos, Suecia y Suiza.(USTR 
22)

11. El argumento fue 
que un exceso de los 
servicios bibliotecarios 
legítimos, que 
traspasó la Ley de 
derechos de autor y la 
realización de piratería 
digital intencional. 
Las editoriales 
responsables por 
la demanda fueron 
Hachette Book Group, 
Inc., HarperCollins 
Publishers LLC, John 
Wiley & Sons, Inc. 
y Penguin Random 
House LLC. (Maxwell 
2020)

12. Consiste en 
copiar mediante un 
programa desde la 
fuente original desde 
donde se transmite 
elcontenido en 
streaming.(Mateo 
2017).
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Las series y películas de Netflix, Amazon, Disney o HBO se encuentran 
ilegalmente en repositorios digitales, algunas veces para ser usados libremente, 
otras se pide una cuota que puede ir de los 17 a los 40 dólares   anuales.   
Dichos   contenidos   se   alojan   en   servidores   y   las suscripciones las ofrece 
un proveedor a través de plataformas digitalesde ventas (AliExpress o EBay) 
y, también, resultan difíciles de rastrear. De este modo, con un nombre de 
usuario y una clave se accede a cientos   de   canales   de   paga,   nacionales   e   
internacionales,   eventos deportivos y una gran variedad de series y películas 
de estreno. Existenen la red sitios como PeliPlus, con una gran cantidad de 
enlaces de series y películas bajo el mismo esquema: con membresía o la 
opción de visualizar películas sin costo.

Previo a la pandemia las condiciones que ayudaron al crecimiento de la 
piratería se explicaban por el aumento de acceso de personas a las redes. 
Según el 15° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 
2019, reveló que para 2018 el número de individuos que utilizaba estos servicios 
alcanzó a 82.7 millones de mexicanos, es decir,un 71% de personas mayores 
de 6 años y arrojó que un 46% de esta población ya realizaba compras por 
Internet, un 65% veía películas y un63% escuchaba música. (Asociación de 
Internet México 4)

En México, los rubros  en  los que la piratería digital se incrementó, y que 
resultan problemáticos, han sido los servicios IPTV ilegal,  13  el  streamripping  
y programas de cómputo con licencias ilegales. Sin embargo, durante la 
pandemia ante el inminente cierre de tiendas físicas, en diversos perfiles de 
Facebook se ofrecieron todo tipo de productos. Lo anterior   significó   una   
competencia   desleal   con   las   tiendas   en   línea oficiales,  ya que se ofrecían 
productos con precios por debajo de los del mercado.

13. Illicit Internet 
Protocol Television
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5.Medidas contra la piratería
 

México ha reforzado medidas de protección a la propiedad intelectual 
junto con Estados Unidos y Canadá con el nuevo Acuerdo de Libre Comercio, 
T-MEC o USMCA14, por sus siglas en inglés; aunque según la Watch   list  del  
Reporte   Especial   301,   2020,   de   la   Oficina   de Representación Comercial 
de los Estados Unidos, el gobierno mexicano ha reducido significativamente 
los recursos para la protección de la propiedad intelectual. Asi mismo, la 
introducción  de banda ancha de Internet ha facilitado el aumento al acceso de 
contenidos digitales al tiempo que se han visto incrementados la falsificación 
de bienes. El gobierno estadounidense ha instado a México para generar 
convenios y que se dediquen mayor es esfuerzos para la protección de los 
derechos de autor y de propiedad intelectual. (USTR 84)

De   acuerdo   con   las   leyes   mexicanas   los   derechos   de   propiedad 
intelectual e industrial  se amparan en el capítulo Primero de  la Ley Federal 
del Derecho de Autor, el Código Penal Federal, artículos 424 al 429   y  la  Ley   
de   la   Propiedad   Industrial,   199   BIS.   Infringirlas   se  denominaría   como   
“...   delitos   en   materia   de   derechos   autor   o   de  propiedad industrial.” 
(CIDAC 9)

Ante la epidemia mundial la aplicación de la ley se vio parcialmente 
detenida   para   ciertas   infracciones   de   orden   menor   y   se   observó 
tolerancia, por lo que la vigilancia se “flexibilizó” ante la necesidad de que los 
usuarios se mantuvieran tranquilos durante el encierro. Los sitios  informáticos 
ilegales, tales como Peliculas24, Pelisplus, Repelis24 o ThePirate Bay, entre 
otros, siguieron proveyendo contenidos piratas. En cambio, la industria legal y 
sus asociaciones, en vez de ejercer acciones legales, pusieron a la disposición 
contenidos libres de pago, un ejemplo de eso es que aproximadamente “... 5 

14. El Tratado de 
Comercio México, 
Estados Unidos y 
Canadá fue firmado el 
29 de enero de 2020 
yfunciona a partir del 1 
de julio de 2020.
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mil películas comerciales...” (Diaz 10%), permanecen activas en los reservorios 
de YouTube (desde marzode 2020 hasta la publicación de este artículo); en 
otras circunstancias los contenidos hubieran sido automáticamente borrados. 
Por su parte, HBO ofreció periodos de una semana sin costo. Microsoft y 
PlayStation hicieron “... lo propio al regalar videojuegos para ayudar a pasar la 
cuarentena”. (Valle 85%)

La respuesta que hubo por parte de las asociaciones que representan a 
las industrias fonográfica y de video gramas del actual gobierno fueron las 
modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor que entraron en vigor 
el 1 julio de 2020 y que consisten en solicitar “de manera expedita y eficaz, 
remuevan, retiren, eliminen o inhabiliten el acceso a materiales o contenidos 
dispuestos, habilitados o transmitidos sin el consentimiento del titular del 
derecho de autor o derecho conexo, y que estén   alojados   en   sus   sistemas   
o   redes,   una   vez   que   cuente   con conocimiento cierto de la existencia 
de una presunta infracción”. (LFDA ART 114 I-V 2020) Las modificaciones han 
recibido muchas críticas por la supuesta violación a los derechos humanos o a 
la libertad de expresión, pero los promotores de esta ley como Alfredo Tourné, 
de la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos (APDIF), 
afirma que solo afectará a quienes lo realicen con fines de lucro y no los que 
lo hacen   con   propósitos   científicos   o   culturales  (Castro,   Alejandro).  La 
medida   consiste   en   un   mecanismo   de   notificación   y   retirada   para 
notificar y retirar contenidos en plataformas digitales. Las reformas a la ley 
cuentan con 180 días a partir de la publicación para su análisis y aclaraciones 
que evitarán confusiones en su interpretación. 

6.¿Riesgos informáticos ante la presencia del 
SARS-CoV-2?
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Según Eusebio Nieva, director de la firma seguridad CheckPoint, desde 
principios de enero de 2020 se han registrado más de 16,000 dominios con   
información   del   coronavirus   y   cerca   de   un   20%   “...   fueron clasificados 
como peligrosos”.  (Zuriarrian 8)  El  fastidio causado por el confinamiento 
es un factor de riesgo, ya que puede provocar que los niveles de atención 
disminuyan y los individuos sean proclives a caer en las trampas que generan 
los hackers para robar información.

Pese   a   los   esfuerzos   de   las   organizaciones   para   reforzar   sus ciber 
defensas en medio de la actual pandemia mundial, los  hackers continúan 
innovando con mayor rapidez y automatizando sus ataques.(NTT 4)

Cuando se descarga contenido digital a través de sitios no certificados,“...
existe la posibilidad de descargar programas no deseados”. (Álvarez1) Y de abrir 
la descarga involuntaria de programas espías, mineros cohinhive15, troyanos 
informáticos, que dejan vulnerable al equipo para acceder   a   información   
sensible   y   a   merced   de   programadores malintencionados.

7.La transformación de las prácticas sociales, 
económicas y culturales en la pandemia

La   difusión   intensiva   de   la   información   acerca   de   la   enfermedad 
respiratoria fue esencial para imponer medidas estrictas de higiene y para 
detener el contacto social. Una vez que se cumpla el ciclo biológico y el modelo 
matemático previsto en la población sobre la epidemia muestre menor tasa 
de crecimiento de contagios y fallecimientos, se esperan   cambios   en   las   
reglas   de   convivencia   humana,   como   un imprevisible dentro de los 

15 Programas que 
utilizan sin permiso 
la computadora 
de la víctima para 
hacer cálculos que 
le permitan generar 
ganancias en forma 
de criptomonedas 
para terceras 
personas.
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procesos de cambio social. Yuri Lotman, en su obra Cultura y explosión (1999), 
habla de que se percibe un movimiento continuo, que es la previsibilidad, y 
su contrario: la imprevisibilidad, en las   modalidades   de   explosión.   La   
imprevisibilidad   derivada   de   los procesos explosivos no es la única 
forma hacia lo nuevo, las esferas de la cultura realizan su propio movimiento 
representados como cambios graduales.   Nos   encontramos   a   opuestos   
que   coexisten   por   su reciprocidad.  De ese modo surge el pensamiento 
individual acerca de que   lo   ajeno   es   el   enemigo,   porque   significa   
ahora   una   forma   de contagio.   “Así,   el   comportamiento   individual   y   el   
colectivo   surgen simultáneamente   como   oposiciones   recíprocamente   
necesarias.   Les precede   el   desconocimiento,   y,   en   consecuencia,   como   
una  ”inexistencia” social ya sea de uno como del otro”. (Lotman 14) 

En sentido similar el filósofo e historiador israelí, Yuval Noah Harari(2020), 
dice que la naturaleza de las emergencias aceleran los procesos históricos,   
se   convierten   en   parte   de   la   vida.   En   tiempo   de   crisis epidemiológica 
la población debe seguir ciertas pautas. Con la intención de monitorear el ritmo 
de la vigilancia epidemiológica algunos gobiernos han establecido métodos 
para quien incumpla las reglas, dejan atrás la vigilancia   personal  y  recurren  
a  sofisticados   algoritmos   incluidos  en aplicaciones informáticas, a través 
de los que se obtiene  información acerca de la movilidad de la población 
o información  en  redes sociales; lo   que   supone   “una   transición   de   
una   vigilancia   epidérmica   a   una vigilancia hipodérmica”.  (Noah 40%) Los 
dispositivos como teléfonos celulares,   relojes   o   termómetros   digitales   
y   las   plataformas   de video conferencias, como Zoom o Skype, hacen 
posible  obtener, además de información del usuario, datos biométricos, voz, 
ritmo respiratorio, temperatura e incluso presión sanguínea. Estos métodos se 
establecen como parte del monitoreo futuro de la población aun después de 
la crisis sanitaria;   como   ejemplo   palpable   está   el   plan   de   vigilancia 
implementado por China para sus ciudadanos. 

16. Hay algunas 
inconsistencias de 
la información que 
ha dado la OMS, 
por ejemplo haber 
pospuesto la alerta 
sanitaria mundial, con 
los primeros casos de 
COVID-19 en China en 
2019(Muñoz 2), que 
derivó en el retiro de 
ayuda por parte del 
Gobierno de Estados 
Unidos. (Baccaro 04) 
También en el uso 
del cubrebocas: “El 
coronavirus no se 
transmite a distancia 
por el aire, advierte 
la OMS... el contagio 
de la Covid-19 
se produce por 
contacto con gotas 
respiratorias.”(Sáez)
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8.Cierre de cuarentena

La  incorporación gradual de la población a la vida cotidiana ha producido 
muchas   inquietudes   sobre   todo   en   actividades   que   implican   la 
participación   en   grupos,   la   OMS   no   tiene   claro 16  qué   sistema   de 
prevención va a funcionar. Las empresas proponen un modelo presenciales 
calonado; en cuanto a las instituciones educativas, como la UNAM,plantean   
un   sistema   híbrido   para   las   clases   (presencial-virtual). Respecto al regreso 
a clases en el nivel básico, las medidas han sido cautelosas, a pesar de que la 
población infantil y de adolescentes no han sido afectados significativamente 
por el virus según las evidencias.17  En todos   los   casos   se   observa   
resistencia   para   la   integración   a   las actividades.  

El llamado Post lock-down o cierre de cuarentena también se vislumbra 
problemático: “Los problemas  financieros  y  el estigma se han visto como 
factores que disparan el estrés y el malestar psicológico”. (Jiménez 2) Los   
recursos   en  un  país   como   México   son  limitados   y  el   acceso   a 
licencias de uso de software no serán de uso generalizado, debido a que 
implica un costo. Por eso algunas personas han optado por instalar programas 
craqueados18  para seguir trabajando en sus computadoras desde casa, otros 
recurren al software libre para completar sus tareas,en la medida que los 
requerimientos de los destinatarios sean flexibles y no exijan la sofisticación 
que sólo los programas de paga aportan.

Es posible que las bibliotecas y librerías físicas pierdan algunos adeptos 
al regreso de una nueva normalidad por el temor al contacto físico, tanto al 
papel como a los usuarios. Se esperaría que las consultas se hagan a través 
de bibliotecas digitales de libros con derechos de autor. Con piratería o no, 
persiste la expectativa de que la experiencia de “retomarlo   impreso”   vaya   

17. El 31 por ciento 
de la población 
en México, según 
la CONAPO son 
menores de 17 años y 
no hansido afectados 
“significativamente” 
en su gran mayoría 
por la infección del 
nuevo virus, según 
la evidencia médica 
mundial: “Es inusual 
que los niños y 
niñas, se enfermen 
de gravedad con 
COVID-19. A pesar de 
los grandes brotes 
epidémicos en todo 
el mundo, muy pocos 
niños han muerto” 
(Mayo clinic 2020). 
Su incorporación a 
la nueva normalidad 
representa nuevos 
retos, para enfrentar 
el medio ambiente 
exterior, pero en 
situaciones inusuales, 
porque se sabe que, 
pasar tiempo con 
los compañeros 
representa una forma 
en que los menores 
pueden desarrollar 
habilidades que 
impactan la salud 
física y mental a lo 
largo de la vida. El Dr. 
Jack Shonkoff, experto 
en desarrollo de la 
infancia en el Centro 
para el Desarrollo de 
la niñez de Harvard, 
hace énfasis en la 
adaptación y destaca: 
“Si no lo hubiéramos 
hecho, nos habríamos 
extinguido como 
los dinosaurios. No 
podríamos sobrevivir 
porque el medio 
ambiente siempre 
está cambiando.”(Sohn 
2)



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Enero 2021

fortaleciéndose   conforme   disminuya   el   impacto psicológico.

Paralelo a esta tendencia, durante la contingencia sanitaria encontramos 
la situación  de  algunos  movimientos  sociales con presencia mundial, por 
ejemplo, los que van en contra (o a favor) del control hegemónico y que 
mostraron su presencia; algunos fueron censurados por su discurso y otros,   
al   contrario,   fueron   promovidos   en   plataformas   digitales   y  parecerían   
no   verse   afectados   por   las   medidas   sanitarias   de disgregación, 
incluso, algunos grupos orientan su intención a salir a manifestar sus posturas 
ideológicas, tal como ha sucedido en Estados Unidos, Alemania y España. 

En   general,   para   la   mayoría   de   los   miembros   de   la   sociedad,   el 
entretenimiento, las plataformas de películas y música seguirán siendo una 
opción catártica, también aplica para los videojuegos online, que es otra forma 
de interactuar en equipos con personas reales, motivado por la necesidad de 
convivir con seres cercanos.
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Conclusiones

Las plataformas legales e ilegales por Internet contribuyeron a mitigar el 
estrés generado por la crisis del coronavirus.

Para   la   mayoría   de   las   personas   enfrentar   la   primera   etapa   del 
desconfinamiento representa un reto, implica vencer la resistencia al contacto   
social,   lidiar   con   el   impacto   emocional   causado   por   el aislamiento físico 
y aprender a acatar las reglas establecidas por las autoridades. Aunado a la 
adaptación de las actividades cotidianas a intensos   protocolos   de   higiene,   
la   creación   de   nuevas   formas   de convivencia   y   de   actividades   para   
la   generación   de   ingresos   son fundamentales.

Retomando   nuestra   pregunta:   ¿Cómo   ha   repercutido   el   aislamiento social   
en   la   producción   y   consumo   de   productos   pirata   de entretenimiento 
digital durante el periodo de confinamiento y cómo es que ello evidencia una 
función catalizadora ante los efectos psicológicos adversos causados por el 
encierro y aislamiento social? Se respondió al hallar   que,   al   parecer,   las   
plataformas   por   Internet   han   ayudado   a aminorar el daño emocional 
producido por la eventualidad sanitaria y el desempleo.

Queda para investigaciones posteriores determinar el universo empírico 
y estudiarlo desde distintas rutas metodológicas que aporten datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos al respecto. Así, los medios de entretenimiento 
digitales cumplen su función terapéutica para evitar el descontrol de los 
estados emocionales de los individuos.

El objetivo: mostrar cómo ha repercutido  el aislamiento social  en la 
producción y consumo de productos pirata de entretenimiento digital durante   
el   periodo   de   confinamiento   y   hacer   evidente   su   función catalizadora   

18. Activar software 
gratuitamente
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ante   los   efectos   psicológicos   adversos   causados   por   el encierro y 
aislamiento social, lo anterior a partir de una revisión crítica de la información 
surgida durante la pandemia del COVID-19 en medios especializados; fue 
alcanzado, pues la piratería de contenidos se mostró fortalecida   ante   la   
incapacidad   de   las   personas   de   llenar   espacios públicos, aunque se 
espera que la tendencia se vaya revirtiendo con el paso   del   tiempo   derivado   
de   las   estrategias   de   empresas   de entretenimiento que provean de 
espacios seguros.

Las recientes reformas a la Ley de Derecho de Autor respecto  a  los 
contenidos digitales alojados en plataformas en línea marcan una nueva pauta 
para establecer mecanismos control legal sobre los contenidos protegidos 
y que anteriormente estaban desprotegidos. Las reacciones  de   medios   
defensores   de   la   libertad   informática   no   han   resultado favorables y 
residen en el debate sobre en dónde se encuentran los límites de la libertad 
de expresión, derechos humanos y la propiedad intelectual.

De lo dicho se desprende  el  porqué  los productos de  entretenimiento 
digitales   pirata   fueron   más   consumidos   durante   el   periodo   de aislamiento 
social, ya que sirvieron como catalizadores para evitar la exacerbación de 
los estados emocionales de los individuos. Además, se puede afirmar que la 
integración virtual a través de videoconferencias, juegos, clases y trabajo a 
distancia permanece presente a pesar de las vulnerabilidades de seguridad 
informática que esto representa.

La adaptación a retomar las actividades cotidianas se prevé sea gradual,así 
las tecnologías informáticas para socializar a larga distancia y para compras   
por   Internet   se   afianzan   cada   día   más.   Sólo   mediante   la observación 
del fenómeno se podrán encontrar nuevas rutas para el análisis, por  lo  pronto,  
se espera que la modalidad  online  seguirá presente por mucho tiempo. Para 
compensar el miedo por el contacto humano   algunos   hablan   de   que   
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Resumen
Se propone el Transnacionalismo y la Semiótica de la Cultura de Lotman 

como categorías teóricas para el análisis del fenómeno de migración. Se 
busca comprender al migrante académico a través del análisis de las redes 
y comunidades transnacionales que construyen en su camino, además de 
entender cómo realizan el proceso de semiosis. El propósito es la reflexión 
en torno a su importancia y su complejidad, para comprender los procesos 
subjetivos y simbólicos que los acompañan, así como las determinantes 
socioculturales y estructurales asociadas al proceso de migración.
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Abstract
The Transnationalism and Semiotics of the Culture of Lotman is proposed 

as theoretical categories for the analysis of the phenomenon of migration, it 
seeks to understand the academic migrant in depth through the analysis of the 
transnational networks and communities that they build on their path, as well 
as understand how they perform the semiosis process through intercultural 
and intersemiotic translations. Its purpose is to reflect on its importance and 
complexity, which allows us to understand the subjective and symbolic processes 
that accompany academic migrants, as well as the socio-cultural and structural 
determinants associated with the process

Keywords:
migration, transnationalism, semiotics of culture, academic migrants.
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Introducción

El presente artículo se enmarca como parte de la 
investigación realizada en la tesis doctoral:  Procesos 
semióticos y transnacionales en migrantes.1  
La movilidad de las personas es un fenómeno que ha acompañado 

a la humanidad desde su origen, sin embargo, en los últimos tiempos ha sido 
objeto de interés de grandes investigadores debido a su influencia y relevancia, 
pues su crecimiento y consecuencias han impactado de manera global. 
(Ravestein, 1889; Piore, 1979; Wallenstein, 1974; Massey, 1990; Myrdhal, 1959; 
Zlotnik, 1992). En 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 
51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 
3,5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente 
comparándola con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. de acuerdo con el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU en el 20172  el 
número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto 
al de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a 
los 244 millones de 2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. 
Asimismo, se estima que hay 36,1 millones de niños migrantes, 4,4 millones de 
estudiantes internacionales y 150,3 millones de trabajadores migrantes. Asia, 
aproximadamente,  acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, 
Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%.3  La 
causa para el desplazamiento de las personas corresponde a múltiples factores 
como: búsqueda de trabajo, mejores condiciones económicas, persecuciones 
políticas, terrorismo, violación a derechos humanos, reunificaciones familiares, 
crecimiento intelectual, mejores condiciones sociales, desastres naturales e 
incluso consecuencias por el cambio climático; en muchas ocasiones no sólo 
es producto de una de ellas, sino de causas acumuladas. Un tercio de todos 
los migrantes internacionales proceden de solo 10 países. La entidad líder en 
este apartado es India con 18 millones de personas, seguido, a una distancia 
considerable, por los 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, 
junto a 11 millones de chinos y 10 millones de rusos, de acuerdo con noticias 
de la ONU.4

1.Tesis doctoral: 
Procesos semióticos 
y transnacionales en 
migrantes académi-
cos, para obtener el 
grado de Doctora en 
Estudios Transdiscipli-
narios de la Cultura y 
la Comunicación

2. https://www.
un.org/es/sec-
tions/issuesepth/
migration/index.
html#:~:text=En%20
2019%2C%20el%20
n%C3%BAmero%20
de,2%2C3%25%20
de%201980. 
06/07/2020

3 Datos recogidos 
del Portal de Datos 
Mundiales sobre la 
Migración.

4 Migración, Organiza-
ción Naciones Unidas. 
Web. 7 jul. 2020
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migran-
te como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de 
una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 
residencia, independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter vo-
luntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; 
o 4) la duración de su estancia, de acuerdo al portal de la ONU.

De manera simultánea México ha sido tradicionalmente una nación de acogi-
da de refugiados, asilados y trabajadores inmigrantes procedentes de distin-
tos países y regiones del mundo, quienes han encontrado en su territorio un 
lugar nuevo de residencia y de trabajo. Para mediados del año 2019 existían 
1.1 millones de personas migrantes viviendo en el país, entre ellos asilados, 
estudiantes y académicos huyendo de la violencia o buscando mejores opor-
tunidades. 
La condición de migrante se vio transformada en la historia con la creación 
del Estado-nación que implicó reforzar las fronteras, el nacimiento del ciu-
dadano, la patria, lo nacional en contraposición de lo extranjero, buscando 
regular la movilidad humana a través de legislaciones migratorias.
Posteriormente, la llegada de la globalización, específicamente, la que res-
pecta a lo económico, trajo por consecuencia que sea más visible la diferen-
cia entre países pobres y ricos; y como efecto que las personas conozcan 
donde hay mejores oportunidades, lo que ha provocado en muchos casos 
que se incremente la movilidad humana entre los países (muchos autores 
ubican el nacimiento de la globalización con el descubrimiento de América 
o encuentro de dos mundos, pero se puede considerar su llegada hasta la 
aparición de las empresas transnacionales y acuerdos económicos entre los 
países a través de flujos de capitales, bienes y servicios, la aparición del In-
ternet y las nuevas tecnologías que caracteriza a la globalización en nuestros 
días).
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1. EL MIGRANTE ACADÉMICO
La migración académica es una de las alternativas adoptada por las nuevas 
generaciones de profesionales, para enfrentar las condiciones de la revolu-
ción tecnológica, las transformaciones en las formas de organización del tra-
bajo y las nuevas condiciones de espacio y tiempo, también es una estrategia 
de competitividad y cualificación. Los flujos de migración calificada están ad-
quiriendo una importancia significativa entre los investigadores y requieren de 
trabajos de investigación de mayor profundidad, con el fin de lograr la com-
prensión de este dinámico y complejo proceso.
Cabe decir que, en 1990 los migrantes calificados suponían 29.9% del total; en 
2000 representaron el 35%. En cambio, los migrantes con nivel educativo bajo 
descendieron de 49.1% a 43.1%, aunque tuvieron un crecimiento absoluto de 
cinco millones de personas. Los migrantes con nivel educativo medio también 
tuvieron un crecimiento absoluto importante (de aproximadamente cuatro mi-
llones de individuos), pero en este caso se mantuvo constante la participación 
porcentual. (Esteban, 116) 
Los migrantes académicos son aquellos que deciden dejar su país por una 
ambición personal y deseo de superación, aunque es de destacar que, en al-
gunos casos, confluyen varias causas simultáneas a impulsar tal decisión.
La investigación fue realizada a 9 migrantes académicos que laboran en una 
misma universidad pública en la Ciudad de México y fue cualitativa, a través 
de entrevistas semiestructuradas y epístolas donde describían tres momentos 
de su proceso migratorio: la preparación, el momento de migrar y cómo ha 
sido su asentamiento. La elección de la muestra fue en función de la disponi-
bilidad de los informantes en el centro de trabajo.
El objetivo de la investigación doctoral fue describir los procesos semióticos 
y transnacionales que viven los migrantes académicos en el proceso de inte-
gración al país.
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ESTUDIOS DE MIGRACIÓN
Los estudios de migración internacional han sido abordados desde una pers-
pectiva disciplinar y han tenido como principal fin, medir el impacto econó-
mico y demográfico del fenómeno desde la visión macrosocial perdiendo de 
vista el dinamismo subjetivo del actor. Es por lo que, el estudio de la migra-
ción exige investigaciones más profundas, por ejemplo, a través de la com-
plejidad para conocer su realidad.
El fenómeno de la migración se hace presente formalmente dentro de los 
estudios sociológicos, antropológicos, demográficos y económicos, como 
con Ravenstein (1889) y sus leyes de la migración; Myrdhal (1970) con su 
Teoría de la casualidad acumulativa; Massey (1990) y su teoría de la redes 
migratorias, entre otros; y pone de manifiesto los problemas de empleo, so-
cioeconómicos, culturales, históricos y de integración; abordándolo como un 
proceso de movilidad social generado principalmente por las grandes dife-
rencias económicas entre países ricos y pobres, desarrollados y en proceso 
de desarrollo. Sin embargo, la migración no es solo un problema económico 
por lo cual requiere el cruce e intersección de disciplinas para comprender 
su realidad. Se trata de un fenómeno multifacético y por lo tanto de interés 
multidisciplinario. 
En cuanto a los estudios de migración internacional, estos han sido aborda-
dos por muchas disciplinas, desde la demografía y la economía, con autores 
como Zlotnik (1992); desde la Ciencia Política, Arroyo (2009) y Vargas (2011); 
desde la Sociología Urzúa (2000) o Solé (2002), por su parte, desde la His-
toria: Marmora (1990) y Han (2006); solo por mencionar algunos. La mayor 
parte de ellos dirigidos por los intereses políticos y económicos de los países 
receptores, pero sin profundizar en el protagonista del fenómeno.
La migración es un fenómeno que no se puede fragmentar porque hacerlo 
de manera disciplinar implica ignorar el contexto que le da sentido y signifi-
cado. Debido a su complejidad se requiere de un estudio transdisciplinario.5  
Los estudios migratorios deben reconocer la dimensión humana y esta debe 
ser el elemento central del debate, para avanzar hacia el reconocimiento de 
la migración como un elemento clave del enriquecimiento cultural y social, 
que brinda dinamismo a las sociedades. Por eso se debe abandonar el 

5. Proceso según el 
cual los límites de las 
disciplinas individua-
les se trascienden 
para tratar problemas 
desde perspectivas 
múltiples con vistas a 
generar conocimiento 
emergente.” (Nico-
lescu, 35) “… abarca 
lo que está entre las 
disciplinas, lo que 
atraviesa, incluso lo 
que está más allá de 
ellas.” (Morin, 37)
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enfoque limitado de gestión de los flujos o de sus impactos exclusivos, con 
consecuencias económicas o demográficas.
Hay que señalar que la complejidad de la migración ha sido abordada desde 
diferentes disciplinas que buscan responder el impacto de la migración des-
de su propia fenomenología y cada enfoque aporta datos interesantes para 
la reflexión:
• Como fenómeno político, como realidad estadística, como fenómeno 
vinculado al desplazamiento de trabajadores y, por tanto, a las necesidades 
del mercado de trabajo mundial, como el tema de los movimientos de fami-
liares, consecuencia inmediata de las migraciones individuales y colectivas, 
solicitudes y entrega de asilos, atención a refugiados/as y desplazados/as; 
desarrollado por autores como (Hollifield, 2000; Santel, 2002; Geddes, 2003).
• A manera de factor inescindible de las políticas de desarrollo, como 
Mondol (2010), que profundiza en los retos para el desarrollo de políticas pú-
blicas con vistas a hacer frente al fenómeno de la migración.
• Para la sociología, que aborda el fenómeno de la migración estudian-
do la movilidad desde un ámbito cultural, un cambio de valores, de normas 
de vida, cambios en costumbres y hábitos. Los investigadores desarrollan 
una metodología, en mayor medida, de tipo positivista. Autores como: Cer-
nianski, 1990; Castles y Miller, 1994; Arango, 2000; Bustamante, 2002; Aruj, 
2004; Bommes y Schiffauer, 2006 y Arroyo, 2009.
• Para la demografía lo fundamental es la dirección del movimiento de 
los flujos migratorios, así como la distancia o la cantidad de personas que 
migran. Como Zlotnik, 1992; que profundizó sobre los efectos demográficos 
de las migraciones.
• Los economistas estudian el impacto económico en los países tanto 
de partida como de asentamiento. Ejemplo: Revenstein, 1889, con sus leyes 
de la migración; Myrdhal, 1970; Massey, 1990.
• Por la comunicación como un factor de interacción humana que afecta 
las personas, individuo y sociedad. Escuela de Chicago, 1933 con exponentes 
como Mead y Blumer con su teoría de Interaccionismo simbólico que abor-
dan los problemas de la migración desde un enfoque sistémico comunicati-
vo y la Escuela de Palo Alto, 1959 con exponentes como Paul Watzlawick
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con su teoría de comunicación humana, donde afirma que es imposible no 
comunicar y aporta elementos para comprender el fenómeno de la migración.
• Por la cultura como una forma de generar pluralidad cultural, 
multiculturalismo e interculturalidad, choques culturales, innovación cultural, 
entre otros. Autores como Taylor (2003) con su política del reconocimiento, 
Fornet Betancourt (1998) con su propuesta de diálogo intercultural, Kymlicka 
(1996) con su teoría de Ciudadanía Multicultural o el Pluralismo cultural 
abordado por León Olive (2000).

2. TRANSNACIONALISMO Y MIGRACIÓN
El Transnacionalismo es una corriente teórico-metodológica que surge en el 
año 1992 con las antropólogas Nina Glick, Linda Bash y Christina Blanc-Szanton 
(1990), quienes a través de estudios empíricos se enfocaron en estudiar 
migrantes que tuvieran contacto de manera simultánea con dos sociedades. 
La de origen y de acogida. Ellas propusieron al migrante como un sujeto que 
no solo vive un proceso de asimilación a la sociedad receptora, sino como un 
fenómeno social con características nuevas y posibles consecuencias sobre 
las sociedades actuales y el orden social contemporáneo. 
De acuerdo con Glick, Basch y Blanc-Szanton el transnacionalismo considera 
cuatro premisas:
1. La migración transnacional está ligada al capitalismo global, por lo que 
debe ser analizada en el contexto de las relaciones globales entre capital y 
trabajo.
2. Es el proceso por el cual los migrantes crean campos sociales a través 
de fronteras nacionales e internacionales.
3. No puede analizarse mediante categorías limitadas de ciencias sociales 
que combinan el desplazamiento físico, la cultura y la identidad. 
4. “Contribuye a la construcción de dos o más Estados-nación. 
Glick Schiller, Bash y Szanton-Blanc (1992) definen al  transnacionalismo como 
el conjunto de procesos a través de los cuales los inmigrantes
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construyen campos sociales transnacionales que conectan su país de 
origen y su país de asentamiento. Los inmigrantes que construyen campos 
sociales son designados Transmigrantes. Estos desarrollan y mantienen 
múltiples relaciones familiares, económicas, sociales, organizacionales, 
religiosas y políticas que sobrepasan fronteras. Los transmigrantes actúan, 
toman decisiones y se sienten implicados, desarrollan identidades dentro de 
redes sociales que les conectan a ellos con dos o más sociedades de forma 
simultánea”. (Glick, Basch y Blanc-Szanton, 1-2)

Los transmigrantes académicos serían, entonces, los migrantes que transitan 
entre diferentes naciones con la finalidad de ampliar sus conocimientos, 
habilidades y experiencias relacionadas con la comprensión de expandir 
su cosmovisión. Cotidianamente viven “… dependiendo de las múltiples y 
constantes interconexiones a través de las fronteras nacionales y cuyas 
identidades se configuran en relación con más de una nación Estado.” (Glick-
Schiller, Basch y Szanton-Blanc, 99)

El alcance del fenómeno del transnacionalismo va más allá de concebir el 
Estado-nación como contenedor y en donde la vida social de los migrantes no 
está confinada a las fronteras territoriales. Por lo tanto, los migrantes construyen 
y reconstruyen sus vidas de forma simultánea en varias sociedades en un 
mundo altamente globalizado. Por ello es necesario observar su impacto en 
los fenómenos sociales más allá de los límites de las fronteras nacionales. El 
mismo migrante es una frontera simbólica. A través de él se permea la cultura, 
por ejemplo, el migrante académico a través de sus acciones como docente 
transmite su cultura de origen a los estudiantes de la cultura de acogida, pero 
a su vez, este mismo, preserva su propia cultura en su casa. Al mismo tiempo, 
sus estudiantes le influyen con sus acciones y respuestas el modo cultural 
que el migrante académico también transmite a su familia. Este intercambio 
constante y mutuo es un primer nivel de influencia del transnacionalismo.

El transnacionalismo es una globalización desde abajo, que no requiere 
necesariamente de las instituciones para mantener contacto simultáneo con 
dos naciones y tiene al menos cuatro dimensiones:
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a. “Económica: a través de comerciantes, pequeños negocios, inversiones, 
turismo, bancos para migrantes, comunidades bursátiles.

b. Política: comité cívico del pueblo, apoyo a candidatos desde el exterior, 
doble nacionalidad, migrantes elegidos para país de origen o acogida, 
funcionarios consulares, candidatos que hacen campaña en países donde hay 
muchos migrantes. 

c. Sociocultural: competencias deportivas entre migrantes y del país de 
origen, música folclórica, radios de comunidades indígenas en país de acogida, 
sacerdotes que visitan a creyentes en el extranjero, artistas que actúan en otros 
países, fiestas en embajadas. 

d. Académica: a través de actividades intelectuales, de investigación y 
conocimiento entre personas”. (Guarnizo,19)

Las categorías del transnacionalismo son las redes y las comunidades 
transnacionales.

La globalización es un evento que va de la mano con el transnacionalismo, 
que se construye a través de campos transnacionales como las redes y 
comunidades transnacionales, que tiene implicaciones sociales culturales y 
políticas.

Los campos sociales transnacionales tienen las siguientes características: 
involucran migrantes y país de origen; las actividades no son transitorias 
ni excepcionales por el contrario mantienen estabilidad y continuidad a 
través del tiempo. El contenido de los campos sociales transforma al otro, 
pues no está incluido en alguno de los conceptos existentes. A pesar de 
estas características, es importante señalar que no todos los migrantes son 
transnacionales, sino que los sujetos transnacionales requieren un enfoque 
más allá del concepto binario tradicional que enfatiza los procesos migratorios 
desde países concretos, en otros países en particular, incluyendo el posible 
retorno a las naciones de origen. 

Los migrantes académicos, aunque con sus aportaciones van construyendo 
campos sociales trasnacionales, también tienen la tendencia de un retorno 
a su cultura de origen, donde enriquecen con lo aprendido y su experiencia 
con sus nuevos campos sociales, y con la transnacionalidad adquirida en su 
tiempo de estancia.
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Pero este grupo de migrantes no sólo mantienen un contacto binario, es decir, 
cultura de origen y de acogida, sino otros puntos que los convierten en sujetos 
que se identifican en diferentes culturas, idiomas y contextos disciplinarios, es 
decir ambientes de creación, socialización y difusión de conocimientos.

En la investigación se lograron identificar procesos transnacionales de los 
migrantes académicos a través de redes transnacionales académicas que les 
permitieron migrar a la Ciudad de México, y que les permitieron, en algunos 
casos, adquirir crecimiento intelectual a través de becas para maestrías y 
doctorados, y en otros casos, lo lograron por medio de redes transnacionales 
familiares. También se pudieron identificar comunidades transnacionales 
académicas donde participan en colaboraciones en su país de origen y su país 
de acogida.

3. SEMIÓTICA DE LA CULTURA Y MIGRACIÓN
Otro campo de estudio que contribuye a comprender la complejidad del 

proceso de migración es la Semiótica de la Cultura de Lotman, su postura 
surge de la experiencia personal del estoniano de vivir en la frontera, lo que le 
permitió observar la movilidad de las personas de un país a otro y comprender 
al migrante. Así, su postura es el marco para caracterizar este fenómeno como 
un derivado de sentido dinámico y relacional, por lo tanto, también imprevisible.

Para el estoniano, cultura es Inteligencia Colectiva y Memoria Colectiva, la
cultura es la información no hereditaria que recogen, conservan y 

transmiten las sociedades humanas 
expresada en un determinado sistema 

de obligaciones y prescripciones.” 
(Lotman, 41)

La cultura involucra una identificación dinámica de los fenómenos de 
significación, por lo tanto, la conformación textual, es un proceso constante. Es 
decir, Lotman se preocupa por el estudio de textos y no de signos de manera 
particular, aplicados al fenómeno de la migración. Para él es un proceso que 
se da en la intersección con los signos adoptados de la cultura de origen y los 
signos de la cultura de acogida:
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el texto ocupa el lugar del signo como unidad cultural que teje la interacción 
de sistemas semióticos mediante una variada tipología de textos, con diferentes 

grados de organización y con exclusiones o combinaciones de diferentes 
lenguajes, lo que ayuda a comprender el fenómeno de la migración. 

(Lotman, 1)
Toda cultura revierte el carácter “a–cultural” del mundo donde se inserta el 

hombre al encerrarlo en un ámbito de sentido. De acuerdo con la concepción 
precedente y, para alejar el problema que supone la antinomia: “cultura – no 
cultura”, se podría acotar que la última arista implica, simplemente, a un marco, 
contexto o ámbito de la realidad, que no ha sido semiotizado o incorporado a 
un esquema de sentido producido por agentes competentes. (Garduño, 221)

Para ilustrar una significación de cultura, por ejemplo, Lotman llama al 
lenguaje lingüístico o natural Sistema Modelizante Primario y considera que 
se trata de un modelo que va delimitando la realidad y que se encuentra en el 
centro de la cultura funcionando como un elemento que brinda estructura, ya 
que define las reglas o códigos de los signos que se encontrarán tanto dentro 
como fuera del sistema.

Aplicada esta noción para el caso de los migrantes académicos, se nota 
cómo su Cultura de Origen marca su visión. Es donde originalmente se 
“modela” su estructura de valores, creencias y símbolos, lo que les da sentido 
y lleva más allá de su país al enfrentar el cambio de cultura como un proceso 
de adaptación a su nueva casa y que, en el mejor de los casos, se convertirá 
en un proceso de integración.

Además, Lotman hace la división del espacio cultural entre centro y periferia 
y plantea que la zona de la periferia es la zona más sensible a los cambios, 
debido a su inestabilidad fronteriza y a la carencia de normas rígidas que la 
guíen. Por el contrario, en el centro existe una constante estructuralidad. Como 
resultado de esta situación, el cambio proviene casi siempre de esta zona 
periférica por su mayor impredictibilidad. (en Macías, 13)

Lotman conceptualiza a la cultura como algo más acotado que “… el estudio 
de ese todo que rodea al hombre y de su espacio cultural.” (Lotman, 28)
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Por el contrario, aunque reconoce estos espacios, trata a la cultura como el 
producto de un trabajo de distinción permanente, que conforma sus propias 
fronteras a partir del sentido compartido o el acuerdo comunicativo (estructuras 
significantes).

Así, para Lotman, por medio de los múltiples emisores y destinatarios 
presentes en un entorno determinado que dejan de ubicarse como polos de 
un proceso de intercambio de información, pasan a caracterizarse como “… 
sujetos competentes capaces de interactuar en un marco o sistema y significar 
generando estructuras semánticas y, por tanto, identitarias.” (Lozano, 3)

Se puede considerar el universo semiótico como un conjunto de distintos 
textos y de lenguaje cerrados unos con respecto a los otros. Entonces, todo 
el edificio tendrá el aspecto de estar constituido de distintos ladrillos. Sin 
embargo, parece más fructífero el acercamiento contrario: todo el espacio 
semiótico puede ser considerado como un mecanismo único (si no, como un 
organismo). (Lotman, 28)

Imagen 1. Gran 
Semiosfera del mi-
grante. Elaboración 
propia.
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Está construida por la semiosfera de cada uno de los migrantes de su país 
de origen y la semiosfera que viven en la actualidad en su país de acogida, 
específicamente la Ciudad de México, mediada por filtros traductores que 
utilizan para interpretar cada una de las semioferas y generar la producción de 
sentido, ella incluye elementos alosemióticos.

“La gran semiosfera del migrante es la suma de todos los procesos 
significación y de cada una de las estructuras significantes que incluyen los 
aspectos, tanto materiales como sociales que van conformando y regulando 
la vida, a través de las experiencias vividas que construyen el entorno del 
migrante, pero que al mismo tiempo construyen y reconstruyen su identidad 
en un proceso dinámico. También se incluyen las relaciones con otras culturas, 
por consiguiente, todo lo que signifique o pueda significar en el migrante, en 
el tiempo y en el espacio comprende parte de su semiosfera. A considerar 
que, ese espacio al que se enfrenta (culturas distintas) no es homogéneo, no 
es trivial, ni es previsible y que cuenta con capacidad para dialogar. De ese 
modo se vuelve simultáneamente modelizante para el migrante, pero también 
comprende al individuo activo con capacidad de decidir y actuar de diferentes 
maneras”. (Lotman, 37)

La frontera para Lotman es un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes 
externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa, elabora la nueva 
información y la adapta a las nuevas condiciones. El diálogo permite que entre 
las dos semiosferas (lugar de origen / lugar de llegada) haya ese intercambio 
de información con la consecuente generación de semiosis o sentidos. Al 
respecto señala Lotman que “… tanto la historia de la autodefinición cultural, la 
nominación y el trazado de las fronteras del sujeto de la comunicación, como 
el proceso de construcción de su contraparte —del ‘otro’—, son uno de los 
problemas fundamentales de la semiótica de la cultura.” (Lotman, 74) 

La cultura es un conjunto de relaciones textuales, dotada de significación 
para sus miembros, que regula la vida y las interacciones de todos los miembros 
de la sociedad, funciona, para Lotman, como una unidad total y con fronteras 
semióticas adaptativas. El migrante está dotado de procesos de significación 
de dos culturas generando una gran semiosfera
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donde dialogan y se confrontan dos cosmovisiones, que suman rasgos pero 
que también se confrontan y se contradicen de manera simultánea, lo que lo 
lleva a un proceso dinámico entre la integración y desintegración en su vida. 

La semiosfera es un espacio delimitado con respecto del espacio que lo 
rodea que sería el espacio extra-semiótico, dividido por una frontera de puntos 
que pertenecen a ambos espacios; que actúa como filtro y traductor. Esta 
traducción se articula dando sentido a la realidad extra-semiótica, es decir 
otorgando sentido dentro de algunos de los sistemas semióticos. Para Lotman 
la frontera “… es la suma de todos los traductores ´filtros´ bilingües pasando a 
través de cuales un texto que se traduce a otro lenguaje (o lenguaje) que se 
halla fuera de la semiosfera.” (Lotman, 24) 

El migrante, para tener contacto entre una cultura y otra tiene que pasar 
a través de los filtros para poder ser traducido al lenguaje de su cultura 
de origen, la frontera une dos esferas de la semiosis, desde la posición de 
la autoconciencia semiótica. Lotman, hace la división del espacio cultural 
entre centro y periferia y plantea que la zona de la periferia es la zona más 
sensible a los cambios, debido a su inestabilidad fronteriza y a la carencia de 
normas rígidas que la guíen, por el contrario, en el centro existe una constante 
estructuralidad, como resultado de esta situación, el cambio proviene casi 
siempre de esta zona periférica por su mayor impredictibilidad. La dialéctica 
del campo cultural y de la semiosfera se da en el continuo movimiento entre 
centro y periferia.

El proceso de significación se da dentro de una convención social. Mismo 
que sucede de una manera no natural, en la que los significados se asignan 
de acuerdo con los conceptos y contexto de la sociedad en la que se están 
presentando. Es así como el significado de los discursos no está directamente 
relacionado con la verdad, sino que son construcciones de significados creados 
por una sociedad en particular en un contexto cultural determinado. 

La frontera actúa también como un elemento de organización y 
estructuración semiótica, no sólo organiza dicho espacio dentro y fuera de 
ella, sino que establece los elementos de la semiosis que se relacionan en un 
contexto determinado.
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La valoración de los espacios interior y exterior no es significativa “… 
significativo es el hecho mismo de la presencia de la frontera.” (Lotman, 29) 

La frontera filtra la penetración de lo externo hacia lo interno y al filtrarlos, 
los elabora y adapta a su interior. Este límite es un lugar donde se negocian 
procesos de integración, un lugar bilingüe que promueve adaptaciones, 
reelaboraciones y traducciones que territorializan un complejo colectivo, 
receptores “filtros” que reciben y descodifican a lo semiótico. La frontera 
presupone una zona de intersección y resistencia de fuerzas que los espacios 
oponen uno a otro. A Lotman le interesa la dificultad de la traducción de una 
parte no interceptada de una lengua a otra porque es allí donde se producen 
los mayores problemas de construcción del sentido.

La intersección de la periferia produce rápidos cambios semióticos, porque 
captura espacios culturales particulares (extra semióticos) y las entidades 
que funcionan como traductores se distribuyen por la frontera funcionando 
como traductores en los límites del sistema, porque poseen el don especial de 
pertenecer a dos mundos.

Este proceso es el que experimenta el migrante al tener una cultura de 
origen que empieza a insertarse en otra cultura; habla dos lenguajes, tiene 
dos culturas y esto le permite estar en la periferia actuando como traductor de 
una y otra cultura; son muchos los factores que determinan qué elementos de 
sus cultura nueva va a conservar y cuáles va a desechar, desde su psicología 
personal hasta elementos contextuales o de traducibilidad; pueden ir desde 
el uso de determinados términos, así como la adopción de costumbres, 
tradiciones, creencias, etc. Sin embargo, la cultura no es totalmente rígida por 
lo cual existe un núcleo y una periferia. En el núcleo se disponen aquellos 
nombres que expresan los elementos más característicos de la cultura y por 
lo tanto menos bilingües y estáticos. El núcleo corresponde a los sistemas 
semióticos dominantes y la periferia a los fragmentos de sistemas o textos 
aislados; al respecto menciona Lotman:
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Las estructuras nucleares segregan un sistema de metalenguajes con los 
cuales no sólo se describe a sí misma, sin que también al espacio periférico de 

la semiosfera dada entonces encima de la irregularidad del mapa semiótico 
real, se construye el nivel de unidad ideal de éste. 

(Lotman 26-30)
El proceso de transformación no es exclusivo del migrante, la población 

de acogida también sufre una transformación, lo que da lugar, de forma más 
o menos explícita, a reacciones desde la acogida de buena forma, hasta 
actitudes racistas y/o xenófobas; desde percibir al inmigrante como un intruso 
o peligro del que hay que protegerse, hasta observarle como una persona 
que viene a enriquecer su cultura. En este marco, los inmigrantes desarrollan 
vínculos sociales y culturales junto a nexos económicos y laborales que hacen 
que muchos de ellos se “imaginen” a sí mismos como parte de una comunidad 
en los países a los cuales emigran, pero no de cualquier comunidad, sino de 
una comunidad emigrante que reproduce y recrea los patrones culturales y 
formas simbólicas de sus comunidades de origen.

Esta construcción imaginaria se basa en un conjunto de relaciones 
y transacciones de todo tipo que se logran en el marco de un sistema 
transnacional de redes sociales y capital cultural. Estas redes conforman el 
nicho interpersonal del individuo, y contribuyen a su propio reconocimiento 
como individuo y a su imagen de sí mismo como miembro de una comunidad, 
como sujeto de un tejido social.

Este proceso es lo que define la complejidad del fenómeno de la migración 
que de manera dinámica y simultánea impacta al migrante y al contexto donde 
se desenvuelve.

Las comunidades migrantes definen y construyen un sentido de pertenencia 
y dependencia con las redes que es más fuerte y profundo que el de los 
respectivos estados nacionales involucrados con la migración. En este sentido, 
se hace referencia a la transnacionalización (en el sentido de comunidad más 
allá de las fronteras nacionales tanto del estado original, pero también del 
estado al que se llega) de los emigrantes residentes en el país destino, que 
mantienen e incrementan su importancia y vínculos con sus comunidades de 
origen aún después de su asentamiento legal, estable y definitivo
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Toda traducción lleva implícita la carga cultural, como es el caso de los 
migrantes que llevan traducciones semióticas que involucran semiosferas 
distintas (diferentes universos semióticos) en cualquier nivel. Es necesario 
asumir que este tipo de traducción es necesariamente una traducción 
semiótica intercultural. 

La traducción en el caso de la migración involucra los lenguajes y textos 
comprendidos en la cultura y es compleja por la diversidad y características 
de esos lenguajes. Entre los lenguajes de la cultura rige un principio de 
intraducibilidad y las traducciones pueden ser:

a) las traducciones interculturales, que son los filtros traductores que 
permiten que elementos de otra cultura signifiquen al inmigrante cuando ha 
realizado el proceso.

b) la dimensión intersemiótica de la cultura resulta de la concurrencia 
parcial de los signos de los lenguajes (sistemas sígnicos). Se da a través de 
la interacción entre los diversos sistemas sígnicos que conforman un espacio 
semiósico. En dicho espacio se observa la transposición de unidades mínimas 
de significado, que van de un sistema semiótico a otro a partir de un contexto 
determinado de enunciación. 

Es el camino que realiza el inmigrante al momento de intentar y conseguir el 
Traslado del Significado de un sistema sígnico a otro. Cada sistema semiótico 
supone la presencia de formas de estructuración del significado, así como de 
organización del sentido.

Lo intersemióticas, en el caso de los inmigrantes es un proceso de 
semiosis que permite la circulación del significado a partir de un conjunto de 
adecuaciones estructurales, mediante el traslado de un sistema semiótico a 
otro a través de estrategias, es un traslado de significados. Lo extra semiótico 
es para Lotman, lo que:
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Los textos que se encuentran fuera del espacio semiótico, es decir, fuera de 
este sistema de códigos y estructuralidad compartida, son incompresibles. Para 

que estos adquieran realidad para una semiosfera dada, le es indispensable 
traducirlos a uno de los lenguajes de su espacio interno, es decir, semiotizar 

los hechos o textos no semióticos. En el caso de la semiosfera, la frontera 
realiza la función de traducción de los mensajes externos al lenguaje interno 

de la semiosfera y a la inversa. De esta manera la semiosfera puede entrar en 
contacto con los espacios no semióticos y extrasemióticos” 

(Lotman, 46).
Lotman introduce el término alosemiótico para indicar el espacio que está 

por fuera de la semiosis y que, para transitar en el campo de la significación, 
debe pasar por un traductor filtro bilingüe. Es decir, lo propio y lo ajeno, el 
mundo y la cosa no se tocan directamente. Necesitan de una tercera zona de 
la experiencia que oficie de traductor filtro. A ello se denomina Mecanismo de 
Frontera.

Lo alosemiótico, no puede pertenecer a ese espacio semiótico, es 
extrasistémico, esto implica, a su vez, que determinados elementos se 
encuentren en el núcleo o más próximos a la periferia en un determinado 
sistema semiótico.

Un ejemplo de lo alosemiótico fue identificado en la investigación:

me siento integrada y adaptada a México y de pronto chin, no conozco, 
yo sé que hay cosas que me brincan a veces, sobre todo eso de la “sutiliza 

de la cultura”, no lo logro apropiar, sé que es algo que debo aceptar , es una 
limitación, no logro apropiarme de eso que tienen los mexicanos desde la 

cuna y no lo voy a lograr, esto es así y mejor asumo que no lo voy a entender, 
si hubiera llegado más joven tal vez… hay un dimensión afectiva que se teje 

todos los días y que nunca la voy a comprender.
La adecuación de la traducción intercultural del migrante depende de las 

competencias desarrolladas para interpretar (traducir) los códigos de ambas 
culturas, y por las condiciones de conservación y transmisión de los textos.
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CONCLUSIONES
A partir de lo estudiado podemos concluir que el migrante académico 

convive con dos semiosferas de manera simultánea, la semiosfera de la Ciudad 
de México y la semiosfera de su país originario: Argentina, Cuba, Colombia, 
Chile, España y Uruguay, es decir la memoria cultural en la que crecieron, sus 
valores, costumbres, hábitos, etc. El mecanismo del cual logra la semiosis son 
los filtros traductores que contribuyen a comprender los signos y significación 
de cada una de las semioferas, las traducciones pueden ser interculturales e 
intersemióticas, también existen elementos alosemióticos o intraducibles que 
no son comprensibles para el inmigrante y se vuelven extrasemióticos. Todo 
lo anterior nos confirma la naturaleza dinámica y compleja del fenómeno de la 
migración y es un acercamiento a la realidad empírica del migrante.

El migrante se vuelve bilingüe, en algunos aspectos vive y entiende dos 
culturas, eso lleva consigo una complejidad importante, se integra, pero, 
al mismo tiempo siente que hay cosas que no puede traducir de la cultura 
de acogida, que no entiende de sus culturas de origen, o ya las ve de 
distinta forma por la lejanía. Por ello, es un proceso dinámico y no estático. 
Permanentemente aprende cosas nuevas de la cultura de acogida y resignifica 
su cultura de origen, en su proceso de traducción interpretación, memoria 
cultural y producción de nuevos textos, se confirma que es dinámico, y que 
nunca garantiza la integración completa del migrante, hay momentos en que 
siente integrado y hay momento que se siente desintegrado.

La perspectiva transnacional contribuye a analizar a través de las categorías 
de campos transnacionales: redes y comunidades transnacionales de los 
sujetos analizados: los inmigrantes académicos en México, identificando 
las causas de su movilidad, así como su proceso a partir de su preparación, 
momento de migrar y asentamiento, confirmando que la movilidad produce 
cambios en los migrantes y su entorno, confirmando que es un proceso 
complejo y dinámico.
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El  modelo  complejo de la migración incluye el abordaje del 
Transnacionalismo y  la Semiótica de la cultura que permiten describir y analizar 
el proceso que vive el migrante académico desde una visión que rebasa el 
nacionalismo metodológico sin limitarse a estudiar al Estado-nación como 
principio organizador social. Por el contrario, permite la flexibilidad y agilidad 
para profundizar en los proceso y prácticas que trascienden fronteras, es decir 
observa y analiza el fenómeno de migración desde dos naciones y sujetos que 
viven realidades de manera simultánea. Aborda realidades transfronterizas 
por actores, estudia de forma más integra los flujos en los contextos tanto 
receptores como emisores. Analiza la condición del migrante desde lo empírico 
y se ayuda de las categorías emanadas de los campos transnacionales como 
son: las redes y comunidades transnacionales. De manera simultánea, se 
constata la importancia de la cultura en la transmisión de los significados y 
cómo ha generado sentido en los migrantes académicos.

El engranaje de ambos campos teórico metodológicos es que la condición 
del migrante transnacional incide en su proceso de semiosis, entre mayor 
grado de transnacionalismo se requiere más procesos de traducción, mientras 
el migrante sea menos transnacional requerirá traducir menos, esto debido 
a que cuando el migrante no tiene contacto permanente con su cultura de 
origen, su proceso de adaptación y asimilación es más rápido, por el contrario 
cuando el contacto con su cultura de origen es permanente, le exige estar 
traduciendo de semiosfera a semisofera. Su estudio y aplicación simultánea 
permite estudiar a la migración desde la complejidad y con una visión 
transdisciplinaria.
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Resumen
En la presente reseña nos asomaremos a uno de los libros clave, en cuanto  

al ensayo literario se refiere, del autor argentino Ricardo Piglia. El último lector  
es   un   libro   que   reúne   una   serie   de   ensayos   donde   se replantea el 
acto mismo de la lectura o los modos de leer y su recepción; a su vez, es un 
acercamiento no exhaustivo pero muy loable a un par de obras literarias de 
escritores tan emblemáticos como célebres: Franz Kafka, James Joyce, Jorge 
Luis Borges, León Tolstói, Edgar Allan Poe y Ernesto Guevara. Figuras que son 
presentadas no sólo como lectores apasionados sino como narradores que 
asimilaron de manera notable sus lecturas para luego ofrecernos en su propia 
obra literaria una síntesis y condensación de su   contexto   histórico,   de   
manera   que   sus   obras   trascendieron   a   lo meramente anecdótico.

Palabras clave:
lectores, escritura, ensayo, narrativa, recepción.
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Abstract
In this review we will take a look into one of the key books, as far as theliterary   

essay   is   concerned,   by   the   Argentine   author   Ricardo   Piglia.   El último 
lector (The last reader) is a book that brings together a series ofessays where 
the act of reading itself is rethought or the ways of readingand their reception; 
in turn, it is a non-exhaustive but very praiseworthyapproach to a couple of 
literary works by writers as emblematic as famous: Kafka, Joyce, Borges, 
Tolstoy, Alan Poe and Ernesto Guevara. Figures thatare   presented   not   only   
as   passionate   readers   but   as   narrators   whoas similated their readings 
in a remarkable way and then offer us in theirown literary work a synthesis 
and condensation of their historical context,so that their works transcended 
the merely anecdotal.
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readers, writing, essay, narrative, reception.
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Ricardo Piglia siempre pensó en la lectura como clave para definir 
la poética de todo escritor. Se preguntó cómo leían los otros: 
aquéllos que también escribían, aquéllos a los que él leía. Siempre 
lo persiguió la idea de   lo   que   significaba   ser   un   lector   en   el   

mundo   literario   y   más concretamente, cómo se lee y cómo se construye 
el sentido en el acto mismo de la lectura. Ese pequeño acto de ver y descifrar 
signos en los libros significaba, para nuestro autor, un interminable diálogo con 
aquellos que practicaban el ejercicio literario.

Anota Ricardo Piglia refiriéndose a la lectura de Finnegans Wake de Joyce:“... 
las palabras se transmutan, combinan, el texto es un río, un torrente múltiple, 
siempre en expansión.” (Piglia, 18) Esta misma posibilidad se revela en el 
conjunto de ensayos El último lector.

 
Ahora bien, cabe la pregunta: ¿qué es ser un lector? o más exactamente,¿qué   

significa   el   acto   de   la   lectura?   Tal   vez   un   acontecimiento,   un 
encuentro y hasta un modo de vida. Es decir, la lectura como práctica social. 
Y en esta práctica, cuando leemos: ¿qué leemos?, ¿a quién leemos?,¿cuáles   
son   nuestros  modos   de   leer?   ¿Cuáles   son   esos   modos   de apropiación?, 
dirían los estudiosos de la recepción literaria.1 Y aquí, en el libro referido, su 
autor, Ricardo Piglia (1940-2017), nos regala dos joyas: primero, sus lecturas 
como modo de apropiación literaria, y segundo, los modos de escribir esas 
lecturas. En otras palabras, el autor escribe todo ese   torrente   múltiple   de   
reflexiones   (o   tal   vez   sensaciones),   que   le provocaron esas lecturas y 
que marcaron su encuentro con la literatura contenidas en el libro que hoy nos 
ocupa: El último lector. 

Apenas   es   necesario   aclarar   que   éste   no   es   un   texto   didáctico   
o pedagógico, ni siquiera una guía de lectura; es más bien, un reencuentro 
con apenas algunos de los grandes narradores del siglo XX, que antes de ser 
referentes del mundo literario fueron excelentes lectores. Y así los vemos, 

1La estética de la 
recepciónes una 
posición teórica que 
analiza la respuesta 
del lector ante 
lostextos literarios, 
sus fundadores son: 
Hans Robert Jauss, 
Wolfgang Iser yHarald 
Weinrich.
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o mejor dicho, así lo leemos. Así es el encuentro: narración acerca del acto 
narrativo.

Ricardo Piglia insiste, tanto en su excelente obra narrativa como en su obra 
ensayística,2  lo que implican los modos de leer, sus huellas y sus condiciones 
materiales. Así, en el mundo literario constatamos que los grandes narradores 
de todas las épocas nacieron en primera instancia, gracias a sus particulares 
y extraordinarias maneras de leer; leyeron como pocos. Con El último lector 
constatamos los puentes vitales entre la lectura y sus implicaciones en el 
acontecimiento social de la escritura.

Si bien Ricardo Piglia no es el único ni el primero en señalar la importancia 
y la función del lector -incluso dentro de su misma obra narrativa muchos de 
sus protagonistas son grandes lectores-, tal vez es de los pocos que lleva la 
práctica lectora al límite; es decir, ahí donde la lectura de la novela reflexiona 
sobre la misma literatura. Así pues, El último lector es la pasión de la lectura 
hecha instancia narrativa. Y como lo menciona el autor en este mismo libro, no 
intenta ser exhaustivo, no reconstruye todas las escenas de lecturas posibles, 
son más bien, algunos modos de leer. Con ello agregaría que son grandes 
ejercicios literarios: modos de leer entre una gran fluidez narrativa.

Las grandes obras literarias nos han enseñado a leer de otro modo, quizá 
porque fueron escritas para leerse de otro modo. Es este mismo sentido, los 
grandes autores de admirables obras narrativas nos han enseñado a leer 
el mundo real y ficticio desde otro horizonte. Franz Kafka, Edgar AllanPoe,   
Ernesto   Guevara,   León   Tolstoi   y   James   Joyce,   son   apenas   unos 
cuantos consolidados narradores que fueron excepcionales “descifradores” 
del acto narrativo. La literatura como patente experiencia de la lectura. 

De esta manera, Ricardo Piglia no sólo nos presenta a los autores citados,no 
sólo nos comenta su relación literaria con esas lecturas, nos regala también 

2 La obra ensayística 
de Ricardo Piglia 
es: Crítica y ficción 
de 1986; Formas 
breves de 1999; 
unacompilación 
sobre un ciclo de 
conferencias en 1995, 
sobre Juan Carlos 
Onetti, llamado Teoría 
de laprosa, y el título 
que aquí reseñamos: 
El último lector del 
2015.
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todo un relato acerca del acto mismo de ver y descifrar el signo literario; nos 
ayuda a entre ver la relación lectura-escritura de cada uno de ellos y sus 
efectos estéticos y narrativos en el mundo literario. El último lector  emprende 
la búsqueda de los  diferentes  tipos  de lectores que reflejaron a cada uno 
de estos grandes autores y que lo extendieron tanto a sus obras como a sus 
emblemáticos personajes: Hamlet, Anna Karenina, Bloom, Robinson Crusoe. 
La lectura como aventura.

De ahí que surjan algunas otras preguntas que se deslizan: ¿quién es el 
que   lee?   ¿desde   dónde   está   leyendo?   ¿cuál   es   su   historia,   su 
circunstancia? Ahora que en los comienzos del nuevo siglo, pero ya desde 
finales   del   pasado,   vivimos   una   serie   de   cambios   sociales   y   de 
transformaciones tecnológicas que están cambiando nuestra relación con la 
dinámica de la lectura y con los modos de apropiación de la misma, cabe de 
nueva cuenta la pregunta sobre los lectores y el acto mismo de la lectura.   Se   
torna   particularmente   interesante   saber   si   los   diferentes dispositivos 
electrónicos, por ejemplo, sólo nos presentan la lectura en otro formato  o   si   
bien,   hay   un   cambio   sustancial   en   relación   a   nuestra comprensión   
lectora.   Es   decir,   si   el   aparente   fin   de   la   lectura   lineal afectará 
nuestra relación con la experiencia literaria, en tanto recepción, circulación 
e interacción entre lo escrito y sus lecturas. ¿Quiénes serán o cómo serán los 
lectores del futuro? O, en un panorama más extremo, también podría suceder 
un futuro más desolador donde la lectura deje de existir, al menos en sus 
modos de creación y recepción practicados hasta ahora.

Temor que tampoco es nuevo. La extinción de la sociedad de los lectores, 
comenta Ricardo Piglia, se anuncia desde siempre: “Orwell en [el libro]1984, 
Bradbury en Fahrenheit 451, Aldous Huxley en Un mundo feliz, entre otros, 
han narrado mundos futuros en los que el acto de leer ha sido prohibido y la 
lectura considerada una práctica subversiva.” (Piglia, 136) De ahí que, como 
virtud lectora, podamos sentir las tensiones sociales de cada época expuestas 
en cada obra narrativa. 
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Escribir es un acto de violencia contra el olvido, dijo alguna vez José Emilio 
Pacheco; en este entorno tal parece que también leer se convertirá en un 
acto   de   violencia   contra   el   olvido,   sobre   todo   en   la   sociedad   del 
espectáculo del siglo XXI en la que nos ha tocado vivir.

Por fortuna en el libro que nos convoca, su autor insiste en aquellos grandes 
lectores y además nos hace lectores partícipes, en sus relatos leemos las 
tramas de esas escrituras, el azar, el destino, la historia; la condena en forma 
de conciencia literaria. ¿Qué tipo de lector será Don Quijote, Hamlet, Anna 
Karenina, Bloom, Robinson Crusoe?, protagonistas de sus propias novelas ya 
clásicas. Qué tipo de lectores fueron Kafka,Ernesto Guevara, Borges, Orwell, 
Joyce, por ejemplo. 

Cuando emprendemos la lectura de cualquier texto narrativo hacemos algo 
tan aparentemente sencillo y trivial que, sin embargo, no lo es: ver y descifrar 
esos signos que se abren a universos múltiples es el primer acto de confianza 
que goza de modo particular la literatura.

Por ejemplo, al referirse a Kafka, Ricardo Piglia nos aproxima a una serie de 
“claves” para leer al autor de El Proceso, a partir, señala el autor, de cómo leyó 
su propio destino de escritor. ¿Qué tipo de lector es Kafka? Es aquél  que   reúne   
la  experiencia  en   lo  que   lee   y  escribe.  “La  lectura suspende la experiencia 
y la recompone en otro contexto.” (Piglia, 51) Para Piglia, Kafka narra la historia 
desde otro lugar y en otro tiempo. No por casualidad en sus narraciones 
caemos en medio de laberínticos enigmas de pesadilla burocráticas, donde 
no sabemos ni entendemos mucho del mundo que rodea al personaje. Kafka 
en busca de la realidad.

En  este mismo capítulo dedicado a Kafka, también nos asomamos al 
encuentro entre éste y Felice Bauer, su pretendida novia, en particular a 
la correspondencia entre ambos, situación que va más allá de la simple 
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correspondencia personal, porque en ella se resalta el estilo particular del 
autor de El castillo, correspondencia, que Piglia define, como la lectura del 
otro. “La escritura es una cifra de la vida, condensa la experiencia y la hace 
posible.” (Piglia, 47) De ahí también que Kafka escribiera un diario para volver 
a leer las conexiones que no ha visto al vivir. No se narra para recordar, resalta 
Piglia, sino para hacer ver. La literatura como enigma.

Gran lector  y narrador de la novela policial, Ricardo Piglia le dedica el siguiente 
apartado,  Lectores   imaginarios, al creador del género: Edgar Allan Poe, quien 
encarna en la figura del detective privado al “hombre de letras” Auguste Dupin. 
“Los crímenes de la calle Morgue” no sólo es la primera novela del género, 
sino también, la primera escena ahí narrada sucede ni más ni menos que en 
una librería. Para Piglia, la invención del detective esla clave del género ya 
que Dupin usa su capacidad lectora para descifrarlos casos que investiga. Otra 
de las virtudes para Piglia en Los crímenes es que, de un aparente relato de 
fantasmas, del sombrío terror gótico, se pasa   a   la   comprensión   intelectual   
del   género   policial:   “...   se   sigue discutiendo sobre los muertos y la muerte, 
pero el criminal sustituye al fantasma.” (Piglia, 70) El lector como detective. 

En  Lectores   Imaginarios,   el   autor   continúa   buscando   pistas   sobre   
la narrativa de Poe, cual detective literario;  así mismo se detiene en La carta 
robada, “ese gran texto sobre la lectura”. Pero con The Long Goodbye de 
Raymond Chandler, quizá la mejor novela policial que se haya escrito nunca, 
a juicio de Piglia, es donde el autor argentino despliega sus más amplios 
conocimientos sobre el género policial, al subrayar, entre otras reveladoras 
observaciones, que se narran situaciones que parecen no tener función, pero 
esas mismas situaciones llevan al límite las reglas del género policial, “... o en 
todo caso las confirma, si seguimos la línea de loque hemos visto en el caso 
de Dupin.” (Piglia, 78) Con la lectura de la novela The Long Goodbye, Piglia 
resalta las conexiones del género con “...la alta cultura que está implícita en 
los orígenes del género, pero de un modo desplazado, irónico y fuera de lugar 
(como debe ser en el arte de leer). A partir de ella, todo se va a invertir y a 
disolver.” (Piglia, 79)
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Observamos  las  conexiones  narrativas y  causal es  entre  las clases 
sociales, entre la poesía y los millonarios; las pistas nos llevan a Hemingway, 
incluso, sale a relucir el prestigioso poeta inglés T.S. Eliot. Para Piglia,Chandler 
y su particular estilo narrativo refuerza un viraje en el mundo del detective y en 
las reglas del género. “Lo que nos interesa es que insinúa, alude, muestra, sin 
decirlo todo.” (Piglia, 81) Ricardo Piglia como el mejor detective literario.

Ernesto Guevara: Rastros de lectura, es el siguiente apartado dedicado a 
este mítico personaje, que antes que revolucionario fue un infatigable lector. 
Comenta Ricardo Piglia: “No debe de haber nada más antagónico que la imagen 
de Guevara leyendo en las pausas de la marcha continua de la guerrilla.” (Piglia, 
99) El lector guerrillero y sus batallas: entre los libros y la vida; entre las armas 
y las letras. Me parece que El último lector nos condensa   una   muy   justa   
apreciación   del   hombre   y   del   pensador, descubrimos a otro Ernesto 
Guevara, el mejor tal vez. Un lector que busca el sentido de la experiencia en la 
lectura, pero también en la acción política: literalmente en el campo de batalla. 
Ricardo Piglia nos lleva a conocer   al   personaje,   al   médico,   al   compatriota,   
al   margen   de   lo ideológico.   Así   pues,   se   exalta   al   hombre.   Se   traza   
un   retrato   más personal, más vivo. Leemos y contemplamos al hombre 
que vive cómo piensa. Se nota una simpatía por aquel joven guerrillero que 
pretendía ser escritor: “por que lee, escribe”. Ernesto Guevara como el escritor 
de  La guerra   de   guerrillas,   Mi  primer   gran   viaje   y   Diario   en   Bolivia, 
¿virtud ocondena?  “La primera vez que entra en combate en Bolivia, Guevara 
está tendido en su hamaca y lee.” (Piglia, 97) La causa política y el compromiso 
literario en la personificación del Che. Desafortunadamente es la política yno 
la literatura la que termina por “articular”, como lo señala Piglia, el mundo del 
médico argentino. Ernesto Guevara o la lectura como práctica política.
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En una novela alguien lee una novela -comenta Piglia en el apartado de 
La linterna de Anna Karenina- y esas cosas le gustaban a Borges. En Anna 
Karenina, la famosa novela de Tolstoi se presenta una constante, la cada vez 
mayor tensión entre ficción y realidad. Para nuestro autor, en esta novela “... 
encontramos una descripción magnífica de las condiciones3 de lectura en 
ciertas clases sociales del siglo XIX.” (Piglia 126) Anna, la protagonista, lee una 
novela inglesa a bordo de un tren, símbolo del progreso y la modernidad en 
el Siglo XIX, y en este sentido el recorrido del tren se vive más que como un 
viaje. Tal vez sea preciso subrayar que una mujer, la protagonista, está leyendo 
una novela inglesa. No olvidemos el contexto de aquella época: las novelas 
eran consideradas adecuadas para las mujeres, porque eran “... criaturas de 
capacidad intelectual limitada, imaginativas, frívolas y emotivas.” (Piglia, 129) 
Lo opuesto a la lectura“práctica e instructiva” -lo que sea que esto signifique-. 
Por ello, remarca muy acertadamente Piglia, la novela de Tolstoi complejiza y 
atrapa toda la cultura de una época. La virtud de Tolstoi para Piglia es que “... en 
Anna Karenina todo se noveliza; la propia vida es concebida como una novela 
[ycon ello] ... las mujeres complejizan la figura del lector moderno.” (Piglia,130) 
De esta manera, el personaje en Anna Karenina viene a resaltar su calidad de 
mujer lectora donde “... descifra su propia vida a través de las ficciones   de   
la   intriga”;   (Piglia   128)   aún   inmersa   en   las   condiciones materiales de 
su contexto y de su condición histórica. “Se manifiesta así una tensión entre la 
experiencia propiamente dicha y la gran experienciade la lectura.” (Piglia, 128) 
La lectura como práctica subversiva. 

No está de más insistir en que la novela como género literario siempre 
trabaja la relación entre realidad y ficción, y esto, es el origen mismo de la 
novela. Baste señalar que la primera gran obra narrativa considerada del 
género es el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que, dicho sea de 
paso, relata las aventuras y peripecias de un lector tal vez aturdido o agobiado 
por la ficción narrativa. O tal vez, en un sentido más alegórico, es el resultado 
de una “mala” lectura por parte de su protagonista. En este sentido, Piglia cita 
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4 Gustave Flaubert es 
el autor de la famosa 
novela Madame Bo-
vary de 1856, donde 
la protagonista,Emma 
Bovary, es una gran 
aficionada a la lectura 
de las novelas román-
ticas. 

En el  Ulysses, leer es asociar. “La lectura se define por lo que no se entiende, 
por las asociaciones que rodean las palabras, por los virajes y los cortes.” (Piglia, 
155) Aquí la lectura tiene que ver con la relación de una palabra enigmática que 
no es comprendida, incluso es mal leída y llevada hasta el límite, pero esto es 
precisamente el motor de la trama. Así Joyce, para Piglia, construye sus relatos 
pero a la vez postula su modo de leer.“ Una palabra enigmática es la clave, y 
su significado es un relato y no una interpretación.” (Piglia, 156) Y la asociación 
que hace Piglia en este sentido con Marcel Proust5, es sumamente fructífera:

5 Cuya obra monu-
mental es En busca 
del tiempo perdido, 
escrita entre 1908 y 
1922, y consideradau-
na de las obras cum-
bres de la literatura 
francesa y universal.

a Chartier: “... la novela ha definido nuestra manera de leer otros libros que no 
son novela.” (Piglia, 134) Y  Ana Karenina  es de esas novelas. 

Continuamos con el apartado dedicado al escritor de una de las obras más 
representativas de toda la narrativa del Siglo XX, el  Ulysses  de JamesJoyce. 
Aquí Piglia trabaja a la manera de Joyce: como si la lectura y, por tanto, la 
escritura del libro nunca estuviera terminada, donde no existe el texto cerrado 
y perfecto; vaya, la narración como una obra en marcha: “...se trata de un 
uso práctico de la literatura, una lectura técnica que tiende a desarmar los 
libros, a ver los detalles, los rastros de su hechura.” (Piglia,151) Algo que Joyce 
denominaba  Work in progress. En este apartado la apropiación que hace 
Piglia de la lectura del Ulysses es del tamaño de la obra misma: reveladora. La 
prioridad con la novela va en función de cómo ha   sido   construida,   plantea   
los   problemas   de   la   construcción   y   no necesariamente los problemas 
de la interpretación. Producción más que interpretación. Práctica literaria que 
el propio Joyce realiza con uno de sus autores predilectos, Flaubert4 y que 
Ricardo Piglia en este libro, El último lector evidencia muy bien.

“... se trata de hacer entrar la vida, la sintaxis desordenada de la vida, 
en la lectura misma. No ordenar, dejar correr el flujo de la experiencia.   

El   sentido   avanza,   como   en   un   sueño,   en   una dirección que no 
es lineal. La lectura se fragmenta.”

 (Piglia, 161) 
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Con este tratamiento en sus respectivas novelas, tanto Joyce como Proust, 
expanden y renuevan las posibilidades de la lectura y la ficción literaria. 

Por último, ¿qué decir del prólogo escrito en El último lector? Que es una 
narración y no propiamente un ensayo literario. Una ficción sobre un hombre 
que construye una réplica de una ciudad:

“No es un mapa, ni una maqueta, es una máquina sin óptica; toda la  
ciudad está ahí, concentrada  en  sí misma, reducida  a suesencia. La 
ciudad es Buenos Aires, pero modificada y alterada por la locura y la 

visión microscópica del constructor.”
 (Piglia, 11) 

Prólogo que tiene que ver algo con Borges y su célebre cuento el Aleph,que, 
por cierto, la presencia de Borges y su entramado literario intercalado a lo largo 
de El último lector es siempre oportuna y edificante, refrendando de alguna 
manera el arte de la lectura y el trabajo artesanal del escritor. La escritura, 
siempre enigmática y provocadora de Borges, es otro ejemplo de la mejor 
narrativa ficcional del mundo literario, misma que también es leída de otro 
modo por su compatriota. Borges además de ser una figura clave, parece ser 
un recuerdo memorioso para Piglia, tal vez insinuando que todavía hay mucho 
por aprender del gran fabulador de ficciones.

Así El último lector es una insistente reconceptualización de la función del 
lector y su condición en la literatura en este cambio del siglo. El último lector se 
instala, así como una ficción de la literatura, como una novela de la literatura.” 
(Premat, 227)

Me  parece que  Ricardo  Piglia  logra  forjar en  el conjunto  de  su obra 
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narrativa y ensayísticas toda una poética de la re-lectura y la escritura literaria, 
porque como anota Julio Premat: “Descifrar (y) revelar, es crear lenguaje.” 
(Premat, 225) La literatura leyendo literatura en un círculo vital y virtuoso. 
Replanteando de alguna manera la aseveración de “la muerte de   autor”   
promulgada   por   Roland   Barthes.6  En   definitiva:   “Todo   es literatura, por 
supuesto, en particular la vida de un escritor, vuelta relato.”(Premat, 228)

Para cerrar la presente reseña, y parafraseando al autor de  Crítica   y ficción, 
ésta no pretende ser exhaustiva, ni ofrece todas las virtudes literarias del libro  
en cuestión. Son apenas unos esbozos para abrir la posibilidad a nuevas y 
mejores lecturas, tanto del libro que nos convoca, como de los autores y textos 
en él convocados. El último lector quiere ser la   culminación   de   una   serie   
de   trabajos   ensayísticos   encaminados   a articular, desde la ficción literaria, 
una serie de estrategias de lectura. Es decir,   desde   las   atribuciones   mismas   
de   la   literatura   reconstruir   sus posibles lecturas. Un acontecimiento que 
exige aprender a leer mejor todas sus posibilidades de expansión.

¿Qué es un lector? se  pregunta el autor, y desliza una respuesta que me 
gustaría presentarla así: siempre seremos un relato: inquietante, singular 
y siempre distinto. Tal vez la respuesta al último lector es aquél que sigue 
narrando su vida en el acto mismo de la lectura.

6  En 1967 en la Ame-
rican journal Aspen, 
aparece por primera 
vez el ensayo de 
Roland Barthestitu-
lado:  The   Death   of   
the   Author,   donde   
el   autor   define   la   
escritura   como   un   
acto   dereconstruc-
ción, de reescritura 
donde los autores 
reformulan textos an-
teriores para actuali-
zarlos;una especie de 
“tejido de citas” que 
no son ideas origina-
les, sino que perte-
necen a la cultura en 
unsentido general, a 
la historia de las ideas; 
donde el autor tiene 
que desaparecer para 
que puedaexistir el 
lector.
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Resumen

Seguramente era difícil de imaginar, que cuando en el no tan lejano 
año 2002, un joven de Australia mencionó -tal vez por primera vez- 
la palabra selfie en un chat, esta sería incluida en el Diccionario 
Oxford en 2014 y que un año después sería declarada palabra del 

año. Pero ¿qué es una selfie? Técnicamente es un autorretrato que se realiza 
con un dispositivo móvil o una cámara fotográfica (digital generalmente, 
aunque las análogas técnicamente no quedan descartadas a pesar de que su 
uso ya no es constante).

En primera instancia su función es lúdica, sin embargo, la inmediatez que 
permite la fotografía digital ayuda a construir una imagen que se aleja de la 
espontaneidad, aspirando a la perfección desde la perspectiva de quien se 
autorretrata. Así, entre la inmediatez de la fotografía digital y la posibilidad de 
fotografiar todo aquello que se antoje, la selfie ha dejado de ser un autorretrato 

Tiberio Zepeda Prats

Hacia una tipología
de la selfie
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cándido para convertirse en todo un entramado complejo que plantea una 
diversidad de estilos, mismos que pretenden ser descritos en el presente artículo, 
el cual es el primero de una serie de publicaciones sobre el análisis de la selfie 
como medio expresivo emergente del siglo XXI, que a su vez se desprenden de 
la investigación doctoral del autor y permiten plantear la pregunta ¿cuáles son 
los distintos tipos de selfie más comunes y cómo se clasifican? 

Palabras clave:

SELFIE, tipología, autorretrato, dispositivo móvil, fotografía digital.



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Marzo 2021

Towards a typology
of the selfie

Tiberio Zepeda Prats

Abstract

Surely no one imagined that when in the not so distant year 2002 a boy from 
Australia mentioned -perhaps for the first time- the word selfie in a chat, it would 
be included in the Oxford Dictionary in 2014 and that a year later it would be 
declared by the same publication as the word of the year. But what is a selfie? 
Technically it is a self-portrait made with a mobile device or a camera. 

In the first place, its function is playful, however, the immediacy that digital 
photography allows helps to build an image that moves away from spontaneity, 
aspiring to perfection from the perspective of the self-portrait. Therefore, between 
the immediacy of digital photography and the possibility of photographing 
everything you want, the selfie has ceased to be an innocent self-portrait to 
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become a complex structure that presents a diversity of styles, which will be 
explained in this article, which is the first in a series of publications on selfie 
analysis as an emerging expressive medium of the 21st century, which in turn 
emerges from the author’s doctoral research and allows us to ask the question: 
what are the different types of most common selfies and how are they classified?

Key words:

SELFIE, typology, self-portrait, mobil device, digital photography.
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Introducción

El presente artículo busca crear una herramienta de organización y 
clasificación de un fenómeno que ha invadido la escena social de la fotografía 
del siglo XXI: la selfie. En primera instancia, habrá que dejar claro que el 
paradigma fotográfico de la actualidad cambió y dejó detrás la fotografía 
análoga como práctica masiva, para dar lugar a la fotografía digital, que tiene 
como una característica innegable, la inmediatez, pues se hace la toma y se 
puede ver un par de segundos después de hacerla, permitiendo a quien se 
fotografía -autofotógrafo1- decidir si la imagen le agrada o no, ese es tal vez, uno 
de los principios fundamentales de la selfie, que es una versión posmoderna 
del autorretrato tradicional de los siglos XIX y XX.

Una vez aclarado el origen técnico de este tipo de autorretrato, hay que 
mencionar que el origen lingüístico del término selfie proviene de self en inglés, 
-cuyo significado en español es uno mismo, referido a la primera persona del 
singular- sumado a los sufijos “ie o fie”. 

1. Concepto propues-
to por el autor del 
artículo.

La selfie es una au-
tofotografía tomada 
con un dispositivo 
móvil que cuente con 
cámara.
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El uso de este tipo de imágenes es informal, se utiliza fundamentalmente 
en el ámbito de Internet y las diversas redes sociales, de tal modo, se puede 
definir como la fotografía de uno mismo, tomada usualmente con cualquier 
dispositivo que cuente con una cámara, ya sea un teléfono celular, tableta, 
webcam o incluso una cámara fotográfica digital. 

En el ámbito histórico, se debe mencionar que las primeras selfies se 
realizaban frente a un espejo y dejaban ver al sujeto fotografiado sosteniendo 
el dispositivo con el que se hacía la toma, esto debido a que los teléfonos 
celulares solo tenían una cámara frontal. La primera vez que se considera que 
el término pudo ser utilizado, fue en una sala de chat australiana, un 13 de 
septiembre de 2002, donde un joven publicó la siguiente frase para describir 
una escena chusca de la vida cotidiana:

A partir de ahí, el término se fue utilizado de forma cotidiana y se viralizó 
en 2012, al usarse de forma regular en redes sociales cuando la gente se 
tomaba fotografías a sí misma. Para agosto de ese año, Oxford la proclamó 
una palabra verdadera del idioma inglés y le dio un lugar en el diccionario 
(www.mexico.cnn.com, 13). Un año más tarde, el periódico El Mundo -en 
una noticia fechada el 9 de noviembre de 2013- mencionó que el modismo 
había sido elegido como “Palabra del Año” por el diccionario Oxford de 
lengua inglesa. (Canga, 348)

Um, estoy borracho en el cumpleaños 21
de un amigo, me tropecé y caí sobre el labio (con 

los dientes frontales en segundo lugar)
sobre una serie de escalones.

Tenía un agujero de aproximadamente
un centímetro a través del labio inferior.
Y perdón por el enfoque, era una selfie.”

(www.mexico.cnn.com, 5).
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Culaquier momento, 
lugar y ocasión son 
buenos para tomarse 
una selfie. 
https://www.how-
coolbrandsstayhot.
com/wp-content/
uploads/2015/11/Sel-
fie-craze.jpg

Así, las selfies que eran una práctica lúdica y sin grandes pretensiones 
comenzaron a ser tomadas en consideración como un naciente medio de 
expresión, llegando incluso a la organización de certámenes y estrategias 
de comunicación publicitaria en torno a esta práctica, como el llamado 
Selfiefestival que tuvo lugar en el Centro Comercial La Vaguada, en Madrid 
durante el mes de mayo de 2014. (Canga, 386)

La práctica de este nuevo medio de expresión comenzó a arraigarse entre 
un sinnúmero de autofotógrafos -varones y mujeres- que por contar con 
un dispositivo móvil equipado con cámara prácticamente las 24 horas del 
día, documentan cualquier acontecimiento de su vida siendo ellos mismos 
el centro de atención de sus imágenes, de modo que pueden aprovechar 
cualquier momento y lugar para hacer una selfie.
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1. La selfie

Escribir sobre selfies e ignorar el autorretrato como precedente histórico de 
esta modalidad sería un sinsentido, el primero del que se tiene registro fue 
realizado en 18392, por Robert Cornelius (Rada, 2) en Philadelphia, Estados 
Unidos, mismo que se conserva en la Biblioteca del Congreso de ese país.

El cambio de paradigma entre el autorretrato y la selfie se da en los primeros 
años del 2000, pues las herramientas digitales marcan un parteaguas entre 
pasado y futuro, permitiendo que casi cualquier persona que tenga una cámara 
digital o un dispositivo móvil se haga un retrato, haciendo grandes diferencias 
en lo referente a la técnica para ambos medios expresivos y su discurso visual.

Un autorretrato fotográfico clásico tenía detrás de sí un gran trabajo, en 
primera instancia, había que montar la cámara en un soporte sólido (la 
experiencia profesional como fotógrafo dicta que se debía usar un tripié, 
aunque una mesa o un pequeño costal con semillas podían sustituirlo). En 
segundo lugar, había que considerar el espacio como escenario, determinar 
dónde se colocaría el modelo-fotógrafo, hacer una construcción y lectura 
de la luz, determinar qué tiempo de obturación y apertura de diafragma 
habrían de usarse, tomando en cuenta la sensibilidad de la película y acto 
seguido, realizar la toma.

El proceso era largo y artesanal, podía tardar en el mejor de los casos, varias 
horas y siempre existía el riesgo de que la imagen no fuese del agrado del 
fotógrafo, o que hubiese problemas técnicos y todo el trabajo se echara a 
perder y como consecuencia tuviera que repetirse.

La inmediatez del proceso fotográfico digital dio paso a su masificación y 
más tarde a su experimentación y facilitación, que trajo como consecuencia 
la falta de conocimientos profundos y especializados para hacerse una 
toma, pues el usuario, con solo presionar un botón satisfizo sus necesidades 
inmediatas de imágenes y a diferencia del proceso análogo, si la fotografía 

  2 Se realizó con una 
técnica de daguerro-
tipo, apenas un año 
después su invención.
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no era del agrado del autofotógrafo, era desechada y repetida cuantas veces 
fuera necesario de forma inmediata.

De este modo, el autorretrato digital moderno, comienza a trazar su propio 
camino en el momento en el que la incipiente cámara de un dispositivo móvil 
sustituye, al menos a nivel masivo, a la compleja cámara réflex gracias a que 
estos, además son muy fáciles de utilizar3.

La suma de todas estas características, facilitan que la era del autorretrato 
se encuentre en una bifurcación que traza el camino para que la selfie diera 
los pasos en la construcción de su propio -aunque incipiente- lenguaje visual, 
mismo que utiliza como espacio de exhibición propio las redes sociales.

El concepto del autorretrato cambió, dio paso a una nueva era y en esta 
ajetreada modernidad reinventó incluso su nombre, en tiempos modernos fue 
denominado como selfie.

Robert Cornelius, 
primer autorretrato re-
gistrado de la historia. 
(impassemag.com)

  3 Cuentan con un 
software en el que no 
hay que hacer ajustes 
ni lecturas.
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2. La toma de selfies

En sus orígenes, las selfies mostraban a quien se retrataba en una situación 
cotidiana, eran un acto casual, sin pretensiones, pero al paso del tiempo, el 
imaginario colectivo se ha vuelto cada vez más complejo rompiendo con las 
barreras establecidas y permitiendo que quien se fotografía proponga ideas 
innovadoras y situaciones fuera de lo común, pues, en la actualidad la gente 
documenta todo -sin importar qué sea- simplemente porque puede hacerlo 
y una vez que algo es capturado, se convierte en parte de lo que parece 
ser un nuevo protocolo social. Fotografiar todo, abrió paso a una tendencia, 
fotografiarse siempre, dando paso a una práctica que se ha extendido de forma 
exponencial, sacarse selfies, autofotografiarse parece ser algo tan cotidiano 
como ir por la mañana a trabajar o salir los fines de semana, sin embargo, este 
acto personal e incluso íntimo, se convierte en uno social, en el momento en 
que tres factores actúan entre sí, cámara digital4, software y una red social, que 
se interrelacionan para que el fenómeno se masifique en Internet.

4 Puede tratarse de 
una cámara fotográ-
fica o un dispositivo 
móvil que cuente con 
cámara.

Las personas en la 
actualidad fotografían 
todo, eso incluye a sí 
misma.



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Marzo 2021

Este fenómeno gira en torno a la idea de la representación de la identidad 
de quien se fotografía, es relativamente nuevo y perteneciente, al menos 
conceptualmente, a una nueva generación, en el que quien se fotografía es el 
personaje principal de su propio universo. (Kerschbaum, 7).

Las selfies se hacen presentes en Internet como una forma desparpajada 
de mostrase a terceros, dejando atrás una idea del autorretrato  donde el 
artista generaba una idea compositiva y conceptual, pues la selfie permite 
mostrarse en redes sociales de manera informal, gracias a una herramienta 
que satisface las necesidades del usuario, promoviendo una nueva forma 
de comunicación visual.

Por supuesto, el concepto generado alrededor de la selfie va de la mano con el 
desarrollo de la tecnología y significó una mejoría importante a partir de la llegada 
de teléfonos celulares con cámara, posteriormente llegarían los que tendrían 
cámara frontal y posterior, la herramienta no fue poca cosa, pues permitió que el 
autofotógrafo pudiera verse en la pantalla al momento de retratarse y finalmente 
aparecieron en el mercado los de triple cámara. A continuación, se presenta una 
tabla donde se muestra el desarrollo tecnológico -en el ámbito fotográfico- de la 
telefonía celular, que hizo más fácil la toma de selfies.

Las primeras selfies 
se realizaban frente al 
espejo, de esta mane-
ra cuando alguien se 
retrataba podía verse 
directamente.
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Avances tecnológicos en las cámaras de los teléfonos celulares, con datos obtenidos de www.xatakamovil.com

Año Marca Modelo Características
2001 Nokia  7650 Imágenes de apenas 640×480 pixeles.
2003 Nokia 7250 Además de la cámara incorporaba una Palm.
2004 Motorola V3 Cámara frontal con zoom 4X.
2004 Samsung SGH-D500 Cámara de 1.3MPX .
2005 Nokia N70 / N90 Ambos con cámaras de 2MPX, aunque el segundo
   integraba óptica Carl Zeiss, e incluso podía grabar video.
2006 Nokia N95 / N93 Alcanzando los 3.2 MPX.
2006 Samsung D900 Cámara de 3.15 MPX.
2006 Sony Erickson K800 Cámara de 3.2 MPX y flash incorporado, además
   podía tomar ráfagas  de hasta 9 imágenes
2007 Nokia,
 Samsung,
 LG y
 Sony Erickson  Alcanzan una resolución estándard de 5MPX.
2007 Apple iPhone OS 1.0 y una cámara de apenas 2 MPX, pero pantalla táctil.
2008 Samsung Pixon Cámaras que llegan a los 8 MPX y flash led frontal.
2008 LG KC910 Cámara de 8 MPX y alta respuesta a la luz.

Smartphones

Año Marca Modelo Características
2009 Apple iPhone 3GS Sistema Apple, cámara de 3 MPX y grabación de video.
2009 Samsung Galaxy (i7500) Sistema Android con cámara de 12 MPX.
2010 Nokia N8 Cámara de 12 MPX.
2010 Nokia 808 Pureview Cámara de 41 MPX con óptica Carl Zeiss.
2010 Apple iPhone 5 Con cámara iSight de 8MP, que podía tomar fotografías
   panorámicas con una resolución máxima de 28MP.
2010 Samsung Galaxy S Con cámara de 5 MPX.
2012 Sony Xperia Z1 Con cámara de 20.7 MPX.
2012 Nokia Lumia 1020 Con cámara de 41 MPX y el sistema operativo Microsoft
   Windows Phone.
2014- Nokia  La tendencia se dirigió por el camino de aumentar la
2015 Samsung  calidad óptica y al mercado de las aplicaciones, que 
 Apple  marcaría la pauta en los próximos años, enfrentando
    a Nokia, Samsung y Apple.
2019 Samsung  En este año se da el siguiente salto tecnológico, la triple
 Apple  cámara posterior, que permite diferentes tipos de toma
 Huawei  e incluso lograr algunos efectos como una escasa
   profundidad de campo  que son propios de las cámaras
   réflex. A esto hay que sumar que los aparatos logran
   calidades de 40MPX en su imagen.

Desarrollo de la Telefonía Celular
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3. El discurso visual de la selfie

Vilem Flusser menciona que las imágenes son superficies significativas y 
estas pueden significar algo exterior, teniendo la finalidad de que se vuelva 
imaginable para la gente. (Flusser, 11) Las selfies son parte del mundo de las 
ideas y las imágenes, re-presentan lo que se puede ver de forma directa, 
pero que de alguna forma no se encuentra en el diario acontecer. Es ahí 
donde aparece la figura del creador de imágenes, quien se deleita en lo que 
encuentra al observar al mundo, lo fotografía para sí y luego, lo comparte 
con quien decida apreciarlo. 

La selfie se caracteriza -como ya se ha mencionado-, por ser un estilo fotográfico 
que cualquiera puede realizar, es parte de una decisión tan personal que se 
puede considerar una forma de expresión, citando a Rebeca Kerschbaum:

la selfie tiene un enorme potencial
para conectar a una persona a una situación

o una idea, aunque aun a pesar
de su potencial mediático, no se han explotado 

todas sus posibilidades intrínsecas 
(Kerschbaum, 22).

En la elaboración de este tipo de imágenes se han detectado tres 
características que la definen, la presentación del cuerpo -como soy yo-, 
la representación -como quiero verme o que me vean los demás- y la 
corporización -la configuración del cuerpo- (Galán, 32). 

La presentación del cuerpo se refiere al acto de fotografiar sin mayor pretensión, 
se captura lo que es agradable a la vista, desde el ángulo que pareciera es el 
adecuado para quien lo hace. Presenta al cuerpo como el “así soy yo”.

La representación se vincula con la forma en la que se interpreta aquel que 
se fotografía, una vez que el sujeto se ha presentado y se puede observar, 



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Octubre 2020 a Marzo 2021

detecta aquello que no le agrada. Entonces, experimenta con el dispositivo 
móvil, para capturar variantes de su propia imagen desde distintos ángulos, 
encuadres y poses, para brindarse ante la cámara y más tarde ofrecer lo que 
considera es la mejor versión fotográfica de sí mismo.

En referencia a la corporización, quienes se hacen selfies fotografían no 
solamente a un individuo al que conocen, además, buscan encontrar al ser 
humano que son, con las expresiones y poses que los caracterizan, desde 
los encuadres que más le favorecen, con la finalidad de aprobarse y ser 
aprobados por terceras personas, dejando de ser un acto mecánico en el 
que simplemente se hace click en un disparador, para pasar a una propuesta 
comunicativa e incluso simbólica.

En la toma de selfies 
se detectan tres tres 
características defini-
torias, la presentación, 
la representación  y la 
corporización. Imagen 
tomda de andro4all.
com
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4. Tipos de selfie

El discurso visual de las selfies ha llegado a tal grado, que algunos sitios de 
Internet han desarrollado informalmente “diccionarios de la selfie” e incluso se 
aventuran a señalarlos como “definitivo” o “final”, lo cual está muy alejado de la 
realidad, ya que la tipología va creciendo con el tiempo. Algunas páginas web 
hablan de 7, 10, 12 e incluso 28 tipos de selfies clasificadas y nombradas, lo cierto 
es que en algunos casos hay coincidencias y en otras nuevas consideraciones. 
Por eso, la propuesta que se plantea en el presente artículo es la de retomar 
los diferentes conceptos, analizar o confrontar su pertinencia y si es el caso, 
proponer otras categorías, para así organizarlas.

Un aspecto muy importante sobre la propuesta de categorización que se 
presenta es que hasta el momento está compuesta de 59 elementos, sin 
embargo, hay certeza de que esta cifra no es definitiva, pues el tiempo y la 
creatividad de quienes se hacen selfies propiciará el incremento de estos.

Sobre la manera de crear los neologismos para cada tipo de selfie, se 
detectó una “fórmula informal de construcción” basada en la fusión de un par 
de anglicismos, fáciles de identificar, que traen como resultado una palabra 
sencilla, que puede ser incorporada a cualquier idioma. Al integrar las primeras 
sílabas (o la palabra completa en caso de ser corta) del concepto al que se 
refiere a lo que se fotografía, a manera de prefijo y se cerrar con el sufijo “fie”, se 
puede construir el nuevo vocablo. Como ejemplo, si el concepto que se quiere 
nombrar es el de la imagen de un sujeto dándole un gran mordisco a algún 
alimento, el término se construirá a partir de bite (mordida en inglés) sumando 
el sufijo “fie” para que el resultado sea bitefie.

Partiendo de la fórmula expuesta es que se plantean los términos utilizados 
en la tipología propuesta en el presente artículo, misma que aparece en la 
investigación para la tesis doctoral de quien escribe.

Ejemplo de una bitefie. 
Tomada de twimg.
com
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5. Tipología de la Selfie

A partir de las variantes de la selfie y su análisis, se propone una tipología 
que parte de tres categorías primarias, que a su vez tienen sus propias 
subcategorías, mismas que se presentan a continuación.

Antes de abordar la tipología de la selfie se debe señalar que el esquema 
y categorización que se presentan se desprenden de una investigación 
previa donde se estudió a sujetos femeninos en edades de 18 a 40 años. En 
la investigación, titulada “La provocación de Narcisa y la complicidad de 
Arges La Selfie de Semidesnudo, ¿revelando un discurso visual?5” donde 
se plantea que la mencionada tipología es aplicable a sujetos femeninos y 
masculinos dentro y fuera de este margen de edad, por lo que con base en 
los resultados obtenidos, se puede sustentar que el fenómeno de la toma de 
selfies no es una moda de adolescentes o adultos jóvenes, sino una actividad 
en la que participa un alto porcentaje de sujetos que tienen un smartphone 
que usan, entre otros dispositivos para autorretratarse y como referencia se 
puede retomar un tipo de selfie a la que se le denomina zelfie, con la que se 
denomina de forma incluso despectiva a personas mayores de 40 años que se 
hacen este tipo de autorretratos.

5 El documento men-
cionado que se puede 
descargar en http://
iconos.edu.mx/qrte-
sis/090151DT.html

Con casi 40 años 
Kim Kardashian es es 
considerada la reina 
de Facebook en lo 
referente a las selfies.
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Al plantear la primera fase de segmentación (Categorías Primarias) se 
proponen tres divisiones, las selfies presuntuosas, las sociales y finalmente 
las íntimas, cada una de estas, con sus propias sub categorías, de las que 
se desprenden los diversos tipos de selfies, que se nombran a partir de una 
recopilación de sitios de Internet y en algunos casos, al no encontrar un 
concepto en la red, se proponen partiendo de la fórmula antes expuesta con 
anterioridad para la construcción de neologismos que le den un adjetivo a los 
diferentes estilos de selfies.

Es importante mencionar que las categorías primarias tienen su origen 
como una propuesta del autor, que se construyó luego de observar y analizar 
los diferentes tipos de selfies y agruparlas con base en sus puntos de similitud 
coincidencias, que posteriormente abrieron los espacios para la creación de 
las categorías secundarias.

Categorías de la selfie. 
Diseño, Tiberio Zepeda.
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Partiendo del esquema expuesto, se procede a explicar y profundizar cada una 
de las categorías primarias, sus subcategorías y los diferentes tipos de selfies.

Selfies Selfies Selfies
Presuntuosas Sociales Íntimas
Ego Familia Personales
Logros Pareja Semidesnudo
Lugares Amigos Sexuales

Clasificación de las selfies

Selfies presuntuosas: Al realizar la toma, permite ver que quien se fotografía 
goza de la vida y lo exhibe de forma consciente. La toma de la selfie se realiza 
de forma planificada y una vez que se hace, se sube a alguna red social 
con la intención de generar una respuesta -positiva o negativa- entre los 
contactos del usuario.

Dentro de esta categoría primaria, hay tres subcategorías: ego, presunción 
de logros y visita de lugares, que a su vez tienen sus propios tipos de imágenes, 
que se presentan y se explican a continuación:

Selfies presuntuosas
Ego Logros  Visita de Lugares
• Bragfie • Carfie  • Beachfie • Planefie
• Celebrifie • Multfie • Celfie • Rainfie
• Footfie • Promfie • Feetfie • Trainfie
• Hairfie • Powfie • Foodfie • Tripfie
• Handfie • Rooftopping • Frontbackfie
• Melfie • Shoefie • Hotelfie
 • Welfie • Nightfie

Ego: quien se fotografía parece considerarse especial, por tanto, debe 
hacerse todas las fotos que sean necesarias, pues nunca son suficientes. Esta 
práctica crea una relación de dependencia con quienes le siguen en redes 
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Bragfie:
El objetivo es presumir cual-

quier cosa, ropa, autos, viajes, 
logros personales, etc. (fashion.

hola.com)

Footfie
Son fotografías dónde se 

toman los pies. (dotpod.com, 8)

Hairfie
Muestran la belleza del 

cabello o lo sofisticado de un 
peinado. (fasion.hola.com)

Promfie:
Quien se hace la toma está 

acompañado de algún produc-
to. (euroresidentes.com)

Shoefie:
Son fotografías para pre-

sumir zapatos nuevos o de 
marcas muy reconocidas. 

(Blogsedal.com)

Welfie:
El término se refiere un 

abuso en lo referente a tomar 
selfies. (dotpod.com.ar)

Selfies presuntuosas, 
subcategoría ego. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que 
se tomó el concepto 
y los hipervínculos 
debajo de cada selfie 
corresponden al cré-
dito de la página de 
donde fue tomada.

sociales, pues mientras más likes y comentarios favorables recibe, quien se 
autofotografía subirá más imágenes.
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Logros: hay una clara tendencia de hacer notar que la vida ha sido generosa 
con el sujeto que se fotografía, ¿cómo? con todo tipo de imágenes, desde 
la adquisición de automóviles, ropa nueva, el anuncio de un compromiso 
matrimonial, los boletos para un evento o viaje, graduaciones, en fin, todo 
aquello que coloque a quien se fotografía como el centro de atención.

Carfie
Se hacen al comprar un 

auto, ya sea nuevo o usado.
(dotpod.com.ar, Fashion.

hola.com, gonzoo.com)

Celebrifie
En la imagen aparecen cele-

bridades. (euroresidentes.com)

Handfie
Aparece una mano, realizan-

do una actividad o mostran-
do un anillo de compromiso. 

(dotpod.com)

Powfie
Aparecen líderes mundiales 

o gente común que se fotogra-
fía con ellos. (euroresidentes.

com, fashion.hola.com)

Rooftopping
Quien se fotografía escala 

tan alto como pueda, rayando 
incluso en los límites de lo ile-
gal al poner en riesgo su vida. 

(eroresidentes.com)
Selfies presuntuosas, 
subcategoría logros. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que 
se tomó el concepto 
y los hipervínculos 
debajo de cada selfie 
corresponden al cré-
dito de la página de 
donde fue tomada.

Lugares: finalmente, existe una categoría sobre la visita a diversos lugares, 
donde es importante mencionar, que la intención de este tipo de imágenes 
es mostrar toda una travesía, que incluye los medios de transporte, espacios 
visitados e incluso momentos de tranquilidad y relajación, de tal modo que en 
este apartado pueden incluirse varios estilos de otras categorías primarias.
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Beachfie
Se hacen en la playa. (euro-

residentes.com, fashion.hola.
com)

Celfie:
Son imágenes que se hacen 

en una celda o incluso en la 
cárcel. (dotpod.com.ar)

Feetfie
Son tomas cenitales de los 

pies o los zapatos. (fashion.
hola.com)

Foodfie
El actor principal es la comi-

da, pero solo es considerada 
como selfie cuando aparece 

una parte del cuerpo. (dotpod.
com.ar, fashion.hola.com)

Frontbackfie
Es una imagen donde 

además de un grupo, aparece 
un lugar o momento especial. 

(gonzoo.com)

Hotelfie
Se realizan en el hotel don-

de se hospeda el sujeto que se 
fotografía. (dotpod.com)

Nightfie
Son selfies de vida social 

nocturna. (fashion.hola.com)

Planefie
Individuos o grupos se 

hacen tomas antes, durante o 
después de estar en un avión. 

(dotpod.com)

Rainfie
Se trata de imágenes que 

se hacen durante la lluvia. 
(dotpod.com)

 Trainfie
Se hacen en trenes o en el 

metro. (dotpod.com)

Tripfie
Son imágenes de viaje, los 

sujetos se fotografían en los 
distintos lugares que visitan. 

(euroresidentes.com)
Selfies presuntuosas, 
subcategoría lugares. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que 
se tomó el concepto 
y los hipervínculos 
debajo de cada selfie 
corresponden al cré-
dito de la página de 
donde fue tomada.
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Selfies Sociales: son fotografías que retratan la vida de quien se las hace, 
buscando ser incluyente con la gente que es cercana a su círculo social, 
aunque también admite a personas que conocen de manera informal ya sea 
por educación o simplemente porque sucede en el momento. En este rubro se 
detectan tres subcategorías: familia, pareja, y amigos, estas selfies son de tipo 
casual, no hay una planeación, suceden y ya, la espontaneidad, las imágenes 
grupales y el contacto físico son las constantes.

Familia Pareja  Amigos
• Breastfie • Couplie • Jelfie • Girlfie
• Momfie • Divorfie • Jobfie • Palmfie
• Petfie • Kissfie • Drelfie • Selltfie
• Pregfie  • Elfie • Usie
• Dadfie6   • Gelfie 

Selfies Sociales

6 Al hacer la revisión 
del artículo, quien lo 
escribe descubre que 
no hay una categoría 
para fotos de papás 
con sus hijos.

Familia: su objetivo es retratarse con miembros del círculo familiar, 
generalmente las imágenes integran a dos o más personas en poses 
relajadas y divertidas, en este tipo de imágenes es muy común integrar a las 
mascotas de la familia.

Breastfie
Se realiza cuando una ma-

dre amamanta a su bebé.
(fashion.hola.com)

Momfie
Se retrata a una medre con 

sus hijos.
(dotpod.com)

Petfie
Son selfies de sujetos con 

sus mascotas.
(dotpod.com)
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Pregfie
Son selfies de mujeres em-

barazadas, que en ocasiones 
incluyen a su pareja.

(fashion.hola.com)

Nueva Categoría
Dadfie

Es la contraparte de una 
Momfie, un padre con sus hijos.

Selfies sociales, 
subcategoría familia. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que se 
tomó el concepto.

Pareja: se retratan besos, escenas cotidianas de la vida en pareja, lugares 
visitados, momentos agradables, viajes, cenas, en fin, es uno de los tipos más 
versátiles de selfie, incluso llega al punto de retratar la ruptura de una relación 
en su modalidad de divorfie.

Couplie
En esta variante aparecen 

parejas en actitudes amorosas.
(euroresidentes.com)

Divorfie
Son imágenes de divorcios, 

en ocasiones aparecen ambos 
ex cónyuges y como constante 

el acta legal.
(fashion.hola.com)

Kissfie
El término es de propia 

creación del autor y se trata de 
una pareja besándose.

Selfies sociales, sub-
categoría pareja. Entre 
paréntesis, aparece el 
sitio del que se tomó 
el concepto.
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Amigos: retrata los momentos sociales que se viven entre la gente que rodea 
a quien hace la toma, puede tratarse de amigos, conocidos, compañeros de 
trabajo e incluso extraños con los que se socializa en el momento de la toma.

  7 Película de Jim Ca-
rrey, en el Segundo 23 
del trailer se muestra 
la toma de la escena 
donde se encinta la 
cara. https://www.
youtube.com/watch?-
v=M3ar1tBj_Zk

Selfies sociales, 
subcategoría amigos. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que se 
tomó el concepto.

Drelfie
Se toman bajo el influjo del 

alcohol o drogas.
(dotpod.com.ar)

Elfie
Son imágenes de gente 

disfrazada de elfo.
(dotpod.com.ar)

Jelfie
Es una selfie tomada por 

dos o más personas de forma 
simultánea o casi simultánea.

(dotpod.com)

Jobfie
Se toman en el espacio de 

trabajo.
(dotpod.com)

Gelfie
Es una selfie de grupos mul-

titudinarios, generalmente de 6 
o más personas.

(dotpod.com)

Girlfie
Es una imagen femenina, 

con mujeres jóvenes cuyo 
límite de edad es en su etapa 

universitaria. (dotpod.com)

Palmfie
Aparecen dos o más sujetos 

y uno de ellos tapa el rostro a 
cualquiera con la mano. (euro-

residentes.com)

Selltfie
El rostro se cubre con cinta 

transparente o con plástico, 
emulando una escena de la 

película “Yes Man”7. (Blogsedal.
com, gonzoo.com)

Usie
Son imágenes donde apa-

recen más de tres, pero menos 
de 6 personas. (Blogsedal.com, 

gonzoo.com)
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Selfies íntimas: su contenido puede estar vetado en algunas de las redes 
sociales, sin embargo, se utiliza para compartirlo de forma particular por 
aplicaciones como Whats App, Facebook e Instagram, en este rubro, hay tres 
subcategorías, que son personales, de semidesnudo y sexuales.

Personales Semidesnudo Sexuales
 • Bedfie • Belfie • After sexfie
• Helfie • Bikfie  • Nudefie
• Lelfie • Boobfie • Sexfie
• Nailfie • Fitfie
• Nomakeupfie • Telfie
• Ugfie • Uboobfie
• Velfie 
• Zelfie 

Selfies Íntimas

Las selfies íntimas se 
caracterizan por ir de 
imágenes muy cándi-
das a otras completa-
mente seductoras.
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Bedfie
Se hacen en la cama.

(fashion.hola.com)

Helfie
Personas que atraviesan 

por momentos de violencia se 
realizan estas tomas, que se 
pueden usar como evidencia 

legal o para pedir ayuda.
(dotpod.com)

Lelfie
El objeto de la imagen es 

presentar piernas seductoras.
(dotpod.com.ar)

Nailfie
El tema central de la imagen 

son uñas recién manicuradas, 
pintadas y decoradas.

 (dotpod.com)

Nomakeupfie
Son fotografías donde no se 

usa maquillaje.
(euroresidentes.com)

Ugfie
La gente hace muecas que 

dejan ver un lado desagrada-
ble pero divertido.

Velfie
Son videos o gifs animados 

que van acompañados de efec-
tos y filtros.
(dotpod.com)

Zelfie
Es un término peyorativo 

que señala a sujetos mayores 
de 40 años que se hacen selfies.

(dotpod.com)

Selfies íntimas, sub-
categoría personales. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que se 
tomó el concepto.

Personales: son imágenes en las que se resaltan ciertos atributos del cuerpo, 
no necesariamente sexuales, pero el sujeto que se fotografía, permite que el 
observador acceda a vistas íntimas, por ejemplo, con fotografías en la cama, 
imágenes sin maquillaje o incluso de momentos completamente triviales. Este 
rubro no está vetado de las redes sociales más importantes.
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Semidesnudo: es una subcategoría en la que quien se retrata busca ocultar 
las partes más obvias de sus atributos sexuales, hay que destacar que la red 
social con más usuarios, que es Facebook, no permite en el caso de la mujer, 
mostrar los pezones, aureola, la vagina, ni el vello púbico aunque los senos 
pueden mostrarse casi en su totalidad; en el caso de los varones, queda 
descartado el pene y el vello púbico, aunque los pezones, aureolas así como 
el pecho no tienen ningún problema de censura al ser mostrados.

Belfie
Se encuadra como elemen-

to principal el trasero, tienen 
una connotación sexual, es 
común que estas selfies se 

realicen frente al espejo o con 
un selfiestick8.

(dotpod.com, fashion.hola.
com, gonzoo.com)

Bikfie
Son imágenes donde se 

resalta el hueco que se forma 
en el hueso de la cadera y el 

vientre. (gonzoo.com)

Boobfie
Los senos son los protago-

nistas, sugeridos bajo la ropa, 
detrás de un escote, cubiertos 
por un traje de baño, en lence-
ría o desnudos. (dotpod.com.ar)

Fitfie
Son imeagenes de sujetos 

que se mantienen en forma, y 
muestran sus músculos.
(euroresidentes.com,  fas-

hion.hola.com)

Telfie
Generalmente son fotogra-

fías de abdómenes planos pero 
las panzas no están vetadas.

(dotpod.com)

Uboobfie
Son selfies de senos des-

nudos que se toman justo por 
debajo de las aureolas. (gon-

zoo.com)

8 Se trata de un bas-
tón que sirve como 
extensión para lograr 
tomas más cómodas 
o cubrir ángulos más 
amplios, también se 
usa con mucha fre-
cuencia en fotos gru-
pales, en el siguiente 
link se explica como 
utilizar diferentes tipos 
de selfiestick:
https://www.you-
tube.com/watch?-
v=NxWLUicOqs8

Selfies íntimas, subca-
tegoría semidesnudo. 
Entre paréntesis, apa-
rece el sitio del que se 
tomó el concepto.
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Selfies íntimas, subca-
tegoría sexuales. Entre 
paréntesis, aparece el 
sitio del que se tomó 
el concepto.

Al final del artículo se 
podrá consultar un 
índice de fotografías 
de dónde se tomaron 
las imágenes que 
ilustran esta sección.

Sexuales: existe una exposición franca y directa del sujeto que se fotografía 
que en algunas ocasiones se intenta disfrazar haciendo una toma de espaldas, 
sin embargo, la piel está completamente expuesta. En este tipo de imágenes, 
se incluyen desnudos totales e incluso imágenes sexuales individuales, en 
pareja o grupales. Cabe destacar que algunas redes sociales como Tinder, 
Get Down, iMinty.com y Fuckbook.com, permiten abiertamente este tipo de 
imágenes donde el sexo explícito es parte de su política.

Aftersexfie
Se hacen después de tener 

relaciones sexuales. (euroresi-
dentes.com, que.es.com)

Nudefie
Son imágenes de desnudos 

integrales, en ocasiones se 
cubren atributos sexuales.

(dotpod.com)

Sexfie
Son selfies que se realizan 

durante las relaciones sexua-
les. (euroresidentes.com)
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Luego de haber analizado categorías primarias, subcategorías y tipos de selfies 
se puede mostrar a continuación un diagrama que esquematiza la tipología de 
la selfie, dejando claro que, si bien no se contempla que se modifiquen las 
categorías primarias de este esquema por lo pronto, las subcategorías y sobre 
todo los tipos pueden ir sumando elementos en la medida que pase el tiempo 
y se realicen nuevas imágenes.

La tipología de le selfie permite visualizar de forma esquemática el universo 
de este tipo de fotografías propuesto por el autor, donde se parte de categorías 
y subcategorías, que a su vez se abren en un abanico de posibilidades en lo 
referente a tipos de selfies.

Tipología de la selfie,  
Diseño: Tiberio
Zepeda.
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Conclusiones

Para la pregunta inicial de investigación del presente artículo ¿cuáles son 
los tipos de selfie más comunes y cómo se clasifican? La respuesta se fue 
desarrollando a lo largo del escrito llegando al diagrama presentado en el 
punto inmediato anterior.

Sobre la tipología como una herramienta que se puede modificar, debe 
considerarse que no es definitiva, pues con el paso del tiempo, seguramente 
surgirán nuevos tipos selfies que, podrían -o no- sumarse a las subcategorías, 
por lo que se considera que este esquema estará en constante cambio. Como 
claro ejemplo, se puede mencionar el caso de la dadfie, categoría que se 
agregó una vez concluida la investigación.

Sobre su creación, se puede decir que cualquiera que tenga un smartphone 
o un dispositivo con cámara puede tomar una selfie, hacerlo es parte de una 
decisión personal y es un canal mediante la cual un innumerable grupo de 
personas expresan su cotidianeidad, sentimientos, estados de ánimo, posturas 
sociopolíticas y culturales.

Como fenómeno social, hay que señalar que la selfie es una expresión que 
abona en la construcción de la identidad de quien se fotografía. Su desarrollo 
exponencial, se debe a la inclusión de cámaras en dispositivos móviles, la 
interacción con redes sociales, así como al fenómeno de autorretratarse y 
representarse en búsqueda de la construcción de una identidad virtual.
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La selfie se comparte en medios digitales, sobre todo en redes sociales, pues 
pareciera que si la imagen no se hace pública o se comparte con un tercero, es 
como si jamás hubiera existido y su valor documental desaparece.

La selfie, es un nuevo modo de expresión que está construyendo su 
propio lenguaje, la tipología que se presenta es apenas un acercamiento 
a su comprensión, que es mucho más compleja de lo que en primera 
instancia pareciera, aún hay mucho que estudiar sobre este fenómeno 
sociocultural, pero, sobre todo, hay mucho que puede aportar esta nueva 
forma de expresión visual.
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