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Introducción 

 

 
“La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera  

de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el mundo.  
Cuando esas proporciones cambian, los hombres cambian”  

(McLuhan & Fiore, 1988: 41) 

 
Introducción 

 

 

En el año 2011, recién llegados a la Universidad del Sur de California (en adeltante, USC), la 

investigadora Nonny De la Peña y el profesor Robert Hernández participaban en una jornada 

centrada en la mala situación de la economía y en la adversidad en la que se encontraban 

algunos colectivos. En un momento, De la Peña sugirió una idea a su compañero: “Mira esta 

persona. Imagínate cómo se sentiría, cómo sería estar en esas colas de comida, esperando 

con hambre” (Hernández, 2018). Aunque a Hernández esta visión le pareció disparatada en 

aquel momento, un año más tarde, De la Peña logró materializarla en el proyecto “Hunger 

in Los Angeles” que recrea la crisis diabética de una persona que aguarda su turno en un 

banco de alimentos. Para lograrlo, ella y su grupo, por aquel entonces llamado “Immersive 

Journalism”, habían utilizado un complejo equipo diseñado en el laboratorio ICT Mixed 

Reality Lab de dicha universidad que reproducía esta situación en un entorno gráfico 

generado por ordenador (CGI, Computer Generated Imaginery). Esto permitía al espectador 

visualizar y recorrer todo el escenario desde una perspectiva en primera persona desde la que 

podía aproximarse y rodear al individuo que se encontraba desmayado en el suelo (De la 

Peña, 2015).  

Aunque De la Peña trabajaba ya desde 2007 en este tipo de recreaciones para tratar temas 

sociales centrados en la defensa de los Derechos Humanos, fue el intento de presentar este 

proyecto al Festival de Cine Independiente de Sundance –imposible entonces dada la 

dificultad de trasladar el equipo de visualización–, el que impulsó definitivamente esta nueva 

modalidad periodística a la que ella y su equipo habían denominado periodismo inmersivo 

(De la Peña et al., 2010: 291). 

Durante una conferencia en la que De la Peña daba cuenta de esta dificultad para mover el 

equipo, un estudiante que se encontraba entre el público alzó la mano proponiéndole su 

ayuda mediante un proyecto que tenía en mente. Aquel estudiante era Palmer Luckey y la 
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solución que aportaba consistía en diseñar una de las primeras versiones del sistema de gafas 

de realidad virtual Oculus Rift. De la Peña decidió darle una oportunidad a aquel joven que 

pasó a trabajar en su laboratorio y al que, sólo tres años después, Facebook compraría su 

recién fundada compañía, Oculus Inc., por 2.000 millones de dólares1. 

Entretanto, en el otro extremo de EE.UU., en Nueva York, Ignacio Ferrando, un español 

que había fundado en Zaragoza su empresa Ábaco Digital –especializada en fotografía 

panorámica y esférica– observaba junto a Joergen Geerds la estructura que Sony Ericsson 

había encargado a este último para crear un vídeo esférico con un teléfono de la compañía. 

A la vista del soporte, a Ferrando se le ocurrió crear también una estructura para las cámaras 

de acción GoPro con la misma finalidad de grabar vídeo esférico, pero con mayor calidad. 

Fue así como comenzó a germinar el proyecto del que sería el primer soporte (rig) empleado 

para grabar vídeo en 360º con estas cámaras, un equipo más accesible y barato que los que 

existían en aquel momento.   

De la unión de estos dos sistemas, gafas y equipo de grabación, comienzan a aparecer un 

nuevo tipo de contenidos con imágenes reales basados en un formato de vídeo en 360º. A 

pesar de que, como señalamos, esta técnica de grabación no era nueva, su precio supone una 

reducción muy significativa del coste que hasta entonces suponían este tipo de grabaciones 

lo que facilita su rápida adopción y extensión a los más diversos ámbitos2.  

La capacidad de transmitir de un modo tan realista la sensación de encontrarse en el centro 

de un escenario tampoco pasa desapercibida a algunos medios de comunicación que poco a 

poco van incorporando esta manera de aproximar los acontecimientos que genera una 

representación que transforma al espectador en un testigo directo e, incluso, en el 

protagonista de la realidad que se está narrando.  

Nace así el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, una nueva variante del reportaje clásico 

caracterizada por representar los acontecimientos en un escenario esférico generado a partir 

                                                

1 Aproximadamente, 1.450 millones de euros. 
2 Otros sectores han conseguido introducir este formato en el mercado. Así ocurre, por ejemplo, en el sector 
turístico, inmobiliario, museístico o educativo. También se está empleando con un uso terapéutico en consultas 
de psicología para corregir ciertos trastornos de ansiedad como la fobia social, el vértigo, el miedo a volar en 
aviones, la agorafobia, etc. En el ámbito educativo, Google puso en marcha en 2016 la inicativa “Expediciones” 
que ofrece más de 1.000 recorridos por diferentes lugares del mundo para que los alumnos los puedan conocer 
y recorrer con la ayuda de unas gafas de realidad virtual. 
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de imágenes reales y al que el espectador accede desde una perspectiva en primera persona. 

Determinado por un sistema de grabación y visualización de imágenes, pero también 

combinado con el empleo de una serie de recursos narrativos, este tipo de reportaje ofrece 

una peculiaridad única capaz de generar en el espectador la sensación de estar en el lugar en 

el que han ocurrido los hechos. Esta manera de presentarlos suprime la separación que el 

soporte de otros medios añade ante el espectador, lo que hace posible una mayor 

aproximación al contexto de la historia y a sus personajes. Siguiendo a Kovach y Rosenstiel 

en su análisis de los elementos que diferencian al periodismo de otras formas de 

comunicación, esto permite “proporcionar al ciudadano la información que necesita para 

comprender el mundo”, pero, además, hacerlo de manera atractiva y significativa y de un 

modo que la gente le quiera prestar atención (Kovach y Rosenstiel, 2012: 204). 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación se centra precisamente en el reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º como una nueva variante de un género clásico, dentro del contexto mayor 

del periodismo inmersivo. Esta nueva forma de representar los acontecimientos retoma el 

concepto de inmersión de larga tradición periodística con el propósito de satisfacer una 

necesidad clásica en la profesión que es la de mostrar la realidad con el más alto nivel de 

exactitud, rigor y fiabilidad posibles (Cebrián Herreros, 1992; Casasús, 1995; Salaverría, 1997; 

Chillón, 1999; Kovach y Rosenstiel, 2012; Wolfe, 2012; López Hidalgo y Fernández Barrero, 

2013; Domínguez, 2013b y Campos, 2015). 

A pesar de contar con antecedentes, esta modalidad posee unas peculiaridades propias 

(Pavlik, 2005; De la Peña et al., 2010 y Pavlik, 2012). Teniendo en cuenta este punto de 

partida, ofrecemos una breve historia sobre el origen y la evolución del periodismo 

inmersivo, los principios que lo fundamentan, la tecnología que requiere, así como los 

principales impulsores y algunas de las piezas periodísticas más destacadas, tanto en el 

contexto internacional como nacional. 

Desde una perspectiva más concreta y a fin de profundizar en nuestro objeto de estudio, lo 

acotamos a un género específico que es el del reportaje inmersivo con vídeo en 360º al que, 

a falta de una definición previa, definimos y caracterizamos. Para ello, partimos de una 

revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema sumando diferentes perspectivas 

con la idea de obtener un retrato más global, completo y enriquecido.  
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Con este mismo propósito de profundizar en el objeto de estudio, ofrecemos los resultados 

de un estudio de caso en el que analizamos cómo han utilizado los medios periodísticos 

españoles esta modalidad durante 2015 –año en el que la producción de estos reportajes 

comienza a ser más habitual– y 2018.  

Habida cuenta del momento en el que nos encontramos, con un recorrido de apenas cuatro 

años en la producción de este tipo de reportajes, no pretendemos extraer conclusiones 

definitivas sobre la posible continuidad de este tipo de reportajes, sino que nos conformamos 

con esta panorámica descriptiva que sí nos permite, en cambio, valorar el empleo que los 

medios periodísticos (en nuestro análisis, los españoles) están haciendo respecto al reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º.  

Junto a este amplio análisis descriptivo, nos interesa también trascender la mera práctica 

mediante el aporte de una sistematización propia de buenas prácticas orientadas a producir 

este tipo de reportajes. Como acabamos de adelantar, se trata de un formato novedoso que 

no sólo requiere del uso de un sistema técnico diferente para su producción, sino también 

conocer sus particularidades por cuanto modifican algunas de las reglas básicas de la 

grabación audiovisual convencional.  

Marco teórico 

El reportaje inmersivo con vídeo en 360º ha surgido en un contexto periodístico convulso 

donde los medios se han tenido que adaptar a la transformación tecnológica, la crisis 

económica y a una paulatina pérdida de credibilidad. La llamada convergencia tecnológica, 

entendida como “un proceso multidimensional y facilitada por la implantación generalizada 

de las tecnologías digitales” (Salaverría y García-Avilés, 2008: 44 y Díaz-Noci, 2010: 562) se 

ha traducido en una “continua y agitada renovación estructural en el seno de la profesión 

(Salaverría, 2015a: 397), al tiempo que ha provocado cambios en los hábitos de consumo de 

la audiencia, que cada vez se inclina más por acceder a “los contenidos a través de dispositivos 

móviles” (Salaverría, 2015b: 149), principalmente,  por medio de smartphones3.  

                                                

3 El Informe Sociedad Digital en España 2017, publicado por Fundación Telefónica, indica que el 86% de los 
jóvenes posee un smartphone y lo utiliza como dispositivo de referencia para mensajería instantánea, redes 
sociales y consumo de música y vídeos en streaming. De ellos, el 50% son mobile first: consumen entre el 90% y 
el 100% de su tiempo en red sobre una pantalla móvil. Disponible en https://www.fundaciontelefonica.com/ 
arte_cultura/sociedad-de-la-informacion/sdie-2017/ 
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Unida a esta transformación de carácter tecnológico, se suma la contracción que ha marcado 

a la economía mundial de la última década, especialmente dura con la prensa escrita y el 

sector audiovisual. Este contexto de crisis se ha traducido en reducciones tanto de audiencias 

como de ingresos, ya fuesen estos últimos provenientes de anunciantes o de subvenciones 

públicas (Díaz-Nosty, 2011 y Salaverría, 2012). Esto ha tenido a su vez un efecto directo en 

la profesión periodística, duramente castigada con la destrucción de puestos de trabajo y el 

cierre de medios4. Aunque los datos de los últimos años ofrecen un respiro, todavía quedan 

pendientes cuestiones derivadas de esta crisis como la precariedad laboral, las bajas 

retribuciones y la falta de independencia política y económica de los medios (APM, 2016). 

Además de a estas dificultades, el periodismo se enfrenta también a otros retos como su 

propia credibilidad, consecuencia de un proceso multifactorial caracterizado por la 

“concentración de la propiedad de los medios en torno a grandes corporaciones de poder 

económico, la espectacularización y banalización de los contenidos pseudoperiodísticos en 

formatos de grandes audiencias y el fenómeno de las fakenews o noticias falsas” (González-

Alba, 2017: 12).  

En este contexto, la supervivencia de los medios exige una labor de exploración y conexión 

con valores éticos de la profesión y también con valores cívicos que permitan conectar con 

las nuevas audiencias y reconectar con otras que se encuentran disgregadas en un “escenario 

mediático fragmentado y viral” (Rodríguez y Torrado, 2017: 148). 

Dentro de este contexto de necesaria renovación y adaptación constante, el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º aporta una serie de ventajas que añaden valor y lo distinguen 

de otras fórmulas narrativas. Antes de que esta modalidad periodística tuviera siquiera 

nombre, algunos autores ya habían advertido de alguna de estas ventajas. Para el profesor, 

investigador y periodista Larry Pryor, de la USC, la posibilidad que ofrece al espectador de 

controlar el punto de vista es una de sus principales aportaciones:  

“La tecnología inmersiva pone el control de la cobertura de noticias en manos de los 

espectadores. Pueden aceptar una perspectiva predeterminada elegida por un director o 

pueden optar por una perspectiva diferente o una experiencia noticiosa, colocarse en partes 

                                                

4 Según el Informe Anual de la Profesión Periodística, en 2013 había 10.560 periodistas registrados como 
parados, destruyéndose este mismo año un total de 4.434 puestos de empleo y cerrándose 73 medios. Los datos 
del mismo informe publicado en 2016 registran una cifra desempleo de 7.890 periodistas parados (Asociación 
de la Prensa de Madrid, 2013 y Asociación de la Prensa de Madrid, 2016). 
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alternativas de un evento o incluso solicitar que un reportero obtenga información 

adicional” (Pryor, 2002). 

Pavlik señala otras ventajas como la posibilidad de mostrar un mayor contexto de 

acontecimientos que el espectador percibe como si se encontrase dentro de ellos. Este 

acercamiento tan único puede ayudar a recuperar la credibilidad del medio y de las audiencias 

perdidas: 

“El vídeo omnidireccional5 ofrece al espectador más control sobre la experiencia 

informativa; algo que puede llevar a una mejora en la credibilidad de las noticias […] El 

audio omnidireccional o inmersivo puede permitir a los informadores no sólo dar noticias 

bajo demanda por comando de voz, sino también crear ambientes sonoros que permitan a 

los consumidores informativos, fijos o móviles, experimentar por medio del sonido la 

fascinante sensación de estar en un hecho que es noticia” (Pavlik, 2005: 41).  

De la Peña y su equipo destacan la ventaja de que el espectador participe dentro del 

acontecimiento de un modo que no se había logrado hasta ahora, al acceder no sólo a sus 

imágenes y sonidos, sino también a las emociones que acompañan a la realidad que se está 

representando: 

“El participante puede también entrar la historia de varias formas: como uno mismo, un 

visitante que obtiene acceso de primera mano a una versión virtual del lugar donde se está 

produciendo la historia, o a través de la perspectiva de un personaje representado en la 

noticia. Ya sea visitando el espacio como uno mismo o como un sujeto de la narrativa, al 

participante se le otorga un acceso sin precedentes a las imágenes y los sonidos, y 

posiblemente a los sentimientos y emociones que acompañan a las noticias” (De la Peña et 

al., 2010: 292). 

La importancia de este potencial es compartida por distintos autores que destacan también 

la existencia de nuevos puntos de vista que el espectador puede controlar a voluntad:  

“La innovación en la tecnología de cámaras de 360º y 3D proporciona tanto un mayor 

sentido de inmersión física (‘estar ahí’), como puntos de vista espaciales anteriormente no 

disponibles en la narración visual [...] El periodismo inmersivo enfatiza la experiencia en 

                                                

5 Las imágenes de vídeo grabadas en 360º han sido denominadas de distintas formas. Entre ellas, vídeo 
omnidireccional, vídeo panorámico, vídeo 360º, vídeo esférico y vídeo surround (Bleumers et al., 2012: 115). � 
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primera persona de una noticia, y es especialmente útil cuando faltan imágenes porque se 

niega el acceso” (Van Der Haak, Parks y Castells, 2012: 2932).  

Estudios más recientes han destacado la importancia que este tipo de contenidos ofrecen en 

el ámbito periodístico a la hora de generar un cambio de conciencia en las opiniones y el 

comportamiento de la audiencia. Un rasgo al que Ahn y sus colaboradores, se refieren como 

la posibilidad de “conceptualizar el impacto de las actividades humanas”. Según concluyen, 

este nuevo formato no se limita a la experiencia novedosa que ofrece para mostrar los 

contenidos, sino que añade una capacidad para mostrar nuevas perspectivas con capacidad 

de cambiar opiniones y comportamientos (Ahn et al., 2016). Una característica que puede 

tener impacto, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con temas ambientales (Berenguer, 

2007 y Sevillano et al., 2007). 

Esta cercanía para representar los hechos y este vínculo que puede surgir hacia la realidad 

mostrada constituye algo inédito que hace de este rasgo una de las señas de identidad de este 

tipo de reportajes. No obstante, no es ésta la única peculiaridad que incorpora. Una segunda 

tiene que ver con el proceso mismo de producción del contenido que implica el uso de una 

nueva tecnología para captar las imágenes al tiempo que plantea también la necesidad de 

consensuar nuevas reglas para grabar con vídeo en 360º que difieren de gran parte de los 

principios básicos que hasta ahora han regido el lenguaje audiovisual. A ello se suma un 

proceso de edición también distinto respecto al que se usa en vídeo convencional (Owen et 

al., 2015; Lelyveld, 2015 y Jaunt, 2017) puesto que, para conformar el escenario esférico, es 

necesario unir con precisión las piezas de vídeo que recogen las diferentes porciones de la 

escena que han sido capturadas desde cada una de las lentes del sistema de grabación.  

Tal como han expresado algunos autores (Dolan y Parets, 2015; Sirkkunen et al., 2016; Doyle 

et al., 2016; Bucher, 2017; Domínguez, 2017; Hardee y McMahan, 2017 y Ryan, 2017: 4), 

todo esto plantea un tratamiento distinto de los componentes formales y estéticos que 

conforman esta nueva narrativa audiovisual. Las transformaciones se extienden también a la 

distribución, publicación y visualización del contenido, algo a lo que algunas de las grandes 

plataformas de internet como YouTube o Facebook han contribuido de una manera decisiva.  

Toda esta novedad hace interesante investigar sobre este formato, algo que apenas se había 

hecho en el momento en el que comenzamos a abordar esta investigación. Aunque en la 

actualidad el interés que han generado estos contenidos ha dado lugar a diversas 
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publicaciones, lo cierto es que, al principio de la investigación, iniciada tras la defensa del 

Trabajo de Fin de Máster de la autora (Benítez, 2016), apenas habían sido considerados.  

Por mi parte, me adentré con ilusión en el tema animada por mi vinculación hace tiempo 

con las nuevas tecnologías, por la experiencia profesional que adquirí durante los nueve años 

en los que he sido jefa de sección en la revista Computer Hoy, del grupo Axel Springer, así 

como por la propia curiosidad que me despierta la realidad virtual en su posible aplicación al 

periodismo.  

Objetivos de la investigación  

En línea con lo que venimos diciendo, el objetivo general de esta investigación es profundizar 

en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º. Desde una perspectiva más concreta, los 

objetivos específicos son: 

1) Conocer el estado actual del reportaje inmersivo con vídeo en 360º, en particular: en qué 

consiste, qué tecnología requiere, quién y cómo se produce y cómo se distribuye. 

2) Describir las características del reportaje inmersivo con vídeo en 360º que le distinguen 

como una variante propia del género clásico del reportaje, identificando de modo especial 

tanto los rasgos periodísticos que lo caracterizan como aquellos recursos narrativos capaces 

de generar la inmersión necesaria para lograr que el espectador perciba que se encuentra 

dentro de la realidad representada, a pesar de saber que, efectivamente, no es así.  

3) Sistematizar una relación propia de buenas prácticas para elaborar reportajes inmersivos 

con vídeo en 360º que permita aprovechar el potencial que ofrece este formato.  

4) Evaluar el empleo que los medios periodísticos españoles están haciendo del reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º. 

Antecedentes y estado de la cuestión 

Siguiendo a Janet H. Murray, las primeras investigaciones que vinculan el campo de la 

realidad virtual con la narrativa se inician a finales de la década de los 60, con diferentes 

proyectos en entornos digitales, especialmente en EE.UU. Varios de estos trabajos están 

liderados por la investigadora Brenda Laurel, que tiene en su haber el primer doctorado en 

narrativa interactiva del mundo (cit. en Murray, 1999: 71). Son también pioneros en este 

campo Frank Biocca y Mark R. Levy. El primero dirige el Center for Research in Journalism 

and Mass Communication en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, donde 
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realiza experimentos centrados en adaptación perceptual y organiza también debates sobre 

los efectos sociales y psicológicos. Uno de sus últimos trabajos, publicado junto a Donghee 

Shin, se titula “Exploring immersive experience in journalism” (Shin & Biocca, 2018). 

Antes de las primeras piezas publicadas por Nonny De la Peña y su equipo The Emblematic, 

varias instituciones académicas habían mostrado ya su interés por estos contenidos cuya 

producción termina convergiendo en el denominado periodismo inmersivo. Entre ellos, el 

Integrated Media Systems Center, IMSC, creado en la Universidad del Sur de California en 

1996, el proyecto News in the Future promovido por el M.I.T. también en 1996 y el Center 

for New Media de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en 1999 

(Domínguez, 2013b: 108).  

Al margen de estos centros, otros estudios (Ryan, 2004; Ryan, 2005; Weil, 2007; Grassi y 

Giaggioli, 2008; Weil, 2009 y Pryor, 2010) hacen referencia al estudio de las narrativas 

inmersivas antes del propio concepto de periodismo inmersivo e incluso de la aparición del 

vídeo en 360º. 

Como hemos adelantado, en 2010, la periodista e investigadora Nonny De la Peña, junto con 

un grupo de investigadores provenientes de diversas disciplinas6, publican el artículo 

“Immersive journalism; immersive virtual reality for the first-person experience of news”, 

que define por primera vez el concepto de periodismo inmersivo. De la Peña publica otros 

artículos como “Physical world news in virtual spaces representation and embodiment in 

immersive nonfiction”, en 2011, y “Beaming into the news: A system for and applications of 

tele-immersive journalism”, en 2015. En 2016, junto con su grupo The Emblematic, el 

equipo de Frontline y el apoyo de la Knight Foundation, publica “Creating virtual reality 

journalism. A guide for best practices” (Frontline & Emblematic, 2018). Este mismo año 

también publican el informe “Does medium matter? The role of virtual reality in journalism” 

(Karlin et al., 2018). 

A partir de 2010 son varios los trabajos centrados en periodismo inmersivo. Entre los que 

abordan sus características y fundamentos encontramos las contribuciones de Dolan y 

                                                

6 Junto a Nonny De la Peña, entre los coautores de este artículo se encuentran varios integrantes del grupo 
Event Lab for Neuroscience and Technology, de la Facultad de Psicología de Barcelona. Entre ellos Mel Slater, 
María V. Sánchez-Vives, Joan Llobera, Elías Giannopoulos, Ausiàs Pmés y Bernhard Spanlag.  
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Parets, 2015; Kasahara, 2015; Hardee y MacMahan, 2016; Jones y Callaghan, 2016; Sirkkunen 

et al., 2016 y Jones, 2017. Merece especial mención la tesis de la española Eva Domínguez, 

pionera en el estudio del periodismo inmersivo (Domínguez, 2013a), así como los trabajos 

que ha publicado después (Domínguez, 2013b; Domínguez, 2015 y Domínguez, 2017). 

Hallamos también estudios centrados en áreas más concretas. Un primer grupo hace 

referencia a aspectos formales del propio lenguaje narrativo que requiere esta modalidad. 

Ubicamos aquí las contribuciones de Vanhoutte, 2010; Chambel, Chhaganlal, y Neng, 2011; 

Fuchs, Moreau y Guitton, 2011; Bleumers et al. 2012; García Serrano, 2013; Ramalho y 

Chambel, 2013; García Pla, 2014; Hill, 2016; Syrett, Calvi y Van Gisbergen, 2017. 

Otros estudios ponen el acento en la búsqueda de soluciones para guiar al espectador dentro 

del acontecimiento representado. Es el caso de los trabajos de Peck, Fuchs y Whitton, 2009; 

Veas et al., 2011; Ramalho y Chambel, 2013; Brillhart, 2016; Dwight, 2016; Nielsen et al., 

2016; Itti, 2017; Mateer, 2017; Rothe y Hußmann, 2018 y Tecnic, 2018. 

Finalmente, una serie de trabajos examinan efectos adversos como el mareo a los que puede 

dar lugar una mala praxis en la producción de este tipo de contenidos. Así lo recuerdan 

Stanney y Hash, 1998; Kennedy, Drexler y Kennedy, 2010 y Oman, 2012. Men, Bryan-Kinns, 

Hassard (2017), por su parte, recuerdan la importancia de evitar emplear recursos que 

evidencien la mediación. 

Son también importantes las contribuciones centradas en la dimensión psicológica de este 

tipo de contenidos y que examinan la sensación de presencia que pueden producir en el 

espectador. La lista aquí es bastante extensa: Kalawsky, 2000; Schuemie et al., 2001; Meehan 

et al., 2002; McMahan, 2003; Wynants, Vanhoutte y Bekaert 2008; Slater, Steed y Usoh, 2013; 

Decock et al. 2014; Diemer et al., 2015; Hartmann et al., 2015; Nilsson, Nordahl y Serafin, 

2016; González-Franco y Lanier, 2017 y McRoberts, 2017.  

Ubicamos también en esta perspectiva más psicológica los estudios orientados a examinar 

las emociones y la identificación del espectador con los personajes a través de relaciones de 

empatía. El número y profundidad de este tipo de publicaciones ha aumentado, sobre todo, 

a partir de 2017. Citamos por ejemplo a De la Peña et al., 2009; Visch, Tan y Molenaar, 2010; 

Slater et al., 2013; Fisher, 2017; Shin y Biocca, 2017; Sundar, Kang y Oprean, 

2017; Robertson, 2017 y Archer y Finger, 2018. 
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Dentro de esta misma dimensión, destacamos los estudios orientados a fomentar la 

participación del espectador a través de la figura de un avatar que lo represente. Aquí 

situamos las contribuciones de Petkova y Ehrsson, 2008; Weil y De la Peña, 2008; Kastanis 

y Slater, 2012; Banakou, Groten y Slater, 2013; Kokkinara y Slater, 2014; Won, Bailenson y 

Lanier, 2015 y Steed et al., 2018. 

La dimensión ética vinculada a este tipo de contenidos, presente en este estudio, había sido 

abordada por Kent (Kent, 2015). En el transcurso de esta investigación también ha sido 

explorada por Gregory, 2016; Pérez-Seijo y Campos, 2016; Kool, 2016; Madary y Metzinger, 

2016; Nash, 2018; Pérez-Seijo, 2018b; Sánchez Laws y Utne, 2019 y Pérez-Seijo y López 

García, 2019. Consideramos importante esta perspectiva básicamente por dos cuestiones. 

Por un lado, por la facilidad con que pueden ser manipulados estos contenidos así por el 

tratamiento que requiere respecto a las fuentes. Por otro, la capacidad persuasiva que pueden 

tener estas narrativas y la especial vulnerabilidad a la que puede quedar expuesto el espectador 

aconsejan extremar todas las cautelas a este respecto. 

Paralelamente, otros trabajos van dando cuenta de la novedad que implica el formato. Desde 

el Tow Center for Digital Journalism Report, de la Universidad de Columbia, se han hecho 

notables contribuciones al área de conocimiento. Es el caso de la guía “Virtual reality 

journalism” (Aronson-Rath et al., 2015) y, más adelante, de “Walking in another’s virtual 

shoes: do 360-degree video news stories generate empathy in viewers?” (Archer y Finger, 

2018).  

En la Annenberg School for Communication and Journalism de la Universidad del Sur de 

California destaca el empeño del profesor Robert Hernández, que ha dirigido varios 

proyectos para explorar con sus alumnos esta convergencia entre el periodismo y las nuevas 

tecnologías. En la actualidad, dirige “Annenberg project”, una iniciativa que explora la 

creación de contenidos periodísticos con vídeo en 360º. Asimismo, durante 2017, el profesor 

Hernández dirigió dos MOOCs relacionados con el tema, organizados por el Knight Center 

for Journalism in the Americas en la Universidad de Austin (Texas). En octubre de 2017 

impartió “Intro to immersive journalism: virtual reality & 360 video” y, unos meses más 

tarde, una actualización en español. Más recientemente, Sacha, MacVey y Mattioli (2018) han 

publicado una breve guía de buenas prácticas para producir contenidos de este tipo.  

Fuera del ámbito académico, destacan una serie de informes liderados por grandes grupos 

de comunicación. Uno de los primeros, “Bringing you into the news: the state of virtual 
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reality in journalism”, incluye un primer estado de la cuestión del vídeo en 360º en su 

aplicación al periodismo y tiene en cuenta diez casos de estudio a partir de los proyectos 

realizados en distintos medios de Estados Unidos (Doyle et al., 2015).  

Posteriormente, este estudio se amplía con la colaboración de la Knight Fundation y de USA 

Today y da lugar a un informe más amplio que se presenta en la Conferencia Story Next 

celebrada en Nueva York en octubre de 2015 (Doyle, Gelman y Gill, 2015). Unos meses 

antes, en julio de 2015, el Entertaiment Technoloy Center había publicado otro informe, 

“Virtual reality primer with an emphasis on camera captured vr”, que también presenta varias 

de las posibles aplicaciones de esta tecnología al periodismo (Lelyveld, 2015).  

Algunos medios también han publicado sus propias recomendaciones. Es el caso de 

Associated Press que publica en 2017 la guía “How virtual reality will impact journalism” 

(Marconi y Nakagawa, 2017) y también de Reuters que publica “VR for news: the new reality? 

Digital news project” (Watson, 2017).  

También cabe destacar el impulso que ha querido dar Google a este tipo de producciones. 

El 15 de septiembre de 2016 presentó la plataforma Journalism 360º7 a través de Google 

News Lab, una iniciativa para profesionales y periodistas que nace con la intención de 

acelerar la producción y publicación de narraciones inmersivas con contenido periodístico. 

La plataforma dispone de un canal en YouTube con consejos para crear y publicar este tipo 

de contenidos y también ha publicado la guía “Storyliving: An ethnographic study of how 

audiences experience vr and what that means for journalist” (Maschio, 2017). Finalmente, la 

guía publicada por la productora Jaunt Studios en 2016, “The cinematic VR field guide. A 

guide to best practices for shooting 360°”, ofrece un extenso catálogo de recomendaciones 

para grabar contenidos en vídeo 360º a partir de las lecciones aprendidas en proyectos en los 

que ha participado la productora. Las primeras producciones realizadas sobre todo en 

EE.UU. se han ido compilando en sucesivos artículos (véase, por ejemplo, Pérez-Seijo, 2016 

y Benítez y Herrera, 2018d). 

También encontramos contribuciones adicionales fuera de EE.UU. Cantero de Julián, 

Sidorenko y Herranz de la Casa (2018) describen la producción de estos contenidos en 

América Latina mientras que otros autores se centran en la producción en alguno de los 

                                                

7 https://journalists.org/programs/journalism-360/ 
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países de la región. Es el caso de Cortés Mejía (2018) en Colombia, Sotto Carrera (2017), en 

Paraguay, Rivera y Rosero (2017) en Ecuador y Silva en Brasil (2018).  

En Reino Unido, la periodista e investigadora Sarah Jones, de la Universidad de Coventry, 

ha publicado varios artículos sobre el tema. Uno de ellos es “Disrupting the narrative: what 

does the immersive journalism audience want”, que presenta los resultados obtenidos tras 

realizar diferentes experimentos con grupos a los que interroga sobre la duración de los 

vídeos, el grado de empatía y el nivel de inmersión generado (Jones, 2017).  

En Portugal, Antonio Baía Reis centra su tesis doctoral sobre el periodismo inmersivo desde 

el punto de vista de la recepción y también ha publicado en varias revistas académicas 

asociando el concepto de emoción a este tipo de narrativas (Baía, 2016a; Baía, 2016b; Baía, 

2018; Baía y Coelho, 2018).  

En Finlandia, el artículo “Journalism in virtual reality–Opportunities and future research 

challenges” (Sirkkunen et al., 2016) explora algunos de los fundamentos del periodismo 

inmersivo a través de vídeo en 360º. 

Terminamos este breve recorrido ubicándonos en España, donde hay que destacar las 

diversas publicaciones que se han producido a lo largo de 2016 y 2017. En la Universidad de 

Santiago de Compostela, destacan las de la doctoranda Sara Pérez-Seijo bajo la dirección del 

doctor Xosé López García. Con Pérez-Seijo hemos colaborado en la publicación de dos 

artículos (Pérez-Seijo y Benítez, 2018 y Benítez y Pérez-Seijo, 2018). Su investigación se 

centra en el periodismo inmersivo en las radiodifusoras públicas europeas, si bien sus 

contribuciones (Pérez-Seijo, 2016; Pérez-Seijo y Campos Freire, 2017; Pérez-Seijo, 2018a; 

Pérez-Seijo, 2018b; Pérez-Seijo, 2018c; Pérez-Seijo, López-García y Campos Freire, 2018; 

Pérez-Seijo, Melle y Paniagua, 2018 y Pérez-Seijo y López-García, 2019) abordan otros 

contenidos dentro de esta misma temática.  

Encontramos publicaciones centradas en el periodismo inmersivo en la Universidad de 

Sevilla, donde destacan las contribuciones de López Hidalgo (López Hidalgo, 2016a; López 

Hidalgo, 2016b; López Hidalgo y Fernández Barrero, 2017) con estudios centrados también 

en el denominado periodismo de inmersión, considerado, como uno de los antecedentes del 

periodismo inmersivo por su capacidad a la hora de profundizar e investigar sobre los 

acontecimientos, así como también un amplio espacio dedicado a la ética que requiere este 

tratamiento y que nos aporta cierta base para trazar la propia en nuestro objeto de estudio. 



María José Benítez de Gracia 

30  

También examinan esta modalidad desde la Universidad de Castilla La Mancha (Sidorenko, 

Cantero De Julián y Herranz De la Casa, 2017 y Sidorenko, Cantero De Julián y Herranz De 

la Casa, 2018). A través del grupo de investigación “Encuentra en Cuenca”, estos autores 

realizan talleres, cursos y conferencias en distintas universidades con la finalidad de dar a 

conocer a los futuros periodistas las muchas posibilidades que ofrece esta modalidad. 

En la Universidad de Salamanca destacan las contribuciones de Paíno, Rodríguez, Jiménez y 

Ruiz (Paíno, Rodríguez y Jiménez, 2016a; Rodríguez y Jiménez, 2016b; Jiménez, Paíno y 

Rodríguez, 2016; Paíno, Jiménez y Rodríguez, 2017 y Paíno, Rodríguez y Ruiz, 2019); así 

como una tesis doctoral (Paíno, 2018) sobre el periodismo inmersivo orientado a su vertiente 

más social. 

A estas contribuciones se suman otras desde distintas universidades españolas. Es el caso de 

Marfil-Carmona, 2017; Barreda-Ángeles, 2018; Cruz, Cevallos y Yépez-Reyes, 2018; y Vaz y 

Martín, 2018, entre otros. 

Al margen de estos trabajos, otro de los antecedentes de esta investigación lo constituyen los 

estudios relacionados con otras formas de innovación periodística a través de diferentes 

formatos. Una de las primeras aportaciones es la tesis doctoral de Gonzalo Frasca, pionera 

en narrativas interactivas e inmersivas8, y la de Arnau Gifreu9, sobre el documental 

interactivo. A este respecto, destacamos también las contribuciones de Scolari (2014); 

Campos-Freire (2015); García-Avilés et al. (2018); Vázquez y López García (2017) y 

Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y Pereira-Fariña (2017). 

Desde una perspectiva más orientada a la formación empresarial destacamos la actividad que 

llevan a cabo algunas universidades y centros de estudios avanzados como el Centro 

Universitario de Tecnología y Arte Digital, U-Tad, en Madrid, o el centro Vr-Evo School & 

Services - Servicios y Escuela de Realidad Virtual, en Málaga. 

No podemos dejar de mencionar la iniciativa del Primer Laboratorio de Periodismo 

Inmersivo, impulsado por el grupo The App Date en colaboración con la consultora Designit 

y la productora de vídeo en 360º, New Horizons VR. Durante enero de 2016, el Laboratorio 

de Periodismo Inmersivo contó con la participación de destacados medios de comunicación 

                                                

8 “Play the message: Play, game and videogame rhetoric” (Frasca, 2007). 
9 “El documental interactivo como nuevo género audiovisual” (Gifreu, 2013). 
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españoles. En este proyecto, distribuido a lo largo de cuatro jornadas de trabajo (dos de 

preproducción y dos de rodaje y producción), participaron 21 periodistas10 en representación 

de 11 de los principales medios y grupos de comunicación españoles: RTVE, El País, El 

Mundo, La Sexta, eldiario.es, ABC, Cuatro, Yorokobu, Cadena Ser, Vocento y Diario Sport.  

Preguntas y variables de investigación  

La revisión de los antecedentes nos sirvió para terminar de definir los objetivos del estudio 

y para plantear las preguntas de investigación a partir de ellos. Optamos por preguntas y no 

por hipótesis ya que nos encontramos ante un fenómeno emergente, lo que hace difícil 

aventurar posibles relaciones entre las diferentes variables. A partir de los objetivos 

específicos, las preguntas de investigación son: 

PG1) ¿Cuál es el estado actual del reportaje inmersivo con vídeo en 360º?  

PG2) ¿Cómo se caracteriza el reportaje inmersivo con vídeo en 360º?  

PG3) ¿Cuáles serían las mejores prácticas para un aprovechamiento efectivo del 

potencial que ofrece el reportaje inmersivo con vídeo en 360º?  

PG4) ¿Qué empleo están haciendo los medios periodísticos españoles del reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º 

Para responder a cada una de estas preguntas, las concretamos en otras más específicas. 

Posteriormente, para operacionalizar cada una de las preguntas generales, las convertimos en 

un número igual de variables generales que después continuamos operacionalizando en 

variables intermedias11 (Del Río y Velázquez, 2005: 61). El esquema queda resumido en la 

siguiente tabla: 

 

 

                                                

10 La lista de participantes fue la siguiente: por la Cadena SER Íñigo Sastre y Nieves Goicoechea, por Cuatro 
Víctor Esteban, por eldiario.es Miguel Campos y Belén Picazo, por El Mundo Raquel Quilez y Virginia 
Hernández, por El País Tatiana López y Javier Lasa, por el Grupo Zeta Laura Molina, por La Sexta Miguel 
Arroyo y Roberto Martín, por RTVE Vicky Bolaños, Miriam Hernanz, Marta Rodríguez, Manuel González y 
Marcos Martín, por Vocento Carolina Mínguez, Borja Bergareche y Manuel Feijoó y por Yorokobu David García. 
11 “Las variables indicadores representan aspectos y dimensiones directamente medibles y observables, frente 
a las variables intermedias que expresan dimensiones o aspectos más parciales” (Del Río y Velázquez, 2005: 
61). 
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Tabla 1:  
Relación de preguntas y variables para las 4 preguntas de investigación que guían el trabajo 

Pregunta general Variable general 

PG1 ¿Cuál es el estado actual del reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º? 

VG1 Estado actual del reportaje inmersivo 
con vídeo en 360º 

Preguntas específicas Variable intermedia 

PI1.1. ¿En qué consiste un reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º? 

VI1.1. Definición del reportaje inmersivo con 
vídeo en 360º 

PI1.2. ¿Qué tipo de tecnología requiere la 
producción de un reportaje inmersivo 
con vídeo en 360º? 

VI1.2. Tecnología requerida para la 
producción del reportaje inmersivo 
con vídeo en 360º 

PI1.3. ¿Cómo se produce un reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º? 

VI1.3. Modo de producción del reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º 

PI.1.4
. 

¿Cómo se distribuye un reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º? 

VI1.4. Modo de distribución del reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º 

Pregunta general Variable general 
PG2 ¿Cómo se caracteriza el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º? 
VG2 Características del reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º 

Preguntas específicas Variable intermedia 

PI2.1. ¿Cuáles son las características 
periodísticas del reportaje inmersivo 
con vídeo en 360º? 

VI2.1 Características periodísticas del 
reportaje inmersivo con vídeo en 360º 

PI2.2 ¿Cuáles son las características formales 
del reportaje inmersivo con vídeo en 
360º? 

VI2.2 Características formales del reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º 

PI2.3 ¿Cuáles son las características 
psicológicas del reportaje inmersivo 
con vídeo en 360º? 

VI2.3 Características psicológicas del 
reportaje inmersivo con vídeo en 360º 

Pregunta general Variable general 
PG3 ¿Cuáles serían las mejores prácticas 

para un aprovechamiento efectivo del 
potencial que ofrece el reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º? 

VG3 Mejores prácticas para un 
aprovechamiento efectivo del potencial 
del reportaje inmersivo con vídeo en 
360º 

 Preguntas específicas Variable intermedia 
PI3.1 ¿Cuáles serían las mejores prácticas 

para producir reportajes inmersivos 
con vídeo en 360º? 

VI3.1 Buenas prácticas para la producción 
del reportaje inmersivo con vídeo en 
360º 

PI3.2 ¿Cuáles serían las mejores prácticas 
para guiar la atención del espectador 
en el reportaje inmersivo con vídeo en 
360º? 

VI3.2 Buenas prácticas para guiar la atención 
del espectador en el reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º 

PI3.3 ¿Cuáles serían las mejores prácticas 
para potenciar la inmersión a través de 
recursos narrativos en el reportaje 
inmersivo con vídeo en 360º? 

VI3.3 Buenas prácticas para potenciar la 
inmersión a través de recursos 
narrativos en el reportaje inmersivo 
con vídeo en 360º 
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PI3.4 ¿Cuáles serían las mejores prácticas 
éticas para producir reportajes 
inmersivos con vídeo en 360º? 

VI3.4 Buenas prácticas éticas para producir 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º  

Pregunta general Variable general 

PG4 ¿Qué empleo están haciendo los 
medios periodísticos españoles del 
reportaje inmersivo con vídeo en 360º? 

VG4 Empleo que están haciendo los medios 
españoles del reportaje inmersivo con 
vídeo en 360º 

Preguntas específicas Variable intermedia 

PI4.1 ¿Qué rasgos periodísticos tienen los 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles? 

VI4.1 Rasgos periodísticos de los reportajes 
inmersivos con vídeo en 360º que 
publican los medios periodísticos 
españoles 

PI4.2 ¿Qué rasgos formales tienen los 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles?   

VI4.2 Rasgos formales de los reportajes 
inmersivos con vídeo en 360º que 
publican los medios periodísticos 
españoles 

PI4.3 ¿Qué recursos narrativos se emplean 
en los reportajes inmersivos españoles 
para fomentar la participación del 
espectador?  

VI4.3 Recursos narrativos se emplean en los 
reportajes inmersivos españoles para 
fomentar la participación del 
espectador 

PI4.4 ¿Qué nivel de inmersión ofrecen los 
reportajes inmersivos que publican los 
medios periodísticos españoles? 

VI4.4 Nivel de inmersión que ofrecen los 
reportajes inmersivos que publican los 
medios periodísticos españoles 

Fuente: Elaboración propia 

A fin de responder a la cuarta de las preguntas generales de investigación, optamos por 

realizar un estudio de caso centrado en el análisis del uso que los medios periodísticos 

españoles están haciendo de este tipo de reportajes. Lo hicimos a través de un análisis de 

contenido, una técnica de investigación que ha demostrado su validez y eficacia en 

investigación en comunicación. Con ella hemos podido obtener una panorámica general del 

uso que los medios periodísticos españoles están haciendo de este género. 

Estructura, metodología y fuentes  

Hemos dividido la estructura general de la investigación en un total de tres capítulos. En el 

primero, abordamos el concepto de periodismo inmersivo con el propósito de ubicar el 

marco teórico en el que se sitúa nuestro objeto de estudio. Para ello, hemos recogido los 

principios básicos y las diferentes teorías en las que se fundamenta esta modalidad 

periodística. Dado el breve período de tiempo que abarca su producción, también nos parecía 

importante ofrecer una breve historia sobre su origen y evolución y una presentación de 

algunas de las piezas paradigmáticas publicadas por medios de referencia de todo el mundo.   

Como veremos, a pesar de que esta modalidad cuenta con pocos años de vida, su evolución 

se ha traducido en una mejora considerable de la calidad de las piezas, en una difusión más 

fácil y ágil a través de la consolidación de nuevas posibilidades para su distribución y en un 
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mejor acceso a las diferentes tecnologías implicadas en su producción. Tras ubicar el marco 

teórico, el siguiente epígrafe de este primer capítulo se orienta a caracterizar el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º desde una triple perspectiva: periodística, formal y psicológica. 

En el segundo capítulo, presentamos una guía de buenas prácticas para producir reportajes 

inmersivos con vídeo en 360º. Dividimos las recomendaciones en cuatro apartados 

atendiendo a los aspectos más relevantes que consideramos para aprovechar el potencial que 

ofrece esta modalidad. El primer apartado se centra en la fase de pre-producción, donde 

hemos tenido en cuenta la importancia de elegir un buen sistema técnico de grabación y de 

edición, la de preparar la puesta en escena y la de procurar distribuir el reportaje por un canal 

adecuado. En el segundo y tercer apartado nos centramos en el proceso de producción que 

abarca tanto la fase de grabación como la de edición. Agrupamos estas recomendaciones en 

torno a dos dimensiones fundamentales. Por un lado, incluimos distintas prácticas orientadas 

a dirigir la atención del espectador dentro de la escena, ya que el control del punto de vista 

que esta modalidad otorga al espectador podría hacer que perdiera parte de la narración si 

mirase a otra ubicación diferente. Por otro, nos referimos también a los recursos narrativos 

que pueden favorecer una mayor inmersión e ilusión de presencia por parte del espectador. 

Además, este catálogo propio de buenas prácticas estaría incompleto si no se refiriese a la 

innegable dimensión ética que acompañan a estos contenidos. Incluimos por tanto un último 

epígrafe orientado a recordar al periodista la necesidad de ajustarse a los principios de 

veracidad, objetividad y responsabilidad a hora de llevar a cabo este tipo de producciones, 

por la mayor vulnerabilidad en la que pueden colocar el espectador, como tendremos ocasión 

de ver. 

La metodología que hemos empleado en estos dos primeros capítulos se basa en una revisión 

bibliográfica exhaustiva de la literatura sobre el tema. La ausencia de investigaciones, análisis, 

guías o referentes que aborden específicamente este tipo de contenidos nos ha obligado a 

optar por una revisión documental centrada en otras áreas necesarias a su vez para establecer 

el marco teórico, pendientes a la vez de la aparición de varias contribuciones sobre el tema 

que han ido apareciendo en el transcurso de la investigación, sobre todo a partir del año 

2017.  

Apoyamos nuestra búsqueda en las varias bases de datos con las que cuenta la Universidad 

Carlos III de Madrid, así como en otras bases bibliográficas que contienen publicaciones de 

investigación de primer nivel publicadas en revistas en Web of Science, Scopus y Journal of 
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Citation Reports. También hemos completado la búsqueda con consultas en Google 

Académico, Mendeley o Refworks. Agrupamos todas estas fuentes en cuatro grandes 

apartados: 

a) Contribuciones centradas en la singularidad de la realidad virtual: Los primeros estudios 

sobre la realidad virtual se remontan a la mitad del pasado siglo (Rheingold, 2002), si bien, 

las posteriores aportaciones (Conn et al., 1989; Laurel, 1990; Krueger, 1991; Lanier, 1992; 

Sheridan, 1992; Zeltzer, 1992; Pimentel y Teixeira, 1994, Kalawsky, 1994; Biocca y Levy; y 

Murray, 1997 y) nos permiten adelantar algunas teorías sobre la representación de la realidad 

en entornos virtuales. 

b) Contribuciones vinculadas al estudio de la percepción humana en entornos virtuales: Junto 

a estas primeras investigaciones, también encontramos contribuciones más recientes que 

estudian diferentes aspectos en escenarios de este tipo. Entre ellas, destacamos Mestre, 2005; 

Sánchez-Vives y Slater, 2005; Goldstein, 2009; Ijsselsteijn et al., 2009; Slater, 2009; Slater et 

al., 2009; Kennedy, Drexler y Kennedy, 2010; Slater et al., 2010; Fuchs, Moreau y Guitton, 

2011; Kastanis y Slater, 2012; Banakou, et al., 2013; Decock et al., 2014; Kokkinara y Slater, 

2014; Van et al., 2014; Diemer et al., 2015; Hartmann et al., 2015 y Fisher, 2017. 

c) Literatura académica sobre los géneros periodísticos en general y sobre el reportaje en 

particular: En este punto partimos de aportaciones clásicas (Casasús, 1998; Echevarria 

Llombart, 1998; Casasús, y Núñez Ladevéze, 1991; Cebrián Herreros, 1992; Martín Vivaldi, 

1993; Diezhandino, 1994; Edo, 2003; Gomis, 2008; Martínez Albertos, 2000), a las que 

sumamos otras que se refieren al reportaje en algún medio en concreto (Campos, 1995; 

Chillón, 1999; Aznar, 2000; Álvarez, 2002; López, 2002; Torralba 2002; Martínez-Costa y 

Díez Unzueta, 2005; Salaverría, 2005; Igartua, 2007; Maciá, 2007; García Castillejo, 2008; 

Herrera, 2008; Larrondo, 2009; Echevarria Llombart, 2011 y Campos, 2015). Añadimos 

también otros contenidos referidos a la narrativa audiovisual dado que, en algunos momentos 

de la investigación nos, ha resultado necesario acudir a las reglas que rigen su gramática para 

tratar de establecer paralelismos y diferencias respecto a nuestro objeto de estudio. En este 

sentido, nos han resultado especialmente útiles las contribuciones de Bordwell y Thompson, 

1995; Gaudreault y Jost, 1995; Thompson, 2002; Casetti y Di Chio, 2007; Carmona, 2010; 

Armenteros, 2011 y Nichols, 2013. 

d) Literatura relativa al estudio de las narrativas inmersivas. En este punto nos han sido de 

gran utilidad las contribuciones de De la Peña et al., 2010; Vanhoutte, 2010; Veas et al., 2011; 
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Domínguez, 2013a; Domínguez, 2013b; Aronson et al., 2015; Clark, 2015; Dolan y Parets, 

2015; Kent, 2015; Owen et al., 2015; Bleumers y Brillhart, 2016; Doyle, Gelman y Gill, 2016; 

Dwight, 2016; Gregory, 2016; Kool, 2016; Madary y Metzinger, 2016; Nielsen et al., 2016; 

Pérez-Seijo, 2016; Sirkkunen et al., 2016; Watson, 2017; Domínguez, 2017; Shin y Biocca, 

2017; Hardee y McMahan, 2017; Itti, 2017; Jones, 2017; Marconi y Nakagawa, 2017; Hyun 

et al., 2018; Nash, 2018; Rothe y Hußmann, 2018 y Tecnic, 2018). 

Junto a esta revisión bibliográfica, en nuestro afán de tratar de encontrar patrones comunes 

que nos ayuden a delimitar los contornos de esta nueva forma de hacer reportajes, también 

hemos visionado más de 1.000 reportajes inmersivos con vídeo en 360º que han sido 

publicados por medios periodísticos de referencia de todo el mundo. 

En esta tarea también nos ha resultado útil revisar la literatura profesional en revistas, webs, 

blogs y cuentas en redes sociales de medios especializados como Google a través de 

Journalism 360 Challenge Q&A y de su canal en YouTube Journalism 360. En Medium, nos 

ha sido de utilidad la cuenta Journalism 36012 mientras que, en Facebook, Scoop.it y Twitter, 

hemos ido haciendo reiteradas búsquedas a través de los hashtags #vr, #virtualreality, 

#360video y #immersivejournalism.  

Paralelamente, también realizamos un seguimiento de las ferias, congresos y diferentes 

encuentros y eventos tecnológicos relacionados con esta tecnología. Destacamos la Feria de 

Tecnología CES, el Mobile World Congress, FICOD, la actividad que lleva a cabo la 

International VR Photographer Association (IVRPA)13, la actividad de SIGGRAF14, la 

Conferencia Facebook Developer15 y el congreso de desarrolladores organizado anualmente 

por Google, Google I/Os16. Además, consultamos las webs de todos los agentes implicados 

con esta tecnología: equipos de grabación (cámaras), edición, visualización (gafas) y 

plataformas de publicación. También hemos tenido en cuenta la web de financiación de 

proyectos Kickstarter (https://www.kickstarter.com) para conocer cuáles son los últimos 

                                                

12 https://medium.com/journalism360 
13  http://ivrpa.org  
14 www.siggraph.org/about/about-acm-siggraph 
15 www.f8.com 
16 https://events.google.com/io/explore/ 
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proyectos en el campo de la realidad virtual que están buscando inversores por si cabe 

identificar alguna tendencia al respecto.  

Tanto a la hora de caracterizar el reportaje inmersivo como a la hora de identificar buenas 

prácticas para producirlos nos ha ayudado entrevistar a expertos en el tema y también asistir 

a la primera y segunda edición de un MOOC sobre periodismo inmersivo. Se trata del curso 

“Intro to immersive journalism: virtual reality & 360 video”, de 25 horas cada edición, 

organizado por el Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Texas 

en Austin. Finalmente, la autora también ha asistido a distintos eventos relacionados con este 

campo, como el primer Laboratorio de Periodismo Inmersivo promovido por el grupo The 

App Date. En la siguiente tabla resumimos la asistencia a este tipo de ferias, eventos, 

congresos y exposiciones vinculados a esta nueva modalidad: 

 
Tabla 2: 

Eventos a los que se ha asistido en relación al objeto de estudio 

Fecha Lugar Evento Título 

Exposiciones y eventos 

25/9/15 
Auditorio de la 
Universidad Carlos III 
de Madrid (Leganés) 

La Noche Europea de los 
Investigadores de Madrid 

Mundos virtuales: Entre la cultura 
y la tecnología 

2/12/15 
Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid FICOD15 Seminario VR: Realidad Virtual, 

nuevos retos y aplicaciones 

3/4/16 
Espacio Fundación 
Telefónica Exposición Realidad Virtual Espacio Realidad virtual 

15/6/16 Oficinas InMediaStudio 

Showroom Tecnológico de 
InMediaStudio y asistencia a 
una jornada de trabajo del 
proyecto 360º sobre los 
Juegos Olímpicos realizado 
por RTVE Lab 

Virtual Ice Diving 

7/10/16 
 

Madrid International 
LAB 

Ciclo de conferencias, 
encuentro entre expertos y 
showroom de dispositivos y 
técnicas de narración 
inmersivas y realidad virtual 

Realidad Virtual: lo que se ve y lo 
que no se ve 

Cursos y talleres 

12/1/16 
Oficinas Designit 
(Madrid) 

Laboratorio de periodismo 
inmersivo 

The App Date: Immersive 
Journalism Lab 

26/2/16 
Espacio Fundación 
Telefónica 

Presentación del Laboratorio 
de periodismo inmersivo 

The App Date: Immersive 
Journalism Lab 

11/4/16 Sala Alcalá Madrid 18ª Semana del Cortometraje Curso Vídeo 360º 

6/3/17 al 
9/5/17 

Knight Center for 
Journalism in the 
Americas en la 

MOOC. Curso online sobre 
periodismo inmersivo (Part I) 

Intro to Immersive Journalism: 
Virtual Reality & 360 video 
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 Universidad de Texas en 
Austin 

10/17 a  
11/17 
 

Knight Center for 
Journalism in the 
Americas en la 
Universidad de Texas en 
Austin 

MOOC. Curso online sobre 
periodismo inmersivo (Part II) 

Introducción al periodismo 
inmersivo: realidad virtual y vídeo 
360 

Congresos 

9 y 
10/06/17 

Universidad Miguel 
Hernández de Elche 

XXIII Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de 
Periodística (SEP) 

Mediamorfosis: Perspectivas 
sobre la innovación en 
periodismo 

21/02/18 
Universidad San Pablo-
CEU de Madrid 

III Jornadas del Observatorio 
para la Innovación de los 
Informativos en la Sociedad 
Digital (OI2) 

De espectadores pasivos a 
ciudadanos activos’ 
 

24/05/18 
Universidad de Málaga 
 

XXIV Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de 
Periodística (SEP) 
 

Entre lo real y virtual 

30/05/1917 
 Universidad del País 
Vasco 
 

XXV Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de 
Periodística (SEP) 

Oportunidades y riesgos del 
periodismo hiperconectado 
 

06/07/19 
Universidad Carlos III 
de Madrid 

Pre conference de la IAMCR 
 

Ética de la innovación en medios 
informativos emergentes: cómo 
los valores humanos y cívicos de 
la profesión pueden favorecer una 
reconstrucción creativa del 
periodismo 
 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en el capítulo 3, y a fin de responder a la cuarta pregunta general de nuestra 

investigación, realizamos un estudio de caso centrado en el análisis del empleo que los medios 

periodísticos españoles están haciendo de este tipo de reportajes. Recurrimos a una 

metodología cuantitativa-cualitativa a través de dos técnicas distintas: el análisis de contenido 

y la entrevista en profundidad. Consideramos el análisis de contenido ya que se trata de una 

técnica de investigación que ha demostrado su validez y eficacia en investigación en 

comunicación. Con ella hemos podido obtener una panorámica general del uso que los 

medios periodísticos españoles están haciendo de este género. 

Dada la novedad del formato, no existe un modelo anterior para examinar el contenido de 

los reportajes inmersivos con vídeo en 360º. Para solucionarlo, optamos por diseñar uno 

                                                

17 Aunque a fecha de redactar este texto estos dos últimos eventos no han tenido aún lugar, están confirmados 
por la organización correspondiente, por lo que podrán completarse si ninguna causa de fuerza mayor lo impide. 
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propio. Para ello, partimos de una nueva revisión bibliográfica, de las publicaciones de este 

formato en medios periodísticos y también de las observaciones formuladas por algunos de 

los expertos entrevistados.  

El código ha pasado por diferentes versiones y ha sido presentado en varios congresos. 

Además, lo hemos aplicado en distintos análisis que han sido publicados en diferentes 

revistas. Aunque mostramos la versión definitiva en el capítulo 3, adelantamos aquí que se 

compone de 26 variables agrupadas en 3 dimensiones –periodística, formal y psicológica–, 

en línea con los propios objetivos de la investigación. Además, la evolución del código nos 

ha permitido extraer un nivel de inmersión de los reportajes a partir de otro modelo de 

medición que creamos recodificando las variables del primer código que estaban más 

vinculadas con la inmersión. En su diseño también nos ha sido útil la valoración de un grupo 

de jueces expertos que nos ha ayudado a identificar qué recursos de los que emplean estos 

reportajes permiten generar un mayor o menor nivel de inmersión.  

De forma paralela, consideramos importante establecer un vínculo con los profesionales que 

en este momento lideran la producción de estos contenidos. Por ello decidimos completar 

el estudio de caso con la elaboración de 11 entrevistas a expertos para triangular así los 

resultados con los obtenidos en el análisis de contenido y “conocer de forma plena la 

naturaleza del tema que investigamos” (Wimmer y Dominick, 1996: 51). Estas entrevistas 

enriquecen el análisis y nos hacen valorar la labor que llevan a cabo estos profesionales, 

convertidos ya en referentes de este tipo de producciones, a pesar de –o precisamente debido 

a– estar limitados por métodos tan básicos como el de prueba y error. Su motivación, 

entusiasmo, confianza y pericia han inspirado algunos de los primeros principios y reglas en 

los que se asienta la producción de este tipo de reportajes y han contribuido también a crear 

una primera cronología en la que ellos mismos desempeñan un papel muy importante.  

Avance de la conclusión principal  

Terminamos esta introducción con un breve adelanto de la conclusión principal.  

Por un lado, encontramos que esta modalidad ofrece muchas ventajas y un gran potencial en 

su aplicación al periodismo. Entre ellas, volvemos a reiterar lo espectacular que resulta 

mostrar al espectador el acontecimiento dentro de un contexto más amplio que puede 

visualizar a través de un formato esférico que genera una sensación de realidad, como si, 

efectivamente, estuviera allí. Una característica que ayuda a mostrar realidades alejadas y con 

la finalidad, en algunos casos, podría generar una conciencia social ante situaciones injustas 
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o que vulneren los Derechos Humanos y que provoque algún tipo de respuesta por parte de 

la audiencia.  

Por otro lado, al margen de esta dimensión social, encontramos aquí también una forma de 

reconectar con las audiencias de un modo atractivo y original que medie con el 

entretenimiento, pero no desde su carga más negativa que, para autores como Postman, 

genera una desvinculación en las noticias hacia valores como la educación o la reflexión 

(Postman, 2001: 75). Al contrario, se trata de un tipo de entretenimiento que siguiendo la 

argumentación de Kovach y Rosenstiel, no se contradice con la información, ya que el 

propósito del periodismo es “encontrar la información precisa para que (la audiencia) viva 

su vida y que ésta sea significativa, relevante y atractiva” (Kovach y Rosenstiel, 2012: 204). 

En este sentido, este tipo de piezas pueden ser aptas para este propósito a través de temas 

que le ubican en lugares remotos o inaccesibles o ante situaciones a las que de otro modo no 

podría acceder. Por ejemplo, encontrarse en medio del Polo Norte, del desierto, en una zona 

de conflicto devastada por la guerra, viajar en un avión o experimentar un recorrido en un 

barco, son apenas algunas de las temáticas que se pueden representar. 

Respecto al empleo que los medios periodísticos están haciendo del reportaje inmersivo con 

vídeo en 360º, aunque todavía se encuentra dentro de una primera en su evolución, ofrece 

un el balance ambivalente que arroja luces y sombras.  

A pesar de que la evolución de las publicaciones en 2016 y 2017 y las valoraciones de los 

expertos coinciden con estas ideas, encontramos un retroceso en 2018 que se corresponde 

con el último año analizado. Aunque en esta investigación no profundizaremos en las causas, 

es posible que el desconocimiento del proceso de producción que requiere formar a unas 

redacciones reducidas y saturadas de trabajo parece estar lastrando la continuidad de estos 

contenidos en medios pequeños. Frente a las grandes expectativas que ha generado esta 

modalidad en los años 2016 y 2017 en 2018 ha habido un retroceso general al que sólo 

parecen sobrevivir RTVE y El País. Un hecho que, sin embargo, consideramos fundamental 

y muy positivo dado que su apuesta por la expansión de este formato podrían ser claves para 

un futuro en el que queden superadas algunas de las limitaciones que ahora apuntamos.  

Igualmente ocurre en el panorama más internacional donde, en medios como The New York 

Times, Associated Press, USA Today o el canal europeo Euronews, este formato se 

encuentra muy consolidado, con un ritmo de publicaciones continuado y estable.  



El reportaje inmersivo con vídeo en 360º como nueva variante de un género clásico 

 

41 
 

 

 
Capítulo 1: 

El reportaje inmersivo con vídeo en 360º como nueva 
variante de un género clásico 

 

 

 

Introducción  

En este capítulo ofrecemos una introducción al periodismo inmersivo. Una nueva modalidad 

periodística que constituye una forma diferente de narrar los acontecimientos y que supone el 

punto de partida en el que se asienta nuestro objeto de estudio. Dada su novedad y a fin de 

lograr un marco teórico sólido, en el primer apartado trazamos un breve recorrido para 

encontrar el origen y los principios que fundamentan el periodismo inmersivo, así como su 

evolución a partir de las principales figuras que lo han impulsado y los medios periodísticos que 

lo adoptan y lideran en su primera etapa. A partir de este primer desarrollo general, introducimos 

de un modo más concreto nuestro objeto de estudio, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, 

aportando también una definición, su evolución y las tecnologías básicas que intervienen en su 

producción.  

Tras esta primera presentación, en el segundo apartado del capítulo caracterizamos este tipo de 

reportajes dentro del marco de los géneros periodísticos, al que consideramos como una variante 

del género clásico del reportaje. A este fin hemos tratado de identificar aquellos elementos que 

comparten entre sí para diferenciar más adelante una serie de peculiaridades que justifican su 

estudio de forma independiente.  

1.1. Origen y evolución del periodismo inmersivo  

Aunque a finales de los 90 en EE.UU. encontramos precedentes en forma de producciones18 

experimentales (Domínguez, 2013b: 112), situamos el arranque del periodismo inmersivo en el 

                                                

18 Domínguez señala varias iniciativas realizadas en EE.UU. durante la década de los noventa. En concreto, a través 
del Center for New Media de la Universidad de Columbia en 1994 o el proyecto “News in the future”, del M.I.T., 
en 1996 (Domínguez, 2013b: 108). 



María José Benítez de Gracia 

42  

año 2007, a partir de la creación del grupo “Immersive Journalism” (más tarde “The 

Emblematic”, http://emblematicgroup.com), asociado a la USC Annenberg School for 

Communication and Journalism y liderado por la periodista e investigadora Nonny De la Peña.  

Basándose en los resultados de sus primeras investigaciones, en 2010 De la Peña y su equipo 

definen el periodismo inmersivo, al que entienden como:   

“La producción de noticias de un modo en el cual las personas pueden obtener experiencias 

en primera persona de los eventos o situaciones descritas en las historias noticiosas. La idea 

fundamental del periodismo inmersivo es permitir que el participante, típicamente 

representado como un avatar digital, entre en un escenario virtual recreado que representa la 

noticia. La sensación de presencia obtenida a través de un sistema de inmersión ofrece al 

participante acceso sin precedentes a las vistas y sonidos, y posiblemente sentimientos y 

emociones, que acompañan a la noticia” (De la Peña et al., 2010: 291).  

En 2007, junto con diseñadora Peggy Weil, inician “Gone Gitmo”, una recreación virtual de 

una celda de la prisión de Guantánamo construida en la plataforma Second Life. El proyecto 

permite a los participantes explorar este lugar, inaccesible para el ciudadano medio y para la 

prensa estadounidense. Según relatan De la Peña y Weil en el blog del proyecto, el desafío aquí 

se centró en comunicar un asunto grave en un medio orientado al juego y al entretenimiento, 

con el propósito de provocar una reflexión “sobre los complicados temas que rodean los 

derechos de los detenidos” (Weil y De la Peña, 2008). En la siguiente figura mostramos un 

fotograma de este trabajo: 

Figura 1: 
Fotograma del proyecto “Gone Gitmo” 

 
Fuente: www.immersivejournalism.es 



El reportaje inmersivo con vídeo en 360º como nueva variante de un género clásico 

 

43 
 

 

De la Peña, que había sido periodista en diversos medios estadounidenses, se incorpora como 

profesora a la USC en 2009. Aunque en la actualidad su trabajo ha sido reconocido hasta el 

punto de ser apodada “la madrina de la realidad virtual”19, sus comienzos en este terreno fueron 

difíciles, dados los problemas técnicos y el escaso reconocimiento que tenían este tipo de 

proyectos en su aplicación al periodismo.  

Pese a las dificultades iniciales, De la Peña y su equipo recurren a este tipo de recreaciones para 

diseñar distintos proyectos, especialmente, centrados en temas de derechos humanos. En sus 

primeros trabajos, los recrean en escenarios creados en entornos gráficos generados por 

ordenador (CGI), como la plataforma de diseño 3D Second Life y el software para el desarrollo 

de videojuegos Unity. En ellos se tratan acontecimientos a partir de hechos que han tenido lugar 

y a los que después incorporan elementos reales como voces, testimonios y sonido ambiente. 

Esta primera etapa se caracteriza por el empleo de un sistema de visualización pesado, costoso 

y difícil de transportar (figura 2), desarrollado por el laboratorio, casi de modo artesanal 

(Hernández, 2018). Una característica que complica y dificulta la divulgación de este tipo de 

proyectos al público general. 

Figura 2: 
Visor desarrollado por la Annenberg School for Communication and Journalism 

 
Fuente: YouTube 

Dentro del proyecto “Gone Gitmo”, durante el Event Lab celebrado en Barcelona en 2009, 

presentan “The Ipsress Experience” en colaboración con parte del grupo del Laboratorio de  

                                                

19 En 2015 The Guardian y Engadget se refirieron a Nonny De la Peña como la madrina de la realidad virtual. Cfr. 
https://www.theguardian.com/technology/2015/mar/11/godmother-vr-news-reporting-virtual-reality y 

https://www.engadget.com/2015/01/24/the-godmother-of-virtual-reality-nonny-de-la-pena 
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Neurociencia y Tecnología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona20. La 

pieza incluye una experiencia sobre el interrogatorio del detenido 063, Mohammed al-Qahtani, 

encapuchado y luego encarcelado en Guantánamo, en noviembre de 2002 (Weil, 2009).  

A partir de la reconstrucción de los datos reales, componen una pieza de 6:43 minutos en la cual 

el usuario debe utilizar el equipo de visualización que acabamos de referir para acceder a la 

escena. Este sistema permite sincronizar los movimientos de la cabeza del participante con la 

del avatar21 y adaptar el punto de vista en el entorno virtual. También se monitoriza su 

respiración para sincronizarla con la del avatar (De la Peña et al., 2010: 296). Cuando accede a 

la representación, lo primero que ve el espectador es una vista en tercera persona de la escena 

en la que está colocado el detenido, para después pasar a una vista en primera persona en la que 

adquiere este rol. Un espejo, situado a su lado, permite ver la apariencia del preso. Así se puede 

apreciar en la siguiente figura:  

Figura 3: 
Fotogramas extraídos del proyecto “The Ipsress Experience” 

 
Fuente: YouTube 

Estos primeros proyectos ponen de manifiesto el interés de este grupo por temas vinculados 

con los derechos humanos, orientados a denunciar el sufrimiento humano o situaciones injustas. 

Aunque se trata de recreaciones gráficas, se fundamentan en una representación de elevado 

grado de rigurosidad periodística al tratar de reproducir los hechos del modo más exacto a la 

                                                

20 Entre ellos, Mel Slater, Joan Llobera, Elías Giannopoulos, Ausiás Pomés, Bernhard Spanlang y María Victoria 
Sánchez-Vives. 
21 Por avatar entendemos la figura de un personaje virtual que se mueve e interactúa a través de una perspectiva en 
primera persona y cuyo rol asume el espectador. 
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realidad en que acontecen, trasladando así los principios éticos de objetividad y veracidad 

periodística a este tipo de entornos (ver capítulo 2.4). Más adelante, presentan la pieza, también 

en Second Life, “Cap & trade”, un reportaje publicado en 2010 por el Center for Investigative 

Reporting sobre el comercio ilegal del carbón.  

“Hunger in Los Angeles” constituye una de las piezas angulares en la evolución del periodismo 

inmersivo gracias a la difusión que alcanza y el apoyo que recibe en el contexto internacional. 

Se trata de un reportaje basado en un hecho real que recrea el desmayo de una persona diabética 

como consecuencia de una bajada de azúcar mientras esperaba en la cola de un banco de 

alimentos en una iglesia de Los Ángeles. El proyecto surge de manera casi espontánea durante 

un congreso en el que De la Peña pensó en trasladar a la audiencia la sensación de angustia de 

un grupo de personas en situación de pobreza y necesitadas de alimentos. Uno de sus colegas 

de universidad, el profesor Robert Hernández, colaboraba junto a ella y recuerda cómo nació 

esta idea: 

“Durante un proyecto en el que participamos conjuntamente centrado la economía, en el que 

hablaban de que estaba mal, que las colas en los bancos de alimentos eran más largas, me 

acuerdo que vino Nonny y me dijo: ‘Imagínate cómo se sentiría, cómo sería estar en esas colas 

de comida, esperando con hambre’. Yo le dije: ‘Nonny estás loca ¿Cómo lo vas a hacer? Sólo 

tenemos quince semanas para hacer el proyecto’. Se tardó un año, pero ésa fue la primera 

experiencia que ella desarrolló en el ICT Mixed Reality Lab de la USC” (Hernández, 2018). 

 

De la Peña y su equipo necesitaron pues un año para construir esta recreación a través, según 

detalla Hernández, “de un traje realizado a mano con diferentes sensores que rondaba los 50.000 

dólares” (Hernández, 2018). Junto al traje, combinaron la herramienta de desarrollo de software 

Unity 3D, un HMD22 y audio real recopilado durante el incidente para crear un mundo simulado 

en el que el público podía caminar y observar de cerca el momento del desmayo (figura 4):  

 

 

 

                                                

22 Un HMD (Head Mounted Display) es un casco ligero con una pantalla, con un sistema de visión estereoscópico 
y sensores de movimiento integrados para mostrar imágenes en una perspectiva de primera persona para crear una 
sensación de estar en un entorno virtual. 
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Figura 4: 
Fotograma de “Hunger in Los Angeles” 

 
Fuente: USC School of Cinematic Arts News 

Producido en el laboratorio a través de este complejo proceso, este reportaje presentaba muchas 

dificultades para ser visualizado fuera de las instalaciones de California ya que el sistema creado 

específicamente para este proyecto era demasiado costoso y complejo de transportar. Fue 

casualmente cuando, durante una conferencia en la que De la Peña estaba comentando esta 

dificultad, un joven Palmer Luckey que asistía a ella le propuso como solución una idea que él 

estaba tratando de desarrollar. De la Peña escuchó y fue así cómo Luckey se implicó en este 

proyecto, dejando su universidad y trasladándose al laboratorio de USC. Fua así como “Hunger 

in Los Angeles” logró traspasar los límites del laboratorio y fue presentado en una sección 

especial del Festival de Cine de Sundance 2012 gracias a una primera versión de lo que se 

convertiría meses más tarde en el primer prototipo del sistema de gafas de realidad virtual 

Oculus Rift23. Así recuerda el profesor Robert Hernández el origen de la idea para desarrollar 

estas gafas:     

“Cuando [Nonny de la Peña] trató de trasladar este equipo para poder mostrar el reportaje en 

el Festival de Cine Independiente de Sundance, los responsables del laboratorio no permitieron 

trasladar el equipo de visualización. Entonces, durante una charla en la que lo explicaba, un 

                                                

23 Luckey continuó desarrollando su proyecto que, al no conseguir financiación a través de la USC, inició una 
campaña en la web de proyectos Kickstarter. Entre quienes brindaron su colaboración, se encontraba John 
Carmack, desarrollador de videojuegos como Wolfenstein 3D. Carmack presentaría el prototipo en la feria de 
videojuegos 3D de Los Ángeles, lo que generó grandes expectativas entre la comunidad de desarrolladores. La 
campaña de financiación fue un éxito: 9.522 patrocinadores y 2.437.429 dólares recaudados. A partir de este 
momento, se sucedieron varias versiones del sistema: Oculus Rift SK1 y Oculus Rif SK2 (Purchese, 2013). En 
2014, Facebook compra su empresa, Oculus Inc. (Facebook, 2014), lo que supuso el impulso definitivo de esta 
tecnología, comercializando en 2016 las Oculus Rift, la primera versión de gafas para realidad virtual dirigidas al 
público general. 
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estudiante de periodismo de otra universidad propuso una idea para solucionar este 

inconveniente. Este estudiante era Palmer Lucky, quien consiguió una beca para trabajar a 

tiempo parcial en la USC donde desarrollaría una primera versión del primer prototipo del 

sistema de gafas Oculus Rift, consiguiendo llevar el reportaje ‘Hunger in Los Angeles’ al citado 

festival en 2012” (Hernández, 2018). 

Meses después de la presentación, durante una visita a la US, del Presidente Ejecutivo del Foro 

Económico Mundial, Klaus Schawab, quedó impresionado tras ver el proyecto antes citado y 

les encargó otro con la idea de obligar a los líderes mundiales a actuar sobre la guerra de Siria 

(De la Peña, 2015).  

De este modo, en 2014, nace “Project Syria”, un reportaje que narra el impacto de la guerra en 

los niños. La pieza se divide en dos partes. En la primera se reproduce una escena en una calle 

ocupada en Alepo. Al tiempo que una niña canta una canción, explota una bomba y todo el 

escenario se llena de polvo, escombros, gritos y confusión, tal y como se aprecia en la siguiente 

figura. La segunda parte transcurre en un campo de refugiados que el espectador puede 

experimentar como si estuviera allí. Todos los elementos se extraen a partir de fotografías reales, 

audio y vídeo capturados en el momento del suceso:  

Figura 5: 
Fotogramas “Project Syria” 

 
Fuente: YouTube 

Otros trabajos también tuvieron buena acogida y han sido reconocidos y exhibidos en 

numerosos encuentros y festivales (Sundance, Tribeca, SXSW, VR Fest MX, Ars Electronica o 

el Festival de Cine de Venecia), en foros y conferencias (Foro Económico de Davos o el 

Congreso en Online News Association) y en museos (Museo Victoria y Albert Museum, en 

Londres y en el Museo de Arte Moderno de Moscú).  

En la actualidad, el grupo The Emblematic ha producido numerosos trabajos, liderando la 

investigación académica en este campo a través del empleo de técnicas avanzadas de 
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composición digital, como son la fotogrametría24 y la videogrametría, incorporándolas en varios 

de sus proyectos más recientes. El primero de ellos, “After solitary”, está producido en 2017 

con la finalidad de denunciar el daño psicológico que puede causar en los presos el castigo de 

aislamiento. Para recrear la celda se recurrió a la fotogrametría, generando un escenario muy 

realista en 3D (figura 6a). Para la representación del preso, se entrevistó a un ex-recluso a través 

de la técnica de la videogrametría y se utilizaron más de 40 cámaras con el fin de capturar su 

imagen desde puntos de vista múltiples, obteniendo una figura similar a un holograma (figura 

6b). Posteriormente, el personaje creado se insertó dentro de la escena (figura 6c) obteniendo 

un espacio volumétrico en el que el espectador se puede mover y cohabitar con el protagonista 

en la escena (Frontline y Emblematic, 2018: 16).  

Figura 6: 
“After solitary 360º” 

Fuente: YouTube 

El segundo trabajo es “Greenland melting”, un reportaje que trata de mostrar los efectos del 

cambio climático durante una expedición que la NASA realizó en Groenlandia. Dada la 

dificultad de recrear algunas de los nueve escenarios que se muestran, el equipo optó por el uso 

de técnicas de fotogrametría y videogrametría como solución. Por ejemplo, en el caso de los dos 

científicos que aparecen como fuentes testimoniales pero que no participaron en la expedición, 

fueron construidos con tecnología de videogrametría y añadidos durante el proceso de post-

producción como sendos hologramas. Para lograr la representación de la figura holográfica de 

                                                

24 La fotogrametría es una técnica que permite capturar espacios en 3D con detalles fotográficos de alta resolución. 
Se basa en la grabación de múltiples imágenes desde diferentes puntos de una escena. Mediante un proceso de 
postproducción, las imágenes se unen creando una “malla” geométricamente precisa sobre la que se mapean las 
imágenes. Como resultado, el espectador puede acceder a un entorno virtual donde puede caminar y observar con 
un alto nivel de detalle la escena. La videogrametría o vídeo volumétrico se emplea para la grabación de figuras en 
movimiento. Para ello se utilizan más de 50 cámaras de vídeo con las que se obtiene una figura 3D con calidad 
cercana al vídeo que puede verse desde cualquier ángulo, al tiempo que el espectador se desplaza por el entorno 
virtual (Karlin et. al., 2018).  
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cada uno fueron necesarias 40 cámaras ubicadas en distintos ángulos (Frontline & Emblematic, 

2018: 21).  

1.1.1. Fundamentos del periodismo inmersivo 

Tal y como hemos avanzado en la introducción, el periodismo inmersivo se basa en la ruptura de 

la separación tradicional establecida en la relación entre el espectador y el acontecimiento 

periodístico narrado. Hasta tal punto que, cuando el participante accede a la historia, “puede sentir 

que su localización actual ha sido transformada por la de la noticia y, más importante, que su 

cuerpo actual ha sido transformado, convirtiéndose en una parte central del acontecimiento” (De 

la Peña et al., 2010: 293).  

Esta percepción consiste en una ilusión sensorial y requiere del empleo de una serie de elementos 

de inmersión, tanto técnicos como narrativos, que contribuyen a generar esta ilusión de presencia. 

Estos dos conceptos, inmersión y presencia, son dos de los principales elementos en los que se 

basa esta modalidad periodística, por lo que pasamos ahora a explicarlos con más detalle. 

1.1.1.1. La inmersión en el acontecimiento representado 

El término inmersión proviene de la raíz latina immersio, en referencia a la acción, según el 

diccionario de la Real Academia Española, de “introducir o introducirse plenamente alguien en 

un ambiente determinado, real o imaginario”. No obstante, no recoge el adjetivo inmersivo, por 

lo que, siguiendo a Domínguez, se trata de un neologismo que puede ser definido como “la 

capacidad de algo de producir sensación de inmersión” (Domínguez, 2013a: 9).  

En torno al estudio de la inmersión encontramos otros conceptos como implicación (engagement), 

participación (involvement) o disfrute (enjoyement). Pero, además, se complica cuando algunos 

autores lo vinculan e igualan al de presencia, lo que en determinadas ocasiones puede generar 

confusión.  

Respecto a la propia definición del concepto de inmersión y dada la larga lista de autores que 

han profundizado sobre este concepto, hemos considerado la clasificación propuesta por 

Nilsson, Nordahl y Serafin que incluyen tres posibles acepciones: 

 “- como propiedad de un sistema,  

- como una respuesta subjetiva a los desafíos dentro del entorno virtual; y  

- como una respuesta subjetiva a los contenidos narrativos” (Nilsson et al., 2016: 108).  
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Trasladamos estas consideraciones al periodismo inmersivo, añadiendo una cuarta acepción de 

modo que el concepto abarcaría cuatro posibles significados: 

1) La inmersión como propiedad de un sistema. Este significado es el que comparte el grupo 

integrante del Laboratorio de Neurociencia y Tecnología de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Barcelona25. Para Mel Slater y su equipo, la inmersión es una propiedad objetiva 

de un sistema, en principio, medible con independencia de la experiencia humana que genera 

(Slater y Sánchez-Vives, 2005: 333). Según esta afirmación, existe una disociación con el 

concepto de presencia, que entienden como “la respuesta humana a dicho sistema” (Slater et 

al., 2009: 195).   

De este modo, se refiere a “lo que la tecnología ofrece desde un punto de vista objetivo, en 

relación con sus modalidades sensoriales y puede evaluarse objetivamente, basándose en 

parámetros técnicos utilizados para describir un sistema: campo de visión, velocidad de 

fotogramas latencia, seguimiento de cabeza, etc.” (Slater et. al., 2009: 195). La presencia es la 

reacción humana a la inmersión (Slater et. al., 2009: 196), por lo que “su medición se realiza a 

través de cuestionarios a individuos para comprobar su reacción después de experimentar un 

entorno virtual” (Slater et al., 2009: 195). 

Esta misma idea es compartida por otros autores. Para Mestre, “mientras que la inmersión es 

un aspecto objetivo relacionado con la tecnología del sistema de realidad virtual, la presencia es 

una consecuencia psicológica de estar en o existir en la realidad virtual en la que uno está 

inmerso” (Mestre, 2005: 1). 

2) La inmersión como respuesta subjetiva a un entorno virtual. Al contrario que en el caso 

anterior, algunos autores igualan los conceptos de presencia e inmersión. La investigadora del 

Center for Educational Computing Initiatives del M.I.T., Janet Murray, describe la inmersión 

                                                

25 El grupo Event Lab for Neuroscience and Technology, de la Facultad de Psicología de Barcelona conforma una 
iniciativa pionera en el mundo en el campo de la investigación en entornos virtuales aplicada al ámbito de la 
psicología y de la neurociencia. Los estudios aplicados por este grupo se dirigen hacia dos objetivos paralelos: por 
un lado, se investiga la componente tecnológica de la realidad virtual y, por otro, la componente científica y 
sociológica. El equipo abarca actualmente diferentes proyectos relacionados con este campo. Integrado por 
referentes internacionales como Mel Slater, María V. Sánchez-Vives, Joan Llobera, Elías Giannopoulos, Ausiàs 
Pmés y Bernhard Spanlag, cuenta también con la colaboración de diferentes universidades internacionales e 
investigadores, como la investigadora Nonny de la Peña, quien ha publicado varios artículos científicos de forma 
conjunta con algunos de sus integrantes (http://www.event-lab.org).  
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como la experiencia psicológica de trasladarse a un lugar ficticio muy elaborado en la que se 

produce “una búsqueda similar a cuando nos zambullimos en océano o en una piscina: la 

sensación de estar rodeados por una realidad completamente diferente, tan diferente como el 

agua lo es del aire, algo que requiere toda nuestra atención y concentración de nuestros sentidos” 

(Murray, 1997: 111).  

En línea con esta idea, Witmer y Singer definen la inmersión como “un estado psicológico 

caracterizado por la percepción de uno mismo envuelto, incluido e interactuando con un 

entorno que proporciona un flujo continuo de estímulos y experiencias” (Witmer y Singer, 1998: 

227). La presencia sería “la experiencia subjetiva de estar en un lugar o entorno, incluso cuando 

el sujeto está físicamente situado en otro” (Witmer y Singer, 1998: 225), de tal modo que “un 

entorno virtual que produce una mayor sensación de inmersión producirá mayores niveles de 

presencia” (Witmer y Singer, 1998: 227). Para estos autores, la inmersión y la participación son 

factores necesarios para experimentar presencia. Entre ellos incluyen: 

“1) factores de control, entendidos como la cantidad de control que el usuario tiene sobre los 

eventos en el entorno virtual;  

2) factores sensoriales, en referencia a la calidad, el número y la consistencia de las pantallas;  

3) factores de distracción: el grado de distracción por objetos y eventos en el mundo real,  

4) factores del realismo; el grado de realismo reflejado en el entorno virtual representado” 

(Witmer y Singer, 1998: 228). 

3) La inmersión como respuesta subjetiva a los contenidos narrativos virtuales. En este caso, la 

inmersión se considera como una metáfora que explica el proceso cognitivo del lector o del 

espectador que se sumerge dentro de otros mundos que le son dados a través de una novela o 

de una película. “La teoría del transporte narrativo”, propuesta por Richard Gerrig (1993), utiliza 

precisamente la experiencia del viaje como una metáfora, un proceso por el que podemos 

desaparecer durante horas en los mundos narrativos que proponen los libros y las películas. A 

partir del análisis de distintos textos literarios, Gerrig plantea que los participantes expuestos a 

diferentes narrativas pueden tener la experiencia de convertirse en otro personaje, ver alterado 

su conocimiento y las creencias preexistentes o experimentar fuertes emociones y reacciones 

ante los acontecimientos narrados. Para que esto sea así, se deben dar 6 elementos:  

“1. Alguien (‘el viajero’) es transportado 

2. por algún medio de transporte. 
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3. Como resultado de realizar ciertas acciones 

4. el viajero se aleja de su mundo de origen con cierta distancia 

5. lo que hace que algunos aspectos del mundo de origen sean inaccesibles. 

6. El viajero regresa al mundo de origen algo cambiado por el viaje” (Gerrig, 1993: 10-16). 

Siguiendo a este autor, Green y Brock afirman que “los individuos pueden mostrar efectos de 

la historia sobre sus creencias del mundo real según el grado en el que son absorbidos en una 

historia o transportados a un mundo narrativo” (Green y Brock, 2000: 707). Estos autores 

conciben este transporte como “un proceso mental distinto, una mezcla integradora de atención, 

imágenes y sentimientos donde todo el sistema mental y sus capacidades se enfocan hacia los 

eventos que ocurren en la narrativa” (Green y Brock, 2000: 701). La primera consecuencia es 

que partes del mundo de origen se convierten en inaccesibles, de modo que el lector pierde el 

acceso a los hechos del mundo real en favor de aceptar el mundo narrativo que el autor ha 

creado. Esta pérdida de acceso puede ocurrir tanto en el nivel físico (el lector se aísla en un 

cuarto) como a nivel psíquico, estableciendo una separación subjetiva de la realidad.  

Ryan (2004) distingue entre situar un objeto fuera de nuestra ubicación espacio-temporal y la 

sensación de encontrarnos con él en otro mundo diferente al actual: 

“Es necesario distinguir entre la forma mínima de transportación (pensar en un objeto que se 

encuentre fuera de nuestras coordenadas espacio-temporales actuales), y un tipo de sensación 

más fuerte en la que pensar significa imaginarse no sólo el objeto sino el mundo que lo rodea 

e imaginarnos a nosotros dentro de ese mundo, en presencia del objeto [...] Que se produzca 

o no una transportación más completa depende de cómo resuenen en la mente del lector los 

aspectos estéticos del texto: el argumento, la presentación de la narración, las imágenes y el 

estilo” (Ryan, 2004: 122). 

4) La inmersión como tratamiento periodístico. Desde esta perspectiva, el intento de acercar al 

espectador a una historia con el máximo grado de realismo y exactitud hay que situarlo varios 

siglos atrás, casi en el propio origen del reportaje y en su vinculación con la novela. Siguiendo 

la obra de Alberto Chillón, Literatura y periodismo: una tradición de relaciones promiscuas, es mucha la 

documentación que evidencia la relación entre la literatura y el periodismo y cómo ambas 

disciplinas se han influido mutuamente a lo largo de la historia. Chillón sitúa el origen de esta 

unión a comienzos del siglo XVIII, a partir de una modalidad narrativa que denomina como 

“reportaje novelado” y que nace bajo la confluencia entre la novela y el reportaje (Chillón, 1999: 
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193), siendo continuada en el XIX por los novelistas realistas. En la definición del autor, el fin 

del reportaje novelado es:  

“representar y trasmitir una realidad a partir de técnicas periodísticas como la documentación 

exhaustiva, el uso de datos y cifras oficiales, la descripción detallada de personajes y ambientes, 

el testimonio de testigos o la experiencia en primera persona” (Chillón, 1999: 78).  

Chillón destaca al periodista y novelista inglés Daniel Defoe26 como uno de los autores clave en 

el origen de esta simbiosis entre literatura y periodismo, aunque también cita otros nombres27. 

Siguiendo el recorrido trazado por Chillón, la novela moderna de los siglos XVII y XVIII, llevó 

a consolidar en el XIX la novela realista, que, según el autor, se acabaría entrelazando con el 

periodismo: 

“La novela realista desarrolló procedimientos de escritura y convenciones de representación 

de la realidad que han sido profusamente empleados por los reporteros contemporáneos, 

llegando a una simbiosis entre la vocación testimonial y los procedimientos de documentación 

propios del reportaje periodístico, por un lado, y las convenciones de representación inherentes 

a la novela realista de ficción, por otro” (Chillón, 1999: 193). 

Esta pretensión de narrar los acontecimientos periodísticos con grandes dosis de realismo y 

rigor es continuada a principios del siglo XX en EE.UU., con la aparición de los llamados  

muckrackers (rastrilladores de cieno). Se trata de un grupo de escritores y periodistas que se 

dedicaron a investigar “con fines de denuncia casuística la corrupción promovida tanto por las 

empresas privadas como por la propia Administración” (Chillón, 1999: 150). Siguiendo a 

Chillón, este tipo de reportajes de investigación y denuncia que fluyen con el reportaje novelado 

se dividen en dos escuelas diferentes. Por un lado, aquellos autores que, en busca de la mayor 

objetividad, se alejan de cualquier manifestación de autoría y, por otro, una serie de autores que 

intervienen en las situaciones, entrando en contacto con ellas, como testigos de dicha realidad.  

                                                

26 En 1722, Defoe publicó el primer reportaje novelado, “Diario del año de la peste” (“A Journal of the plague 
year”), en el que ofrece una minuciosa reconstrucción de la epidemia de peste bubónica que asoló la ciudad de 
Londres, en 1665. Defoe vivió aquella epidemia a la edad de cinco años siendo testigo y superviviente. Sin embargo, 
el detalle y el rigor del relato no se alcanza con aquellos recuerdos de su infancia sino, como señala Chilllón “a 
través de un minucioso trabajo de indagación retrospectiva, basado en la recopilación de datos documentales y 
entrevistas a los supervivientes, con los que el escritor intentó reconstruir la experiencia de la peste y sus efectos 
sobre la población” (Chillón, 1999: 78). 
27 Otro autor señalado por Chillón que recurre a esta técnica narrativa es el italiano Alessandro Manzoni, autor de 
“Historia de la columna infame” (1842), que reconstruye en retrospectiva un caso de terrorismo judicial que acabó 
en 1630 con las vidas de algunos inocentes, acusados de propagar la peste por la ciudad (Chillón, 1999: 79). 
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En el primer caso, medios como The New Yorker postulaban un periodismo basado en la 

objetividad a través de una serie de piezas que Chillón denomina “novelas reportaje”. Este tipo 

de trabajos “suponen una conjunción del rigor documental heredado de la novela realista del 

siglo XIX de escritores como Stendhal, Flaubert, Maupassant, Tolstoi, Galdós, Dostoievski o 

Henry James” (Chillón, 1999: 196).  

Entre todas las publicaciones, “Hiroshima” (Hersey, 2009), supuso un precedente en este tipo 

de trabajos, hasta el punto de que ha pasado a ser considerada como una obra maestra del 

periodismo. Para escribirla, John Hersey se trasladó a Hiroshima un año después del 

lanzamiento de la bomba nuclear para reconstruir durante 6 semanas lo que ocurrió tras la 

explosión. Empleando técnicas narrativas de la novela realista, Hersey compuso un reportaje a 

partir de entrevistas a seis supervivientes (Chillón, 1999: 199).  

Este elevado nivel de investigación que persigue la objetividad e imparcialidad del relato 

periodístico requiere una documentación exhaustiva de los hechos y los testimonios y la 

observación de sus protagonistas. Se trataba de una nueva fórmula periodística que, tal como 

sostiene Chillón, rompía: 

“con las técnicas y rutinas dominantes de la prensa estadounidense hasta ese momento, 

caracterizada por la tradicional distinción anglosajona entre géneros informativos –stories, news– 

y de opinión –comment, views–, así como en el sagrado dogma periodístico resumido en la 

sentencia: los hechos son sagrados, las opiniones son libres” (Chillón, 1999: 223). 

Esta técnica periodística alcanza su máxima expresión a partir de la década de los 60, 

especialmente en EE.UU. con autores como Truman Capote o Tom Wolfe. Este último pasará 

a ser considerado como una de las figuras más representativas del New Journalism, al que define 

como una etiqueta que “acabó por pegar en una época en que existía una cierta agitación artística 

en el periodismo, hecho que resultaba nuevo en sí mismo” (Wolfe, 2012: 38). En su obra El 

Nuevo Periodismo, explica el fundamento de la técnica empleada por los periodistas: 

“La forma de recoger material que estaban desarrollando se les aparecía también mucho más 

ambiciosa. Era más intensa, más detallada y ciertamente consumía más tiempo del que los 

reporteros de periódico o de revista, incluyendo los reporteros de investigación, empleaban 

habitualmente. Fomentaron la costumbre de pasarse días enteros con la gente sobre la que 

estaban escribiendo, semanas en algunos casos. Tenían que reunir todo el material que un 

periodista persigue y luego ir más allá todavía. Estar allí cuando tenían lugar escenas dramáticas, 

para captar el diálogo, los gestos, las expresiones faciales, los detalles del ambiente. La idea 
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consistía en ofrecer una descripción objetiva completa, más algo que los lectores siempre 

tenían que buscar en las novelas o los relatos breves: esto es, la vida subjetiva o emocional de 

los personajes” (Wolfe, 2012: 35). 

Para Wolfe, resulta interesante que los periodistas del llamado Nuevo Periodismo aprendan las 

técnicas del realismo para otorgar a sus obras una fuerza que se basa en la inmediatez, la realidad 

concreta, la comunicación emotiva y su capacidad para apasionar (Wolfe, 2012: 50). A su juicio, 

lograr este resultado depende del empleo de cuatro procedimientos: 

“1) La construcción escena-por-escena. Se trataba de contar la historia saltando de una escena 

a otra y recurriendo lo menos posible la mera narración histórica. De ahí parten las proezas, a 

veces extraordinarias, para conseguir su material que emprendieron los nuevos periodistas: 

para ser efectivamente testigos de escenas de la vida de otras personas a medida que se 

producían 

2) El registro del diálogo. Los escritores de revistas, como los primeros novelistas, aprendieron 

a base de tanteo algo que desde entonces ha sido demostrado en los estudios académicos: esto 

es, que el diálogo realista cara al lector da forma más completa que cualquier otro 

procedimiento individual. Al mismo tiempo afirma y sitúa al personaje con mayor rapidez y 

eficacia que cualquier otro procedimiento individual 

3) El punto de vista en tercera persona. Consiste en la técnica de presentar cada escena al lector 

a través de los ojos de un personaje particular, para darle la sensación de estar metido en la piel 

del personaje y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está 

experimentando.  

4) La realización de gestos cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de mobiliario, de 

vestir, de decoración, estilos de viajar, de comer, de llevar la casa, modos de comportamiento 

frente a niños, criados, superiores, inferiores, iguales, además de las diversas apariencias, 

miradas, pases, estilos de andar y otros detalles simbólicos que pueden existir en el interior de 

una escena” (Wolfe, 2012: 50-51). 

Esta técnica pasará a ser conocida como periodismo de inmersión que, siguiendo a López 

Hidalgo y a Fernández Barrero, se diferencia de otras fórmulas periodísticas porque: 

“el periodista se introduce en un ambiente determinado, en algunas comunidades y situaciones, 

durante un período de tiempo para experimentar en su propia carne distintas vivencias y 

perfiles, interactuando con los habitantes de ese microespacio con el objetivo de narrar sus 

experiencias desde una perspectiva personal y empática” (López Hidalgo y Fernández Barrero, 

2013: 23) 
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En el extremo de esta técnica de inmersión del periodista en el relato, se sitúa el conocido como 

periodismo gonzo, cuyo máximo representante es Hunter S. Thompson. En lugar de mantener 

un punto de vista omnisciente y neutral y obtener la información desde una prudente distancia 

profesional, “Thompson se adentraba en las historias que narraba, hasta el punto de hacerse 

copartícipe, accediendo a ellas desde dentro y convirtiéndose en un personaje” (Chillón, 1999: 

230), de tal modo que se “prioriza el protagonismo del periodista, cuya participación en los 

hechos investigados puede condicionar y alterar el curso de los acontecimientos” (López 

Hidalgo y Fernández Barrero, 2013: 53 ). 

 

1.1.1.2. La sensación de presencia en el lugar del acontecimiento 

Junto a la inmersión nos encontramos con otra característica fundamental en el periodismo 

inmersivo que es la capacidad de generar en el espectador la ilusión de encontrarse en el 

acontecimiento representado. En entornos virtuales, esta propiedad se estudia a través del 

concepto de presencia o presencia experiencial, definida como “un estado mental en el que el 

usuario se siente físicamente presente en un entorno mediado por ordenador” (Sánchez-Vives 

y Slater, 2005: 333).  

Siguiendo a Slater y a sus colaboradores, esta idea hace referencia “a la sensación de estar dentro 

del entorno virtual indicada por el modo de responder al mismo como si fuera real” (Slater et 

al., 2009: 200). Es decir, la sensación de encontrarse en el lugar representado por un ordenador 

y responder de igual modo que en uno real, aun sabiendo que no lo es. 

El concepto de presencia ha sido objeto de diversas definiciones que, aún hoy, no han logrado 

un consenso absoluto. A fin de reforzar el marco teórico, trataremos de ofrecer un breve 

resumen de las distintas designaciones del mismo, en su aplicación a entornos virtuales. 

En 1980, Marvin Minsky aporta una de las primeras definiciones sobre el concepto de presencia 

–al que se refiere como telepresencia– y que describe como la sensación que puede tener un 

operador humano mientras interactúa a través de otro sistema a distancia. En sus palabras: 

“El operador humano ve a través de los ojos de la máquina remota y usa sus propios miembros 

para manipular sus efectos. Se puede desarrollar una sensación de estar en el lugar distante 

convirtiendo el cuerpo de la máquina en el cuerpo humano” (Minsky, 1980: 45).  
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En 1992, Jaron Lanier se refiere a este mismo concepto, considerando la telepresencia como: 

“Algo parecido a la realidad virtual, excepto que, en lugar de utilizar un ordenador para generar 

imágenes, las imágenes y los sonidos se derivan del ambiente experimentado por un robot con 

forma humana. El robot cuenta con cámaras en lugar de ojos y micrófonos en lugar de orejas. 

Las imágenes y los sonidos se canalizan de vuelta a los EyePhones del participante y luego, de 

manera similar, los movimientos de la cabeza y de la mano de la persona se transmiten a la 

cabeza y a la mano equivalente del robot. El resultado es una sensación vívida por el 

participante de estar allí donde se encuentra el robot” (Lanier, 1992: 278).  

Jonathan Steuer distingue los conceptos de presencia y telepresencia. Sostiene que “la presencia 

se refiere a la percepción natural de un entorno y la telepresencia a la experiencia de la presencia 

en un entorno de forma mediada. Este entorno puede ser espacial o temporalmente distante del 

entorno real” (Steuer, 1992: 76). Señala dos variables determinantes de la telepresencia:  

“la intensidad o viveza (vividness), referida a la capacidad de una tecnología para producir un 

entorno mediado de riqueza sensorial; y la interactividad, entendida como el grado en que los 

usuarios de un medio pueden influir en la forma o el contenido del entorno mediado” (Steuer, 

1992: 80).  

Sheridan define la presencia como “una sensación subjetiva, una manifestación mental, no tan 

susceptible a la definición y medición fisiológica objetiva” (Sheridan, 1992: 121). Para este autor, 

la presencia estaría inducida por 3 variables:   

“1) la extensión de la información sensorial 

2) el control de la relación de los sensores con el ambiente (la capacidad del observador 

para modificar su punto de vista o el campo visual, o reposicionar su cabeza para 

modificar el audio) 

3) la capacidad de modificar el ambiente físico” (Sheridan, 1992: 121). 

Otro requisito para explicar la presencia en un entorno virtual se deriva del sentimiento que 

experimenta el propio sujeto al sentir que existe dentro de éste. Por ejemplo, cuando el sujeto 

accede a una sala, se encienden las luces. Para Carrier Heeter, la presencia personal subjetiva es 

“una medida de hasta qué punto y por qué te sientes como si estuvieras en un mundo virtual” 

(Heeter, 1992: 262). Según esta autora, existen innumerables razones como la posibilidad de que 

el sujeto vea su propia mano, ofrecerle algún tipo de dejavú o recuerdo de que antes ya ha estado 

allí o definir un patrón de reglas consistente y reconocibles. Junto a esta dimensión personal 
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subjetiva de la presencia, señala otras dos que pueden mejorar la sensación de sentirse dentro 

de un entorno representado: 

“1) la presencia social: es decir, el grado en que en el entorno virtual también existen otros 

seres (vivos o sintéticos) que reaccionan ante el sujeto. Puede derivar de conversar con otras 

personas o de la interacción con personajes animados;  

 2) la presencia ambiental: se refiere a la medida en que el entorno virtual parece reconocer que 

el sujeto se encuentra efectivamente allí y es capaz de reaccionar ante él. Por ejemplo, las luces 

se enciendan al entrar en una habitación” (Heeter, 1992: 262). 

Lombard y Ditton coinciden en la falta de un cuerpo científico o teórico suficiente sobre el 

concepto de presencia, dado que estos estudios: 

“i) se basan en conjeturas  

ii) sólo se centran en unos medios específicos, y  

iii) sólo tienen en cuenta uno o varios modos específicos de las distintas conceptualizaciones 

de presencia enumeradas anteriormente” (Lombard y Ditton, 1997).  

No obstante, encuentran seis dimensiones a través de las cuales se puede comprender el término: 

presencia como riqueza social, presencia como realismo, presencia como transporte, presencia 

como inmersión, presencia como actor social dentro del medio y presencia del medio como 

actor social. Igual que otros investigadores, aportan su propia definición de la presencia a la que 

entienden como: 

“La ilusión perceptual de la no-mediación que ocurre cuando una persona no percibe o no 

reconoce la existencia de un medio en su entorno de comunicación y responde como lo haría 

si el medio no estuviera allí, entendiendo por ‘no mediado’ como experimentado sin tecnología 

humana” (Lombard y Ditton, 1997).  

A partir de estos estudios, identifican una serie de variables que permiten investigar el concepto 

de presencia. Para ello, señalan dos grupos de variables: las que definen o no definen la presencia 

como medio invisible y las que relacionan la presencia como un medio transformado. En ambos 

casos, las variables se dividen en características del medio de comunicación, características de 

los contenidos y características de los usuarios.  

Otra revisión bibliográfica del concepto de presencia es la que aporta Kwan Min Lee en 2004. 

Lee redefine el término como “un estado psicológico en el que los objetos virtuales se 

experimentan como objetos reales de manera sensorial o no sensorial” (Lee, 2004a: 37).  
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Para Slater la presencia es “la sensación de estar dentro del entorno virtual indicada por el modo 

de responder al mismo como si fuera real” (Slater et al., 2009: 194). En los experimentos 

realizados por este investigador y su equipo a principios de los noventa, comprobaron que para 

que se diera esta respuesta en un entorno virtual o de realidad mixta, deberían darse las siguientes 

3 condiciones (Slater et al., 2009: 203): 

a) Correlación entre los datos sensoriales y la propia percepción de modo que las 

acciones de los participantes deben ser representadas inmediata y consistentemente 

por cambios en el entorno virtual. En el nivel más básico, esto se traduce, por ejemplo, 

en que, cuando el usuario mueve la cabeza, las imágenes mostradas se deben actualizar 

inmediatamente de acuerdo con los parámetros de visión del usuario que han sido 

modificados.  

b) Plausibilidad estadística o existencia de un nivel de inmersión que permita generar 

imágenes de escenas naturales y conducir a respuestas a datos sensoriales virtuales 

como si fueran reales. Esto supone, por ejempo, que las imágenes deben ser 

estadísticamente plausibles en relación con la distribución de probabilidad de las 

imágenes en escenas naturales. 

c) Correlación de respuesta de comportamiento. La propiedad del cuerpo virtual 

supone que existe una correlación entre el comportamiento del sujeto y la respuesta 

del entorno. La presencia se mantiene e incrementa en el tiempo como consecuencia 

de la correlación entre el estado y el comportamiento del sujeto y las respuestas del 

entorno que se deben adecuar a la actividad de los participantes. 

Al igual que ocurre con la propia definición, también existe una falta de consenso acerca de los 

elementos que generan presencia. La teoría de la interactividad de Sheridan propone que está 

determinada por tres factores: 

“la extensión de la información sensorial en relación con el modo en que el espectador percibe 

el espacio, el control del punto de vista y la habilidad para modificar el entorno físico” 

(Sheridan, 1992: 121-122).  

Lombard y Ditton identifican una serie de variables distintas según se refieran a la forma de 

presentar la información, al contenido de ésta y a las características del usuario. En la siguiente 

tabla resumimos su contribución: 
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Tabla 3: 
Factores que generan presencia en un entorno virtual, según Lombard y Ditton 

Factores que generan presencia 

La forma de presentar la información 

Visuales Calidad de la imagen 

Tamaño de la imagen 

Campo visual 

Distancia de la pantalla al usuario 

Movimiento y color 

Dimensionalidad 

Plano subjetivo 

Sonoros Calidad 

Dimensionalidad 

Sonido ambiente y música 

Interactivos Entradas del usuario con respuesta del medio 

Modificación de la experiencia mediada 

Cantidad de cambio posible en el entorno 

Latencia 

El contenido de la información 

Ilusión de ser transportado al lugar de los hechos 

Realismo social 

Uso de convenciones de los medios 

Las características del usuario 

Disposición a suspender su incredulidad 

Conocimiento y experiencia previa del medio 

Fuente: Lombard y Ditton, 1997 

Por otro lado, la tabla 4 recoge algunas de las contribuciones más relevantes sobre el concepto 

de presencia y sobre los factores que la generan: 

Tabla 4: 
Definición y factores que generan presencia, según diferentes autores 

 Año Definición Factores 
Steuer 1992 Sensación de estar en un 

entorno 
. Intensidad 
. Interactividad 
. Características del usuario 

Heeter 1992 Experiencia subjetiva . Presencia personal 
. Presencia social 
. Presencia ambiental 

Sheridan 1992 Sensación subjetiva, mental y 
medible 

. Extensión de la información de los 
sentidos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Steuer (1992), Heeter (1992), Sheridan (1992), Lombard y 

Ditton (1997), Ijsselsteijn et al. (2000), Lee (2004) y Slater (2009) 

 

1.1.2. Del low level immersive journalism al deep immersive journalism 

Dos de los fundamentos del periodismo inmersivo son, por tanto, la inmersión y la presencia. 

En función de que la inmersión sea más o menos profunda, De la Peña y sus colaboradores 

distinguen dos niveles de periodismo (De la Peña et al., 2010: 299): 

i) el periodismo inmersivo de bajo nivel (low level immersive journalism), y  

ii) el periodismo inmersivo de nivel más profundo (deep immersive journalism) que es en el 

que se centra esta investigación  

La primera de estas modalidades, el periodismo inmersivo de bajo nivel, incluye aquellos 

formatos audiovisuales a los que el espectador accede desde la pantalla de un equipo conectado 

a Internet o desde un dispositivo móvil, como una tableta o un smartphone.  

Dentro de este grupo, Eva Domínguez, doctora en Comunicación y especialista en periodismo 

inmersivo y formatos interactivos, incluye en su tesis doctoral una serie de proyectos 

denominados juegos documentales o documentary games, que se diferencian de otros formatos 

. Control del punto de vista 

. Habilidad para modificar el entorno 

Lombard y 
Ditton 
 

1997 Ilusión perceptual no mediada . Realismo 
. Inmersión 
. Transportación 
. Riqueza social 
. Actor social dentro del medio 
. Medio como actor social 

Ijsselsteijn y 
colaboradores 

2000 La sensación de “estar allí” en 
un entorno mediado 

. Factores técnicos 

. Factores de contenido: los objetos, los 
actores y los eventos representados dentro 
de la narración 

Lee 
 

2004 Estado psicológico en el cual 
los objetos virtuales se 
experimentan como objetos 
reales  

. Presencia física 

. Presencia social 

. Presencia personal 

Slater 2009 Sensación de estar dentro del 
entorno virtual indicado por 
el modo de responder a éste 
como si fuera real 

. Bucle sensomotor entre los datos 
sensoriales y proprioperceptivos 
. Plausibilidad estadística 
. Propiedad del cuerpo virtual 
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como los newsgames28, porque “revelan el comportamiento y la dinámica de la situación, en los 

que tanto las personas, la situación como los hechos integran una lógica global” (Domínguez, 

2013b: 120). La muestra de su estudio aúna una serie de proyectos dentro de distintas categorías 

del ámbito de la narración periodística de no ficción: trabajos interactivos periodísticos, 

especiales, multimedias y webdocumentary (Domínguez, 2013b: 244). 

Dentro de esta modalidad, uno de los medios periodísticos en España que ha destacado por 

producir este tipo de contenidos ha sido el Laboratorio de Innovación de RTVE (Lab RTVE). 

Desde que fue creado en 2011 para “desarrollar nuevas narrativas audiovisuales” (Hernanz, 

2016), su producción ha estado estrechamente ligada a estos nuevos formatos. Su responsable, 

Miriam Hernanz, destaca en esta primera etapa la apuesta por el documental interactivo o el 

webdoc (Hernanz, 2016).  

Es el caso de “Guadalquivir”, por ejemplo, que se publica en diciembre de 2013 de forma 

paralela al estreno en televisión del reportaje del mismo nombre (RTVE, 2013). Este proyecto 

incluye imágenes panorámicas en 360º con diferentes tramos del curso del río. El usuario puede 

acceder a distintas capas superpuestas de texto, audio y vídeo con ayuda del ratón (figura 7).  

Figura 7: 
Captura de pantalla de “Guadalquivir” 

http://www.rtve.es/lab 

                                                

28 El término newsgames fue referido por primera vez en la tesis doctoral de Gonzalo Frasca para describir un género 
entre la simulación y la viñeta política (Domínguez, 2013b: 118). 



El reportaje inmersivo con vídeo en 360º como nueva variante de un género clásico 

 

63 
 

 

Hernanz destaca también “Montelab”29 (2014), un documental interactivo realizado a modo de 

formato gamificado o docugame, con el fin de tratar la situación de la burbuja inmobiliaria en 

España a través de un juego en el que el espectador puede elegir entre diferentes formas de 

compra. Otro ejemplo es “La transición Real” (2014), realizado durante la proclamación de 

Felipe VI: 

“Se trata de una crónica interactiva en tiempo real de tal forma que cogimos todas las imágenes 

de archivo de la proclamación de Juan Carlos I y las analizamos clasificándolas en distintos 

capítulos. A partir de ellas y en tiempo real, con dos players que iban simultáneos, se podían 

comparar los dos momentos” (Hernanz, 2016).  

Junto a los documentales interactivos, otro tipo de publicaciones que también se pueden 

considerar dentro del periodismo de bajo nivel de inmersión son algunas iniciativas a partir de 

fotografías panorámicas de gran formato y fotografías esféricas que combinan audio, vídeo y 

elementos textuales.  

Uno de los primeros trabajos periodísticos de este tipo lo firma el fotógrafo David Bergman 

para cubrir la toma de posesión de Barack Obama en enero de 2009 tras ser elegido como 

presidente de EE.UU. La imagen se realizó capturando 220 fotografías con el equipo GigaPan 

Epic. Una vez combinadas, Bergman obtuvo una imagen panorámica de gran tamaño, de 1.474 

megapíxeles30. Esta elevada resolución permite modificar el zoom para aproximar y/o alejar las 

distintas áreas. La precisión y nitidez resultante es tal que permite identificar a todos los 

presidentes estadounidenses que aún viven e, incluso, a francotiradores del gobierno situados 

en tejados muy alejados. Así se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

29 http://lab.rtve.es/montelab/ 
30 El tamaño de una imagen normal es de unos 10 megapíxeles. 
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Figura 8: 
“The Inauguration of President Barack Obama”, por David Bergman 

 
Fuente: https://www.davidbergman.net/p/gigapan 

 

En España medios como La Información, El Español, La Vanguardia y El Mundo también 

publican fotografías de este tipo. En 2009, La Información, publica varias tomadas por Adriano 

Morán y David García Tesauro, de la productora 93 Metros. El blog del diario permite conocer 

la evolución de este tipo de imágenes que, en esta etapa, se utilizan para cubrir manifestaciones 

y acontecimientos deportivos. En la siguiente figura podemos ver una de estas fotos: 

Figura 9: 
Fotografía en gran formato publicada en La Información 

 
Fuente: http://blogs.lainformacion.com/megafotos 
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El diario La Información también cubrió diversos eventos culturales a través de este formato. 

Es el caso de la exposición de Matisse en el Museo Thyssen (junio de 2009), la exposición 

“Bucky Fuller & Spaceship Earth” de Norman Foster en Madrid (septiembre de 2009), la 

fotografía de la obra “El Díptico de la Anunciación”, de Jan Van Eyck, expuesta en el Museo 

Thyssen-Bornemisza (noviembre de 2009) o la de “El Guernica” (enero de 2010). 

No obstante, ha sido en la cobertura de manifestaciones donde este tipo de imágenes ha tenido 

una mayor repercusión. Entre las publicadas por La Información, destaca la manifestación 

sindical en protesta por la reforma de las pensiones (febrero de 2010). Se trata de una imagen 

compuesta a partir de 170 fotografías (17 columnas x 10 filas) tomadas entre las 20:10 y 20:20 

el 23 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid (Morán, 2010). Otra de las fotografías que tuvo 

una mayor difusión fue la que se tomó en la Puerta del Sol de Madrid durante la marcha del 

15M. Su autor, Adriano Morán, valora la precisión que ofrece su imagen. En sus palabras: 

“Se ve absolutamente todo. Se ven los campamentos, se ven las personas. En aquel momento 

había mucha gente en la calle y tenía mucho sentido. Estábamos todo el día haciendo esto. 

Funcionaba muy bien. Lo sorprendente es que ningún otro medio lo hiciera y, cuando lo han 

hecho, lo han hecho mal” (Morán, 2016).  

Durante los meses antes de su lanzamiento oficial (en octubre de 2015), el diario El Español 

utilizó también esta tecnología en una fotografía realizada por 93 Metros, sobre la marcha que 

organizó Podemos en enero de 2015 en la Puerta del Sol de Madrid (figura 10). Para un mayor 

realismo, añade el sonido ambiente lo que permite identificar las voces y pitadas de los asistentes.  

Figura 10: 
Fotografía de gran formato de la manifestación 31E convocada por Podemos 

 
Fuente: http://lab.elespanol.com/estaticos/gigapan_sol 
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Junto a la fotografía panorámica, destacamos también la fotografía cilíndrica y la esférica. En 

este caso, se trata de una imagen estática de gran formato que, si es cilíndrica, se puede recorrer 

hacia ambos lados y, si es esférica, hacia arriba y abajo. Encontramos numerosas iniciativas de 

este tipo. Algunas de ellas han sido recopiladas por la periodista e investigadora Eva Domínguez 

y publicadas en la sección “El cuarto Bit” en La Vanguardia (Domínguez, 2012).  

En España, la sección de viajes de El Mundo, Ocho leguas, incorpora en 2011 el espacio “En 

360º”. Se trata de un proyecto que incluye fotografías esféricas de gran resolución en 360º para 

crear reportajes sobre distintos lugares del planeta (figura 11): 

Figura 11: 
Captura de pantalla de “En 360: Cita virtual en las calles de Nueva York” 

 
Fuente: El Mundo 

Finalmente, El Español ha publicado distintos trabajos a partir de fotografías de este tipo. Es el 

caso de “Costa Rica: 7 rincones en 360°” (julio de 2016), “El ‘Juan Carlos I’ en 360º: una ciudad 

flotante con aviones, hospitales y bomberos” (octubre de 2016) y “Por fin puedes sumergirte 

en un lago de lava hirviendo” (marzo de 2017). 

Junto a esta primera modalidad de periodismo inmersivo, se sitúa el periodismo inmersivo de 

nivel profundo. Para generar este tipo de narrativa existen dos tipos de técnicas: unas se basan 

en la representación del acontecimiento a partir de un entorno creado por ordenador mientras 

que las otras se basan en la grabación de imágenes reales en formato de vídeo en 360º.  

Durante la primera etapa del periodismo inmersivo, encontramos sobre todo piezas basadas en 

entornos gráficos a través de las piezas que hemos citado realizadas por De la Peña y su grupo. 

Realizadas en entornos virtuales generados por ordenador, permiten recrear un acontecimiento 

que ha tenido lugar en la realidad a través de gráficos digitales que, a su vez, se visualizan 

mediante de un sistema de gafas de realidad virtual o HMD. La construcción de estos entornos 
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también se puede hacer en una sala o habitación de realidad virtual (CAVE31), si bien, a día de 

hoy, esto resulta inviable para una práctica periodística generalizada. En todo caso, ambos tipos 

de representaciones incluyen la figura de un avatar cuyo rol asume el espectador. 

Al margen de los trabajos de De la Peña y su equipo, en esta primera clasificación también 

encontramos piezas periodísticas inmersivas producidas a través de una reconstrucción gráfica 

de ordenador. Una de las primeras es el proyecto “Harvest of change”, una pieza de 2014 

publicada por el diario Des Moines Register que recrea el día a día de una familia de granjeros 

en Iowa (Domínguez, 2015: 418). Para ello se grabaron piezas en vídeo 360º y se tomaron 

fotografías de alta resolución que, posteriormente, con la ayuda del programa de desarrollo de 

videojuegos Unity, se utilizaron para recrear un entorno tridimensional gráfico. Además, se 

añadieron elementos interactivos de modo que el usuario pudiese acceder a contenidos 

adicionales: vídeos en 360º, fotografías y texto a través de botones de navegación (figura 12): 

 

Figura 12: 
Captura de pantalla del proyecto “Harvest of change” 

 
Fuente: Des Moines Register 

Otro proyecto similar es el que publica el diario The Wall Street Journal en abril de 2015 titulado 

“Is the nasdaq in another bubble?”. La pieza se centra en la evolución de este índice de valores 

en los últimos 21 años. Como se aprecia en la siguiente figura, el gráfico en 3D de una montaña 

                                                

31 Una sala de realidad virtual (cave) es una habitación pequeña que utiliza tecnologías de seguimiento de modo que 
permite que los individuos puedan mover sus cuerpos alrededor del espacio recreado en un entorno virtual.  
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rusa representa este índice que sube y baja según los valores de las diferentes empresas en 

distintos períodos.  

Figura 13: 
Captura de pantalla de “Is the nasdaq in another bubble?” 

 
Fuente: YouTube 

Por último, en esta etapa destacamos también el reportaje “6x9: a virtual experience of solitary 

confinement”, publicado en abril de 2016 por el diario The Guardian para denunciar el daño 

psicológico que puede causar en los presos este tipo de castigo (Davies, 2016). El espectador se 

puede situar en primera persona en una celda de aislamiento recreada con las mismas 

dimensiones y características que las de una prisión en EE.UU. y puede incluso llegar a escuchar 

voces y sonidos reales. La apariencia de la celda de muestra en la siguiente figura:  

Figura 14: 
Fotograma de “6x9: a virtual experience of solitary confinement” 

 
Fuente: YouTube 

1.1.3. Periodismo inmersivo con vídeo en 360º: origen, definición y tecnología 

Junto a estos entornos gráficos, el avance y el desarrollo del vídeo en 360º, así como el de los 

sistemas de visualización basados en gafas de realidad virtual ofrece también la posibilidad de 
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crear periodismo inmersivo de nivel profundo ya que se fundamenta en una serie de elementos 

que contribuyen a generar inmersión en el espectador, de modo que obtiene la sensación de 

encontrarse dentro del acontecimiento. Dada la importancia que este formato adquiere en esta 

investigación, hemos preferido tratarlo en un apartado propio, si bien se enmarca dentro de esta 

segunda tipología de periodismo inmersivo a la que nos acabamos de referir. 

Resulta difícil situar el momento exacto del inicio en la producción de contenidos basados en 

imágenes reales captadas con vídeo en 360º, ya que este formato es relativamente reciente y, en 

sus inicios, está vinculado a proyectos de tipo experimental (Domínguez, 2013b: 108).  

De este modo, en 2009 se publican varias piezas producidas por empresas incipientes como la 

suiza GlobalVision Communication, la holandesa YellowBird o la estadounidense Immersive 

Media. A esta última se debe la aparición del que puede ser considerado el primer vídeo esférico 

publicado en un medio de comunicación, en este caso, por la CNN (Domínguez, 2013b: 169). 

Se trata de “Haiti 360º”, un reportaje grabado tras el terremoto ocurrido en enero de 2010 y 

compuesto por cinco piezas de vídeo, con una duración de 3:20, 3:20. 0:43, 1:10 y 3:20 segundos. 

Cada vídeo muestra un plano secuencia de diferentes calles de la ciudad de Puerto Príncipe 

desde una perspectiva en primera persona (CNN, 2010). Así se puede apreciar en la figura: 

Figura 15: 
Fotogramas del proyecto “Haiti 360º”  

 
Fuente: CNN 

Más adelante, esta misma productora cubrió los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, 

celebrados en Vancouver para la NBC a partir de vídeos en 360º de algunos momentos de la 

celebración. Aunque éstos fueron publicados en la web, en la actualidad ya no se puede acceder 

a ellos (NBC News, 2010). 

En marzo de 2011, el periodista y fotógrafo Danfung Dennis anuncia el proyecto “Condition 

one” que nace para impulsar la realidad virtual y ofrecer al mismo tiempo “una experiencia de 



María José Benítez de Gracia 

70  

primera mano del sufrimiento y de la injusticia en el mundo, así como del triunfo y de la belleza” 

(cit. en Chung, 2011). El primer trabajo que publica es “My freedom or death”, una pieza 

grabada en un campo de tiro en Libia. La imagen se proyecta sobre una cúpula de inmersión y 

también se puede ver sobre un iPad (figura 16): 

Figura 16: Fotograma de “My freedom or death” 

Fuente: Vimeo 

En estas narrativas, el espectador puede elegir entre varias posibilidades: pulsar en algún botón 

para acceder a información adicional (una fotografía, un vídeo o un documento), desplazar la 

pantalla y/o aumentar o reducir la vista dentro de la escena para enfocar distintas zonas, etc. Sin 

embargo, continúa existiendo una barrera entre él y el contenido a partir de una distancia que le 

separa de la historia física y mentalmente. 

El desarrollo y abaratamiento de los sistemas de grabación32 de vídeo en 360º así como las gafas 

de visualización estereoscópica –Google Cardboard33, Google Daydream34, Samsung Gear VR35 

y, más tarde, el sistema Oculus Go36, entre otros–, han contribuido a que distintos medios 

periodísticos hayan ido incorporando estos contenidos de manera paulatina.  

Esta tendencia comienza a ser notable a finales de 2015, fecha en la que empiezan a ser 

distribuidos a través de plataformas de vídeo como YouTube y Facebook. Así lo relatan distintos 

                                                

32 En cuanto a los sistemas de grabación, Facebook presenta en abril de 2016 Facebook Surround 360, mientras 
que en ese mismo año Google introduce el sistema Jump.  
33 Ver en https://vr.google.com/cardboard 
34 Ver en https://vr.google.com/daydream 
35 Ver en www.samsung.com/es/wearables/gear-vr 
36 Ver en www.oculus.com/go 
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autores (Owen et al., 2015; Doyle et al., 2016; Sirkkunen et al., 2016; Pérez-Seijo, 2016; 

Sidorenko et al., 2017: 103; Hardee y McMahan, 2017: 4; Benítez y Herrera, 2018a). 

Es en este tipo de producciones en las que centramos nuestro objeto de estudio. Las 

denominamos como reportajes inmersivos con vídeo en 360º y los definimos como: 

“Un modelo de representación de la realidad que narra y describe hechos y acciones de interés 

humano a partir de imágenes reales grabadas con vídeo en 360º y que se sirve de técnicas de 

inmersión para generar en el espectador la ilusión de estar presente en el acontecimiento con 

una perspectiva en primera persona desde la que puede entender mejor las circunstancias, 

identificarse con los protagonistas e, incluso, experimentar las emociones que acompañan la 

realidad que está siendo representada” (Benítez y Herrera, 2017a: 198). 

Los primeros reportajes, producidos sobre todo en Estados Unidos, tienen varios elementos en 

común (Benítez y Herrera, 2018a: 94):  

1) duran en torno a cinco minutos 

2) utilizan un punto de vista en primera persona que el espectador controla, y 

3) se publican en YouTube.  

Puesto que la lista es larga, hemos tratado de hacer un resumen de las publicaciones 

comprendidas entre abril de 2015 y abril de 2017. Durante este periodo, los medios que más 

publican este tipo de contenidos son:  

1) The New York Times (188) 

2) Discovery (122) 

3) USA Today (107) 

4) Associated Press (41) 

5) The Washington Post (28) 

6) ABC News (20) 

7) Frontline (16) 

8) CNET (8) 

9) The Wall Street Journal (7) y 

10)  ViceN ews (5).  
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Con 188 proyectos publicados hasta abril de 2017, The New York Times es el medio que hace 

una apuesta más firme. En abril de 2015 publicó su primer reportaje titulado “Walking New 

York” (figura 17), en colaboración con la productora Within. En él se explora un trabajo del 

fotógrafo francés JR que retrata la llegada de un inmigrante a Nueva York:  

Figura 17: 
Fotograma del proyecto “Walking New York” 

 
Fuente: YouTube 

En noviembre de 2015 publicó su segundo proyecto, “The displaced”, que narra las duras 

condiciones de los niños desplazados de sus hogares debido a las guerras (Silverstein, 2015). 

Coincidiendo con su publicación, regaló a sus suscriptores más de 1 millón de gafas de cartón 

(Google Cardboards) para que pudiesen acceder a este contenido de modo inmersivo.  

Tras el atentado terrorista ocurrido en Francia el 13 de noviembre de 2015, el diario neoyorkino 

publicó “Paris vigil 360 VR”, una pieza que permite al espectador situarse en primera persona 

en los actos conmemorativos que se celebraron al día siguiente en la Plaza de la República (figura 

18): 
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Figura 18:  
Fotograma de “Paris vigil 360 VR” 

 
Fuente: YouTube 

En la actualidad, impulsado por un plan interno de innovación, este diario cuenta desde 

noviembre de 2016 con el canal The Daily 360º, cuyo objetivo es producir contenidos en este 

formato con una frecuencia casi diaria (Hardee y McMahan, 2017: 2). 

Por volumen de publicaciones, al New York Times le sigue el canal Discovery que publica 122 

reportajes entre abril de 2015 y abril de 2017. Dado el carácter especializado de este canal, las 

piezas se centran en temas de naturaleza y en la vida salvaje animal. En agosto de 2015 publicó 

el primero de ellos. En “MythBusters: shark shipwreck”, donde el usuario puede bucear entre 

tiburones, acompañado por un grupo de submarinistas.  

El diario USA Today publica su primer reportaje inmersivo en octubre de 2015. Se titula “Step 

inside a DeLorean from the ‘Back to the Future’ trilogy”. El espectador puede recorrer en 360º 

el interior del vehículo utilizado durante el rodaje de esta película. Esto le permite “viajar al 

futuro” que, en la fecha de estreno de la película (1989), se situaba precisamente en octubre de 

2015. Hasta abril de 2017, USA Today había publicado 107 proyectos. Además, el diario 

mantiene un canal temático en YouTube, “360 video experiences”37, que trata de involucrar al 

espectador para que experimente saltos de altura, acrobacias o vuelos, en primera persona. 

                                                

37 Consultar en https://www.youtube.com/playlist?list=PLlvHlI3rc2tMutRAd8EpRgqg2TGgsAus0 
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En noviembre de 2015 fueron varios los medios que comenzaron a publicar reportajes con 

vídeo en 360º. Associated Press colaboró junto a la productora Ryot en el proyecto “Seeking 

home: life inside the Calais migrant camp 360 video”. La producción, de 5:34 minutos, se centra 

en las condiciones que viven los refugiados e inmigrantes del campamento de Calais: 

Figura 19: 
Fotograma de “Seeking home: life inside the Calais migrant camp 360 video” 

 
Fuente: YouTube 

Además de este proyecto, Associated Press publicó un total de 41 reportajes en los meses que 

van de abril de 2015 a abril de 2017. 

En octubre de 2015, el diario Washington Post publica dos piezas con motivo de la campaña 

electoral de EE.UU.: “The democratic debate spin room” y “Drive down the Vegas strip in 

360”. A lo largo de este año, este diario publica otros 15 proyectos en este formato. 

En septiembre de 2015, ABC News, en colaboración con la productora Jaunt, presenta dos 

vídeos: “Inside Syria” e “Inside North Corea”. Se trata de dos piezas de 5:35 y 8:47 minutos 

respectivamente, que se adentran en la realidad de estos dos países. En el primer caso, se 

reivindica la protección de lugares de interés artístico y arquitectónico de la ciudad de Damasco, 

en peligro ante los ataques y bombardeos por parte del ISIS (figura 20). “Inside North Corea” 

sitúa al espectador en una celebración militar durante el Día del Trabajo. Desde abril de 2015 a 

abril de 2017, ABC News publicó un total de 20 reportajes. 
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Figura 20: 
Fotograma de “Inside Syria” 

 
Fuente: YouTube 

En este mismo periodo, Frontline publica 16 reportajes, todos ellos en Facebook. En noviembre 

de 2015, debuta con el reportaje titulado “Ebola outbreak: a virtual journey”. Se trata de una 

iniciativa del equipo, dirigido por Dan Edge, con la colaboración del grupo Tow Center for 

Digital Journalism (Taddonio, 2015). La pieza, de 7:08 minutos, se graba en África occidental y 

emplea escenas con vídeo en 360º. Destacan también otros reportajes como “On the brink of 

Famine” y “Return to Chernobyl”. Ambas piezas duran algo más de 8 minutos. La primera se 

centra en la crisis de alimentos que vive el pueblo de Sudán. La segunda traslada al espectador a 

la ciudad ucraniana de Chernobyl para mostrar los efectos, aún visibles, del accidente de la 

central nuclear, ocurrido en abril de 1986.  

Por su parte, Wall Street Journal publica 7 proyectos. El primero de ellos, en noviembre de 

2015, dura 4:42 minutos y se titula “Backstage with an elite ballerina”. El reportaje muestra el 

ensayo y la preparación de la bailarina Sarah Lane antes de su actuación en el Metropolitan 

Opera House, en Manhattan. 

También en noviembre de 2015 el diario Vice News publica en YouTube el proyecto “Millions 

march NYC 12.13.14” que había sido presentado unos meses antes en el Festival de Cine 

Independiente de Sundance. La pieza es una colaboración con la productora Within y está 

dirigida por Chris Milk y el director creativo de Vice, Spike Jonze (Vice News, 2015). A través 
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del testimonio de una reportera del diario, el espectador puede recorrer las calles de Nueva York 

durante las protestas del 13 de diciembre de 2014. En ellas concurrieron 60.000 manifestantes 

para denunciar el racismo y la impunidad policial tras la muerte de varias personas a raíz de 

intervenciones de algunos agentes. En marzo de 2016, publican otro proyecto titulado “On the 

front line: Marinka, Ukraine” que muestra el estado de la ciudad ucraniana de Marinka tras el 

ataque perpetrado por las fuerzas de la República Popular de Donetsk. En el siguiente gráfico 

resumimos la producción en EE.UU. de este tipo de publicaciones: 

Gráfico 1:  
Evolución del reportaje en EE.UU. (2015-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia  

En EE.UU. la creación de este tipo de reportajes ha estado muy ligada al impulso de algunos de 

los principales medios periodísticos, pero también a colaboraciones con productoras 

especializadas que cuentan con sus propias plataformas o aplicaciones para difundir este 

formato. Describimos aquí la labor que llevan a cabo Ryot, Jaunt y Within (antes Vrse), por ser 

pioneras y publicar algunos de los trabajos más destacados aplicados en periodismo. 

Desde su fundación en 2012, Ryot ha producido contenidos para diversos medios como The 

New York Times, Associated Press o The Huffington Post. En mayo de 2015, durante la edición 

del Festival de Cine de Tribeca, presenta “Solitary confinement”. Como veíamos antes, se trata 

de un reportaje filmado en 360º que denuncia el régimen de aislamiento en las cárceles 

estadounidenses. Ese mismo mes Ryot publica “The Nepal quake project”. La pieza, de 4 

minutos, recorre la ciudad de Nepal para mostrar los daños del terremoto ocurrido un mes 

antes, en abril de 2015. El vídeo está narrado por la actriz Susan Sarandon.  
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Más adelante, en diciembre de 2015, Ryot y The Huffington Post producen una serie 

documental compuesta por ocho piezas titulada “The crossing”. También aquí la narración 

corre a cargo de la actriz Susan Sarandon, que describe la llegada a las costas griegas de un grupo 

de refugiados sirios. Así se puede apreciar en el siguiente fotograma: 

Figura 21: 
Fotograma del proyecto “The crossing” 

 
Fuente: YouTube 

En abril de 2016, el grupo AOL compra Ryot y la integra en la estructura del diario The 

Huffington Post. Tras esta fusión, pasará a llamarse HuffPost Ryot38 y en la actualidad continúa 

produciendo este tipo de contenidos (Huffington y Mooser, 2016). 

Jaunt es una productora de contenidos creada en 2013 a partir de un grupo de profesionales 

procedentes de distintas disciplinas: imagen y sonido, científicos e ingenieros. En abril de 2015 

anuncian Jaunt Studios, una nueva sección de la compañía dirigida a producir contenidos con 

vídeo en 360º (Jaunt, 2015a). En octubre de este mismo año, presentan, “InStyle virtual reality 

experience with Drew Barrymore”, un proyecto realizado para la revista InStyle en la que el 

espectador se adentra en una sesión fotográfica protagonizada por esta actriz. En noviembre de 

2015, publican el proyecto “Honor everywhere 360” que se centra en los veteranos de la United 

Foundation y el Central Missouri Honor Flight. El vídeo se distribuye a través de YouTube y 

de una aplicación propia, disponible para Android y el sistema iOS, de Apple. 

                                                

38 https://www.huffpost.com/topic/ryot 
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Finalmente, Within es una agencia creada primero con el nombre VRSE39. Impulsada en 2014 

por Aaron Koblin y el director y fotógrafo Chris Milk –reconocido por sus innovadoras 

contribuciones a la narrativa audiovisual–, ha producido vídeos para NBC, Vice News y The 

New York Times, entre otros.  

Entre su producción, destaca el reportaje “Waves of Grace”, publicado en noviembre de 2015 

para Naciones Unidas. El proyecto permite al espectador recorrer el barrio de West Point, 

situado en la capital de Liberia, y conocer el testimonio de Decontee Davis, una superviviente 

del virus del ébola que ayuda a otros afectados. 

Además de este proyecto, destaca “Clouds over Sidra”, una pieza producida también para 

Naciones Unidas y publicada en enero de 2016. Dura 8:45 minutos y muestra las condiciones 

de vida de los niños en el campamento de refugiados de Zaatari, en Jordania, a través de la 

narración en primera persona de Sidra, una niña de 12 años:  

Figura 22:  
Fotograma del reportaje “Clouds over Sidra” 

 
Fuente: YouTube 

                                                

39 https://www.with.in/ 
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Para finalizar este recorrido, podemos situar el tercer trimestre de 2015 como el momento en el 

que se concentra la publicación de los primeros reportajes inmersivos con vídeo en 360º. Así se 

puede apreciar en la siguiente figura:  

Figura 23: 
Cronología de los primeros reportajes con vídeo en 360º publicados en EE.UU. (2015)40 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuera de EE.UU., destacan algunos medios como el canal de televisión ruso RT, que publica 

102 reportajes entre abril de 2015 y abril de 2017; el canal de noticias europeo Euronews, con 

84 vídeos y la cadena de televisión pública de Reino Unido BBC (Pérez-Seijo, 2016), que publica 

un total de 43 piezas. 

En el caso particular de Reino Unido es necesario citar a Immersivly, la productora londinense 

fundada en 2014. Su primer trabajo, “Hong Kong unrest”, filmado en octubre de ese mismo 

año durante las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, puede ser considerado como 

el primer reportaje inmersivo con vídeo en 360º (figura 24). En enero de 2015 se publicó en el 

sitio web www.hongkongunrest.com y, algo después, en YouTube (Immersivly, 2015). 

 

 

 

 

                                                

40 Esta cronología se desarrolla con detalle en un artículo que publicamos en Historia y Comunicación Social (Benítez 
y Herrera, 2018d). 
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Figura 24: 
Fotograma del proyecto “Hong Kong unrest” 

 
Fuente: YouTube 

Como señalamos, de abril de 2015 a abril de 2017, BBC publica 43 reportajes con vídeo en 360º. 

En junio de 2015, publica “Calais: ‘The jungle’ migrant camp” que sitúa al espectador en el 

campo de refugiados de Calais (Francia), para mostrar sus condiciones de vida: 

Figura 25: 
Fotograma del reportaje “Calais: ‘The jungle’ migrant camp” 

Fuente: YouTube 

El diario Sky News, también en Reino Unido, publica otros dos vídeos en este formato. El 

primero, en noviembre de 2015, se centra en la crisis de inmigrantes en Lesbos. Bajo el título 

“Migrant crisis: the whole picture”, recoge el momento de la llegada de un grupo de inmigrantes 

sirios a una costa griega.  
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En Rusia es abundante la producción del canal de noticias RT que, de abril de 2015 a abril de 

2017, produce un total de 102 reportajes. Aunque presenta una variedad temática bastante 

amplia, destacan los reportajes que se centran en el ejército, como desfiles militares, vuelos 

acrobáticos, maniobras navales, etc. También encontramos bastantes producciones que 

denuncian los efectos de la guerra de Siria sobre la población. Otros se centran en la Estación 

Espacial Internacional y sitúan al espectador junto a los astronautas para observar su rutina 

diaria mientras que otros incluyen recreaciones históricas de la Revolución Rusa.  

En Francia, el diario Le Parisien publica el 31 de enero de 2016 el reportaje “Le Prix d’Amérique 

2016”. Durante esta carrera de caballos, sitúa la cámara sobre uno de ellos de modo que el 

espectador puede recorrer la carrera como si fuese el mismo jinete.  

En este país también es necesario mencionar el apoyo del Grupo Canal Plus France al vídeo 

grabado en 360º. En febrero de 2016 presenta la aplicación MyCanal que permite a los abonados 

acceder a contenidos realizados en este formato. Esta plataforma ofrece en abierto diez 

proyectos diferentes: “Visite guidée en 360º de Claire Fontaine”, “Nouvelle star live 360º”, 

“L’emission D’Antoine”, “Toulon-Clermont”, “Au Coeur du vestiaire Toulonnais”, “La 

Nouvelle Edition”, “Les guignols”, “PSG- Parc des princes”, “Kevin Guri: une descente en 

free-ride 1” y “Kevin Guri: une descente en free-ride 2”. 

En Alemania, el diario Bild publica en este periodo un total de 15 reportajes con vídeo esférico. 

Destaca “Formel 1: Nico Rosberg fährt Monaco”, en marzo de 2016, en el que piloto Nico 

Rosberg explica el trazado del circuito del Gran Premio de Mónaco. Para ello emplaza un equipo 

de grabación de vídeo en 360º sobre uno de los vehículos. El segundo es un reportaje sobre el 

jugador de baloncesto alemán Dirk Nowitzki.   

Fuera de Europa, destacamos el trabajo de la agencia de noticias siria Smart News. En 

septiembre de 2015 publica el reportaje “The battle for northern Syria”. A través de una sucesión 

de planos grabados con vídeo en 360º, narra en primera persona las consecuencias de la guerra 

de Siria sobre la población de Jisr al-Shughur, al norte del país (figura 26):  
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Figura 26: 
Fotograma del proyecto “The battle for northern Syria” 

 
Fuente: YouTube 

En cuanto a la producción en América Latina, cabe decir que la adopción de este formato es 

aún inconstante y desordenada. Aunque encontramos algunas producciones en países como 

México, Chile, Argentina, Brasil y un único medio en Venezuela, “la producción de estos 

trabajos es de mala calidad y su difusión escasa o nula” (Cantero de Julián et al., 2018: 99).  

1.1.3.1. El reportaje inmersivo con vídeo en 360º en España 

En España, algunos medios periodísticos han adoptado el formato de vídeo en 360º, si bien con 

un ritmo más moderado que el que se registra en Estados Unidos. Una de las primeras 

publicaciones es “Porgy and Bess VR”, de El Español, en colaboración con la productora 93 

Metros. La pieza, de 3:41 minutos, se publica en septiembre de 2015 y retrata un ensayo de 

ópera en el Teatro Real. El equipo de grabación, compuesto por cinco cámaras combinadas 

sobre un rig, se ubica en un punto fijo del escenario y registra un plano secuencia del evento: 

Figura 27:  
Fotograma del proyecto “Porgy and Bess VR”  

Fuente: YouTube 
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El Español publica en este formato 3 entrevistas41, también en colaboración con la productora 

93 Metros. En ellas recoge el testimonio de tres de los líderes de las diversas formaciones 

políticas que participan en las elecciones generales de diciembre de 2015. Mostramos un 

fotograma de un momento de la entrevista realizada a Pedro Sánchez: 

Figura 28: 
Fotograma de la entrevista al candidato Pedro Sánchez 

 
Fuente: YouTube 

En julio de este mismo año encontramos otra iniciativa que retransmite en 360º los San 

Fermines a través de nueve piezas de vídeo. El proyecto se realiza a través de la productora 

navarra Opabinia Films y es publicado por El País.  

En abril de 2016, este mismo medio publica un reportaje inmersivo sobre el accidente ocurrido 

en la central nuclear de Fukushima (figura 29). Parte de una idea de Greenpeace, que financia el 

viaje, y cuenta con la colaboración de la productora New Horizons VR. Durante una semana, 

un equipo de cinco personas se traslada a esta ciudad para recorrer los distintos escenarios de la 

catástrofe y recoger los testimonios de los afectados. El trabajo se visibiliza a través del 

suplemento dominical “El País Semanal” como un elemento extra dentro de una cobertura 

mayor (Verdú, 2016). 

                                                

41 Aunque no se trata de reportajes, incluimos las tres entrevistas dentro de la historia del reportaje inmersivo en 
España por su importancia al tratarse de uno de los primeros proyectos periodísticos con vídeo en 360º. La primera 
entrevista se realiza al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en octubre de 2015. La segunda al líder de Ciudadanos, 
Albert Rivera, en noviembre de 2015. La tercera, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en diciembre de 2015. Las 
presenta y conduce Pedro J. Ramírez junto a un equipo de cinco periodistas. El espectador puede recorrer el 
escenario en 360º y fijar el punto de vista tanto en la entrevista como en otros ángulos donde está trabajando el 
equipo de grabación. Se puede ver en  
https://www.youtube.com/channel/UCIvqcSPbzQBynjq230v9_yw 
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Figura 29: 
Fotograma de “Fukushima” 

 
Fuente: App “El País VR” 

Este planteamiento se repite en otras tres producciones:  

1) “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”, un reportaje grabado en Siria en colaboración con 

la agencia de noticias Smart News que se centra en las labores de paz que mantienen estos 

profesionales en algunas zonas en conflicto (figura 30): 

Figura 30: 
Fotograma de “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” 

 
Fuente: App “El País VR” 

2) “Ayotzinapa, la tumba abierta”, centrado en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 

la escuela rural de Ayotzinapa, en México; y  
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3) “Slums en Dacca”, que muestra las duras condiciones en las que viven los trabajadores de la 

industria textil en la capital de Bangladesh.  

En septiembre de 2015, con motivo de la aparición de su suplemento “Papel”, el diario El 

Mundo anuncia la publicación de vídeos en este formato a través de una nueva aplicación: “El 

Mundo 360 Realidad Virtual”, disponible de forma gratuita para teléfonos Android e iOS. La 

aplicación permite acceder a dos piezas en 360º: un vídeo ficcionado de la llegada del hombre a 

la luna y un programa piloto para el canal Discovery Channel, producido por 93 Metros (El 

Mundo, 2015).  

El Laboratorio de Innovación de RTVE (Lab RTVE) también ha adoptado este formato de un 

modo más estable. Su primer trabajo es “Ingeniería romana”, publicado en octubre de 2015. Se 

trata de un reportaje que “recrea la vida en la ciudad romana de Tarraco, combinando técnicas 

de grabación en 360º con realidad aumentada” (Bolaños, 2015).  

Figura 31:  
Fotograma de “Ingeniería romana” 

 
Fuente: RTVE Lab 

En colaboración con la productora InMediaStudio, el Laboratorio de Innovación de RTVE 

publica también “Vive Río: Heroínas” en julio de 2016. El reportaje, distribuido a través de una 

app diseñada al efecto con motivo de las Olimpiadas de Río 2016, tiene como protagonistas a 

mujeres con opción a medalla. A partir de un menú esférico, el espectador puede acceder a cinco 

piezas de vídeo centradas en distintas modalidades deportivas: natación sincronizada, aguas 

bravas, doma clásica, rugby y gimnasia rítmica. La siguiente figura corresponde a un fotograma 

extraído de esta última: 
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Figura 32:  
Fotograma del reportaje “Vive Río: Heroínas” 

Fuente: App “Vive Río” 

Durante la gala de Navidad de 2015, RTVE, en colaboración con la productora InMediaStudio 

grabó en 360º tres canciones de la cantante Malú. La pieza se publicó en diciembre de 2015 en 

su canal en YouTube con el título “Malú 360º”. Otros proyectos publicados por RTVE a través 

del Laboratorio de Innovación son “Encierros 360” (2016) y la serie de piezas inmersivas 

teatrales “Escena 360º” (Pérez-Seijo y Benítez de Gracia, 2018: 117).  

Otros medios de carácter nacional también han publicado reportajes inmersivos. Es el caso de 

(Benítez y Herrera, 2018c: 75-76):  

1) Eldiario.es  

2) La Vanguardia  

3) Infolibre  

4) El Confidencial  y  

5) MegaStar. 

A estos medios, se suman otros de carácter local y regional (Benítez y Herrera, 2018c: 78): 

1) Diario Sur  

2) Castilla La Mancha Media  

3) Canal Extremadura  

4) Diario de Navarra  

5) Diario Montañés  

6) Diario de Sevilla y 

7) Faro de Vigo. 
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De entre toda esta producción, destacamos el reportaje “En la piel de un refugiado”, que recrea 

en primera persona la huida de un refugiado turco después de que fuese bombardeada la zona 

en la que tenía su residencia (figura 33). Producido por 93 Metros para el Comité Español del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y publicado por El 

Confidencial en abril de 2016, el reportaje forma parte de una campaña de concienciación sobre 

la guerra en Siria. Bajo el lema “Ahora puedes verlos”, el trabajo pretende sensibilizar sobre las 

condiciones reales en las que viven los refugiados: 

Figura 33: 
Fotograma de “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 

1.1.3.2. Historia y evolución de los equipos de grabación de vídeo en 360º 

El reportaje inmersivo representa los acontecimientos a través de un escenario esférico de 360º, 

un formato de vídeo relativamente reciente que tiene su origen en las fotografías esféricas. A este 

respecto, conviene recordar que el vídeo no deja de ser una sucesión de fotogramas a una tasa de 

velocidad concreta por segundo, lo que genera una percepción de movimiento. En ambos casos, 

su captación requiere tomar distintas secuencias de fotografías o vídeos desde diferentes ángulos. 

La técnica de edición, conocida como “cosido” o “stitching”, requiere, a su vez, un proceso de 

unión del conjunto de las fotografías o de las secuencias de vídeo para dar lugar al escenario 

esférico. Además, ambos formatos representan una esfera que cubre casi los 360º y permiten al 

espectador recorrerla libremente con la mirada.  

Históricamente, la grabación de imágenes esféricas ha recibido distintos nombres: 

omnidireccional, panorámica, con vídeo en 360º, esférica y surround  (Bleumers, Van den Broeck 
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et al., 2012: 115). De forma general, el vídeo en 360º consiste en una pieza audiovisual en formato 

esférico, cuyo punto de vista puede ser controlado por el usuario. García Pla lo define como: 

“Un vídeo panorámico que cubre los 360º grados en horizontal y, al menos, un 80% de la 

esfera en vertical, que integra unos controles que permiten a un usuario mover el punto de 

vista de la cámara mientras el vídeo se está reproduciendo. Supone un paso más allá en el 

concepto de ‘imagen panorámica’, ya que incorpora el movimiento en el tiempo” (García Pla, 

2014: 16). 

Como decimos, el antecedente de este formato se remonta a la fotografía panorámica y esférica. 

Aunque la composición digital de este tipo de imágenes no verá la luz hasta la primera década del 

siglo XIX, se puede encontrar una huella de los primeros panoramas fotográficos a finales del 

siglo XVIII, a partir del panorama, inventado por Robert Barker en 1787. Siguiendo a Chiarella y 

Amoruso, se trataba de una “estructura circular de unos 14 metros de diámetro, con un área 

central desde donde se contemplaba la imagen en este formato” (Chiarella y Amoruso, 2008: 3). 

Los primeros trabajos se interesaban por “el paisaje urbano, las tomas turísticas heredadas del 

Gran Tour y los paisajes exóticos (…), en una sociedad en pleno proceso de explosión industrial 

y expansión colonial” (Chiarella y Amoruso, 2008: 3). En 1787 se obtuvo el primer panorama de 

Edimburgo, capturado desde el punto más alto del tejado de la Catedral de St. Giles (figura 34):  

Figura 34: 
Panorama de Edimburgo de Barker, 1787 

Fuente: Aryse42 

Para Freixa, la peculiaridad del panorama consiste en que permite construir una “imagen continua 

sin principio ni fin creando la ilusión de continuidad visual. El espectador de sitúa en el centro 

del espacio cilíndrico, y desplazando lateralmente su mirada, puede contemplar la totalidad de la 

representación” (Freixa, 2005: 2). En este sentido, está en su esencia la “voluntad de superar los 

límites formales del cuadro compositivo” (Freixa, 2005: 2).  

“Las fotografías panorámicas buscan halagar al espectador, complacerle con una visión del 

mundo parecida a lo que imaginamos que ven los dioses cuando ven el mundo; desde el 

                                                

42 https://www.aryse.org/la-vision-total-el-panorama-de-barker/ 
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Olimpo, todo lo que la vista pueda alcanzar es transportado a la imagen. No hay segundas 

tomas. El panorama no precisa reencuadres ni retoques; se constituye en un todo único, 

completo” (Freixa, 2005: 6). 

Estas visiones espectaculares de ciudades, las representaciones de contiendas épicas y la 

recreación exótica de los confines del mundo se convirtieron pronto en un entretenimiento para 

la emergente sociedad urbana de finales del siglo XVIII (Freixa, 2005: 2).  Junto con el diorama 

de Daguerre y Bouton creado en 1826 y el myriorama, basado en la composición a partir de la 

suma de tomas correlativas, estos aparatos serán la base hacia las imágenes panorámicas actuales. 

A este respecto, Freixa distingue entre 4 categorías (Freixa, 2005: 4):  

1) la vista panorama, a partir de una óptica angular que ofrece una imagen mayor que 

el ángulo de visión humano;  

2) el panorama, que se genera por la unión de un número variable de vistas panoramas 

3) la imagen panorámica, que se obtiene por el giro de la óptica de la cámara, lo que 

permite lograr tomas de 150 ó 160º, y  

4) la imagen panóptica, realizada con cámaras que incorporan la rotación en el cabezal 

del trípode, por lo que pueden alcanzar los 360º. Estas imágenes no fueron posibles 

sino hasta 1890 

Tras la irrupción de la fotografía digital, el salto a la fotografía de gran formato no se da hasta más 

tarde. Según recuerda Ignacio Ferrando, creador y director de la empresa zaragozana de 

contenidos en 360º Ábaco Digital, “este tipo de imágenes se capturan con una rótula manual y 

con un objetivo de ojo de pez que ofrece un ángulo de visión de 180º o más” (Ferrando, 2016).  

Junto a esta técnica manual, en 2008 se crea la empresa GigaPan que desarrolla un sistema que 

permite popularizar este tipo de fotografías al hacerlas más baratas que las fórmulas anteriores.  

(Ferrando, 2016)43. El sistema consiste en una rótula motorizada donde se coloca la cámara. Tras 

definir el rango del área que se pretende cubrir, captura automáticamente el número de fotos 

necesarias que después se unen logrando la apariencia de una única foto (figura 35): 

 

 

                                                

43 Como parte de un acuerdo de un equipo de investigadores de la NASA y la Universidad de Carnegie Mellon, 
GigaPan ofrece una solución integrada de hardware y software para lograr imágenes panorámicas de alta resolución. 
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Figura 35: 
Rótula motorizada Gigapan y ejemplo de una fotografía realizada con ella 

 
Fuente: Montaje de la autora 

El desarrollo de esta tecnología permite capturar muchas fotografías y componer con ellas 

imágenes de muy alta resolución (20 o 30 gigapíxeles44), llamadas gigapíxeles, gigafotos o 

megafotos.  

Encontramos también otros intentos pioneros antes de la aparición de las primeras cámaras o 

soportes de cámara combinados para crear vídeo en 360º. El proyecto Cine 360 (figura 36) de la 

empresa ilicitana Zakato Immersive Imagen, liderada por Javier Coloma y Antonio V. García 

Serrano (García Serrano, 2013), emplea técnicas de fotografía panorámica para crear vídeo en 

360º a través de fotografías panorámicas, vídeos y fotografías extra:  

Figura 36:  
Secuencia del proceso de creación de vídeo 360º de García Serrano 

 
Fuente: García Serrano, 2013 

Otra técnica que se emplea antes de que aparezcan los sistemas de grabación de vídeo consiste 

en utilizar un espejo parabólico (figura 37) a partir de vídeo captado con cualquier tipo de cámara. 

                                                

44 1 gigapíxel= 1.000 megapíxeles = 1.000.000.000 píxeles. En fotografía digital, la resolución de la imagen se mide 
a partir del número de píxeles (unidad mínima información, representada por un punto de color) contenida en la 
imagen en el eje vertical por el número de píxeles en horizontal.  
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El resultado es “una imagen circular tipo donut ya que el centro se debe desechar. Esta imagen se 

procesa a su vez con un software que permite convertir en rectangular la imagen que se ha 

obtenido” (García Pla, 2014). 

Figura 37: 
Espejo parabólico y vídeo esférico realizado con él 

 
Fuente: García Pla, 2014 

Sin olvidar el rápido desarrollo que están experimentando hoy este tipo de sistemas, en la 

actualidad las cámaras de grabación de vídeo en 360º se pueden clasificar en tres grupos: 

a) SISTEMAS PANÓPTICOS. Este término hace referencia a Panoptes, un gigante de la mitología 

griega dotado con cien ojos que se dedicaba a vigilar. Su tecnología para captar las imágenes se 

inspira en el sistema visual de los insectos voladores, de ahí que esté integrado por un conjunto 

de lentes dispuestas en una esfera, cúpula u otra forma similar (Jaunt, 2017: 13). El desarrollo y 

el impulso que experimentaron este tipo de cámaras en la década de los 90 se debe, en parte, a 

la empresa Immersive Media Company que diseñó uno de los primeros equipos de grabación 

que empleaba un conjunto de lentes para obtener un vídeo esférico de 360º.  

Como se señala en su blog, la historia oficial de esta compañía fija el año 1995 como la fecha de 

presentación de su primer vídeo inmersivo, que graba un partido de baloncesto (Immersive 

Media, 2010). Casi una década después, en 2004, logran obtener una tecnología de grabación de 

vídeo 360º combinando once lentes en una estructura dodecaédrica a la que debe su nombre: 

Dodeca 2360 (Immersive Media, 2011). Aun así, la esfera obtenida resultaba incompleta ya que, 

en el ángulo donde se situaba el soporte, quedaba un área vacía. Esto genera lo que se conoce 

como “agujero nadir”, del que mostramos un ejemplo en la siguiente figura: 
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Figura 38: 
Sistema de grabación Dodeca, de Immersive Media Company 

 
Fuente: Immersive Media 

Tras este modelo, se suceden una serie de cámaras similares, también limitadas a la hora de 

generar la esfera completa. Además, su coste sigue siendo elevado. Entre ellas destacan:  

1) Ladybug: es un equipo de base pentagonal formado por seis cámaras (Point 

Grey, 2016);  

2) YellowBird: es una cámara amarilla que incluye seis lentes (YellowBird, 2016), y  

3) Throwable Panoramic Ball: conocida en la actualidad como Panomo, se 

compone de 36 lentes sobre una carcasa esférica impresa en 3D. Su peculiaridad 

es que debía ser lanzada al aire para grabar el escenario esférico en su totalidad, 

con lo que se evita el agujero nadir (Pfeil, Hildebrand, Gremzow, Bickel y Alexa, 

2011).  

 

Figura 39: 
De izquierda a derecha, Ladybug,  

YellowBird y Throwable Panoramic Ball 

 
Fuente: Montaje de la autora 
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En 2013, la productora Jaunt, especializada en crear contenidos basados en realidad virtual, 

desarrolla el sistema Jaunt One integrado por 24 lentes que permiten grabar vídeo y audio 

estereoscópico en alta calidad (Rosenblum, 2015). A partir de 2015, se unen otros fabricantes. 

Google y GoPro desarrollan el sistema GoPro Odyssey, preparado para albergar 16 cámaras 

GoPro. Posteriormente, Google presenta el equipo Google Yi Halo, pero, en lugar de cámaras 

GoPro, se sustituyen por otras tantas Yi 4K Action. El sistema de Facebook se llama Facebook 

Surround 360 y tiene dos versiones: una compuesta por 24 lentes y otra compuesta por 6. Junto 

a estos equipos, destaca también Nokia Ozo, que cuenta con 16 cámaras GoPro sobre una 

estructura circular. En la siguiente imagen (figura 40) mostramos todas estas propuestas:  

Figura 40: 
De izqda. a dcha., sistema de grabación Jaunt,  

GoPro Odyssey, Facebook Surround 360 y Nokia Ozo 

 
Fuente: Montaje de la autora 

b) EQUIPOS MULTICÁMARA: Al margen de estos sistemas –cuyo elevado coste apenas resulta 

asumible para los medios periodísticos–, el auge de las cámaras de acción GoPro supone un 

punto de partida crucial para abaratar y, por tanto, consolidar este formato. Estas cámaras se 

combinan sobre una estructura o soporte, conocido como rig, que integran dos, seis o más 

cámaras orientadas con diferente inclinación. Esto permite registrar ángulos diferentes del 

escenario que se va a grabar ya que cada una de estas cámaras genera un vídeo. Posteriormente 

estos vídeos se unen para formar un vídeo en 360º a través de un software que permite llevar a 

cabo ese cosido o stitching. 

Los primeros intentos por lograr un dispositivo de reducido tamaño capaz de realizar estas 

grabaciones se remontan al año 2011, a partir de una idea diseñada para grabar vídeo a través 

de un teléfono móvil. Esa idea evolucionaría hacia otra más compleja que combinaba las 

denominadas cámaras de acción, del fabricante GoPro. Cada una de estas cámaras cuenta con 

una lente que ofrece un ángulo de visión de 180º, si bien no logran cubrir una esfera de 360º ni 

en horizontal ni en vertical.  
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La solución para conseguirlo se debe a Ignacio Ferrando, director de la productora Ábaco 

Digital. Ferrando explica el germen de la idea que permitió expandir este sistema de grabación 

y popularizar así el formato de vídeo en 360º: 

“Esta historia de usar GoPro para hacer vídeos esféricos empezó en el año 2011. Me invitaron 

a dar una conferencia en un congreso de fotógrafos de realidad virtual y que se hace todos los 

años y conocí a Joergen Geerds [...] Tiempo después, fui a Nueva York y comentando con él, 

me dijo que Sony Ericsson le había encargado hacer un rig, para hacer algo con teléfonos en 

360º. Entonces, con una impresora en 3D, hizo un rig con teléfonos [...] Yo le comenté: pues 

podíamos hacer uno para GoPro y él me dijo que sí, pero, claro, hacía falta comprar 5 ó 6 

GoPro. Entonces las compré yo y lo hicimos con mis GoPro. El primer vídeo 360º que se 

hizo con un rig de GoPro lo hice yo” (Ferrando, 2016). 

De este modo, el primer prototipo de estas cámaras se presentó en junio de 2012 durante la 

Conferencia de la International VR Photographer Association (IVRPA), celebrada en Nueva 

York. Este modelo incluía 6 cámaras GoPro, cada una de ellas con una inclinación específica y 

combinadas dentro de una estructura cúbica. La cámara se comercializaba por unos 4.500 

dólares e incluía una maleta para su transporte: 

Figura 41: 
Fotografías del primer (izquierda), tercer (centro) prototipo  

del rig 360 para cámaras GoPro y maleta de transporte (derecha) 

 
Fuente: YouTube 

Dado que las primeras estructuras generaban un calentamiento excesivo del conjunto de las 

cámaras, las sucesivas versiones evolucionan hacia soportes cada vez más ligeros para dejarlas 

al aire. Esto da lugar a una gran variedad de soportes y estructuras, tal como mostramos en la 

siguiente figura: 
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Figura 42: 
Soporte para cámaras de exterior (izqda.) y para modelos sumergibles (dcha.) 

 
Fuente: Montaje de la autora 

Estos soportes permiten abaratar mucho los costes ya que, a partir de 450 euros más el coste de 

cada una de las cámaras, se puede grabar vídeos en 360º con una resolución de alta calidad. Así 

lo afirma Ferrando: 

“Ahora hacemos ya productos digamos, entre comillas, profesionales. Tú ves un vídeo que 

hago yo con las GoPro y un vídeo que se haga con una cámara de no sé cuántos mil y no verás 

muchas diferencias” (Ferrando, 2016). 

El desarrollo de estos soportes evoluciona hacia estructuras integradas como el sistema Omni 

de GoPro, con 6 cámaras colocadas sobre un soporte que se acciona a distancia. Esto permite 

iniciar la grabación en todas las cámaras a la vez y facilita sincronizar los vídeos durante su unión. 

Actualmente descatalogada, la alternativa del fabricante es el sistema GoPro Fusion45, de 

dimensiones y precio más reducidos.  

En todo caso, este tipo de soportes no se limitan a las cámaras GoPro, sino que se desarrollan 

otras adaptadas a equipos de grabación distintos. Es el caso de Sony Alpha 360º, Kodak Pixpro, 

Canon Eos 60D Dslr o Epic-M Red Dragon Camera (Fletcher, 2015). Esto da lugar a todo un 

ecosistema de formatos, calidades y precios, como se aprecia en la siguiente figura: 

                                                

45 Este sistema se compone de dos lentes integradas en una carcasa cuadrada de poco más de 7 centímetros que, 
por un precio de 729,99 euros, generan un vídeo en 360º de forma automática, fecha de la última consulta: octubre 
de 2018. 
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Figura 43: 
Modelos y soportes para grabar vídeo en 360º 

 
Fuente: Montaje de la autora a partir de fotografías  

tomadas de las webs de los diferentes fabricantes 

c) SISTEMAS DE DOBLE LENTE. Desde 2015 se comercializan en el mercado un nuevo tipo de 

sistemas de grabación de vídeo en 360º compuestos por dos lentes enfrentadas de corta distancia 

focal, que suman un campo de visión de 360º. Además de tratarse de cámaras pequeñas y 

baratas, muchas de ellas integran un software que une de forma automática las escenas grabadas 

en ambos vídeos. Esto permite transmitir los contenidos en streaming a través de redes sociales 

como YouTube o Facebook. Esta posibilidad convierte a estas cámaras en herramientas idóneas 

para proyectos sencillos o experimentales puesto que no requieren de una gran inversión 

económica, técnica o humana.   

Dada su importancia dentro de nuestro objeto de estudio, las analizamos con más detalle en el 

apartado 2.1.1. 

1.1.3.3. Sistemas de visualización de vídeo en 360º: del sensorama a Oculus 

El estudio de los dos factores implicados en el periodismo inmersivo, el tecnológico y el 

psicológico, tiene su origen a mediados del siglo pasado a través del análisis centrado en la 

percepción humana en entornos virtuales. 
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Resulta difícil encontrar un criterio consensuado sobre la realidad virtual, un concepto que ha 

sido objeto de numerosas definiciones. En algunos casos se habla de ella como realidad artificial 

(Krueger, 1991: 7), entorno virtual (Kalawsky, 1994; Sheridan y Zeltzer, 1994), mundo virtual 

(Quéau, 1995: 15), entorno simulado o ciberespacio (Biocca y Levy, 1995).  

En 1989, durante la conferencia del Siggrafh46, Jaron Lanier introduce el término virtual reality 

que ha prevalecido sobre el resto. Lanier se refiere a este concepto en los siguientes términos: 

“Una simulación de una realidad que puede rodear a una persona creada con ropa 

computarizada. Es como el mundo físico en el sentido de que es una realidad percibida 

externamente a través de tus órganos sensoriales y el mundo físico [...] Hay un par especial de 

lentes que se colocan sobre los ojos y, a través de la pantalla montada en la cabeza, usted ve 

imágenes que son imágenes estéreo tridimensionales. Cuando mueve la cabeza en una 

dirección, las imágenes se mueven en la otra dirección para compensar su movimiento y crean 

la ilusión de que estar moviéndose dentro de un espacio que está justo afuera y estacionario” 

(Conn et al., 1989: 7). 

Esta definición abarca una dimensión técnica y psicológica. Por un lado, el uso de un sistema 

(ropa o casco estereoscópico) dotado de unas características técnicas hace posible la ilusión de 

presenciar un acontecimiento desde dentro. Por otro lado, se representa un mundo que, a través 

de los sentidos, la persona percibe como si fuera real.  

Aunque a lo largo de la historia ya habían habido intentos de recrear entornos con apariencia 

tridimensional47, el punto de partida del inicio de los dispositivos empleados para visualizar 

entornos virtuales lo podemos situar en EE.UU. a finales de los años treinta. Estos proyectos 

                                                

46 Fundado en 1974, Siggrafh es el grupo de interés en infografía o computación gráfica de la ACM y es también el 
nombre de la conferencia sobre el área organizada por el grupo de interés Siggrafh. 
47 Tal y como recuerda Rheingold, la estereoscopía es una ciencia antigua que se remonta al siglo II de nuestra era 
a partir de los trabajos y hallazgos del médico Galeno que describió la primera teoría de la perspectiva del ojo 
izquierdo y derecho. Durante el Renacimiento, los pintores europeos aprovecharon las ventajas de trucar algunos 
efectos de la percepción humana para crear la ilusión de perspectiva. En 1833 apareció el primer estereóscopo 
diseñado por Wheatstone, dando lugar a una gran variedad de sistemas análogos con el denominador común basado 
en la proyección de dos imágenes ligeramente diferentes sobre el campo de visión humano. Otro intento destacado 
en la evolución de estos dispositivos serán las tarjetas estereoscópicas que se popularizaron en los hogares como 
forma de entretenimiento. Finalmente, y antes de llegar a los sistemas de cine 3D actuales, Rheingold señala las 
gafas de filtro coloreado (verde y rojo) que aparecieron en los años 50 y que se basaban en combinar estos filtros 
sobre unas lentes y dos imágenes superpuestas en la pantalla de estos mismos colores (Rheingold, 2002: 70-73). 
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estaban vinculados a programas militares de defensa norteamericanos48, como, por ejemplo, el 

diseñado por el ingeniero Edward Link del Blue Box, el primer simulador de vuelo. 

Fuera del ámbito militar, también encontramos otros intentos de popularizar y acercar estos 

sistemas al público general. En su obra Realidad Virtual, el periodista Howard Rheingold 

entrevista y colabora con algunos de los precursores e impulsores de esta tecnología. Entre ellos, 

destaca a Morton Heiling, al que considera “fundador de la realidad virtual” (Rheingold, 2002: 

51), por los distintos equipos tridimensionales que diseña para la industria de Hollywood.  

Uno de los que ha pasado a la historia es el Sensorama. Presentado en 1962, tenía una apariencia 

similar a una máquina recreativa que funcionaba con monedas, con la diferencia de que trataba 

de proporcionar la ilusión de estar en otra realidad a partir de una combinación de varios 

elementos como una película en 3D, olores, sonido estéreo, vibraciones en el asiento y viento. 

Su evolución daría lugar a una serie de inventos orientados a recrear entornos tridimensionales: 

el Sensorama Motion Picture Projector y el Sensorama 3D Motion Picture Camera. Además, 

Heiling publicó planos detallados para un teatro de la experiencia en 1955 y patentó en 1960 la 

Telesphere mask, un display de televisión estereofónico para la cabeza (Rheingold, 2002: 56).  

Otro equipo similar fue el Cinerama, un sistema inventado por Fred Waller en la década de los 

50. Su finalidad era ofrecer un campo de visión de gran formato para las películas:  

“Cada escena se fotografiaba con tres cámaras sincronizadas, desde ángulos levemente 

diferentes, luego se proyectaron de forma sincrónica sobre tres pantallas que se curvaban hacia 

dentro para envolver el campo visual periférico de los espectadores” (Rheingold, 2002: 60).  

A finales de 1960, Iván Sutherland, considerado otro de los fundadores de la realidad virtual 

(Rheingold, 2002: 51), diseña un casco o HMD, primero en el laboratorio del M.I.T., en 

Cambridge, Massachusetts y, más tarde en la Universidad de Utah. Este sistema, basado en un 

display de grafismo computerizado para la cabeza, ha pasado a la historia como el primero de los 

casos de realidad virtual. Según describe el investigador de la NASA, Scott S. Fisher: 

                                                

48 Dentro de los primeros proyectos destaca el Sistema de la NASA VIVED, Virtual Visual Environment Display, 
desarrollado por Mike Mc Greevy y Jim Humphries, en 1982. También durante esta década, el Centro de 
Investigación Ames de la NASA, en California, diseña un modelo de tres dimensiones a partir de los datos recogidos 
de una sonda de Marte que se introducían en un ordenador de tal modo que, cuando el usuario se colocaba un 
casco, se proyectaba el paisaje de Marte sobre su campo de visión. En 1990, Scott Fisher inicia y dirige el programa 
de la NASA VIEW, Virtual Interface Environment Workstation, que proporciona un entorno virtual de imágenes 
estereoscópicas y auditivas sensibles a las entradas de gestos, voz y posición del operador (Antonoff, 1993: 82).  
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“… [el casco podía] mostrar, a través de un visor, un gráfico generado por ordenador desde el 

que podían verse superpuestos sobre entornos reales. Cuando la persona se movía alrededor, 

el ordenador generaba gráficos que aparentaban ser estables dentro de ese entorno real” 

(Fisher, citado en Laurel, 1990: 427).  

No obstante, su funcionamiento requería estar fijado al techo a través de un brazo mecánico 

articulado con dos pantallas que permitían ver las imágenes. En estos brazos se situaban unos 

potenciómetros que medían la orientación de la cabeza del usuario. Debido a lo aparatoso de su 

diseño y tamaño, el diseño de Sutherland se conoce como “Espada de Damocles”. Como se 

refleja en la figura 44, lo cierto es que los tres equipos resultaban muy complejos:  

Figura 44: 
De izqda. a dcha., imágenes del sensorama, cinerama y “Espada de Damocles”  

 
Fuente: Montaje de la autora a partir de fotografías  

Durante la década de los noventa, se produce un fuerte avance hacia la comercialización y 

popularización de este tipo de dispositivos gracias a la empresa creada por Jaron Lanier, VPL 

Research Inc., que desarrolla y comercializa los primeros guantes (DataGloves) y gafas (EyePhones) 

de realidad virtual (Rheingold, 2002: 165).  

En un primer momento, esta tecnología se orienta hacia el sector de los videojuegos. Así, en 

1993 surge el equipo Sega VR Genesis, a partir de un sistema de entrenamiento virtual con 

tanques utilizado por la agencia ARPA (Advanced Research Proyect Agency), del Departamento de 

Defensa de EE.UU. Le siguen otros similares como Reality +, Nintendo Virtual Boy y Sony 

PUD-J5A. No obstante, las limitaciones tecnológicas de aquel momento frenan su expansión 
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en el mercado ya que los gráficos que ofrecen son pobres, tienen poca capacidad para procesar 

las imágenes49 y los precios eran elevados. 

Durante estos años, otros sectores también se van inclinando hacia la realidad virtual. Es el caso 

de la industria cinematográfica con el estreno de películas como “Virtuosity” (1995) y “Jonny 

Memonic” (1995). También el sector literario publica en esta época novelas como Snow Crash 

(1992), de Neal Stephenson o Disclosure (1994), de Michael Crichton.   

Tras el anuncio y desarrollo del sistema Oculus Rift, el apoyo hacia esta tecnología obtuvo un 

gran incremento en inversiones que, en 2016, alcanzó en el mercado la cifra de 3,5 billones de 

dólares50. Esta renovada confianza por parte de los inversores es mucho más elevada que en 

épocas anteriores, lo cual se debe en parte a la existencia de un nuevo escenario tecnológico que 

supera las limitaciones del pasado: ordenadores más potentes para procesar y renderizar gráficos 

y una industria del teléfono móvil que ha mejorado el precio, el tamaño y el rendimiento de las 

pantallas y sensores implicados (Bellini et al., 2016: 9).  

A estos avances se unen otros como (Lelyveld, 2015: 7; Owen et al., 2015: 14; Hardee & 

McMahan, 2017: 7):  

1) la velocidad de las redes de banda ancha 

2) la generalización en el uso los smartphones51 

3) la aparición de visores estereoscópicos ligeros y de bajo precio (Oculus, 2014; Oculus, 

2015; Google, 2015b y 2016) 

4) la mejora de la calidad de imagen 

5) la reducción del coste de los sistemas de grabación de vídeo en 360º, 

6) el desarrollo de los programas para su edición y  

7) el desarrollo de los algoritmos de compresión y seguimiento de posición. 

                                                

49 En el caso, por ejemplo, de Virtual Boy, la pantalla tenía una velocidad de refresco horizontal de 50.2Hz (en la 
actualidad visores como Oculus Rift y HTC Vive alcanzan los 90Hz) y una resolución de 384 x 224 píxeles (por 
ojo) monocromo, lo que equivale a una resolución similar a la de los primeros teléfonos móviles. La resolución que 
ofrecen en la actualidad es de 2160 x 1200 píxeles.  
50 Datos extraídos del informe “Virtual & Augmented Reality: Understanding the race form the next computing 
platform”, elaborado por Goldman Sachs Group, en enero de 2016 (http://www.goldmansachs.com/our-
thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf) 
51 Avalamos este dado con el estudio publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (ONTSI) en 2015, que confirma la alta tasa de penetración del teléfono en los hogares 
españoles ya que nueve de cada diez individuos (el 90,1%) disponen al menos de uno.  
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/xlix_oleada_panel_de_hogares_3t_2015_0.pdf 
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Este breve recorrido pone de manifiesto la relación que existe entre el reportaje inmersivo con 

vídeo en 360º y el campo de la realidad virtual en la medida en que se sirve del sentido de la 

vista y del oído para lograr que el espectador perciba la sensación de encontrarse dentro de un 

entorno representado. Sin embargo, para evitar confusión preferimos desvincularnos de este 

concepto, así como de otros análogos, como el de realidad aumentada. En el primer caso, 

consideramos que, para hacer referencia a la realidad virtual, deben intervenir, además, otros 

canales sensoriales como el olfativo y el háptico52 que “permiten al usuario tocar, sentir o 

manipular objetos simulados en entornos virtuales” (Martín Doñate, 2004). Aunque 

actualmente se comercializan en el mercado plataformas de desplazamiento, guantes o trajes 

táctiles que ofrecen estas características, su coste excede definitivamente las posibilidades para 

un uso generalizado en su aplicación al periodismo.  

Para no dar lugar a equívocos, haremos referencia a realidad virtual como base teórica para 

apoyar el fundamento de nuestro objeto de estudio, teniendo en cuenta que, en el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º, el sistema tecnológico se reduce a un sistema de lentes, un  

smartphone e imágenes grabadas con vídeo en 360º. 

Por otro lado, el concepto de realidad aumentada53, (AR) es diferente. Mientras que en la realidad 

virtual se produce un aislamiento y una desvinculación temporal del espectador con el entorno 

físico real, en la realidad aumentada, el usuario mantiene siempre el contacto con éste, sobre el 

que se proyecta información a través de capas añadidas, como imágenes, vídeo o gráficos.  

1.2. Caracterización del reportaje inmersivo con vídeo en 360º  

Abordar el reportaje inmersivo como una modalidad nueva de un género periodístico clásico 

implica caracterizarlo desde varias perspectivas. En primer lugar, se hace necesaria una primera 

aproximación desde un punto de vista periodístico, abriendo una vía que incluya la propia 

                                                

52 La percepción háptica abarca una mezcla de sentidos englobados en la categoría de tacto, pero háptico no es 
estrictamente táctil a la manera en que las puntas de nuestros dedos conducen información acerca del mundo 
exterior, sino que usan el sentido interno del cuerpo de autopercepción que nos informa sobre la posición de 
nuestros miembros uno con relación al otro y con el espacio que nos rodea [...] La autopercepción humana incluye 
un sistema de sensores internos en las articulaciones y en los músculos para detectar cambios de presión y posición 
[...] La percepción háptica abarca tanto los sentidos autoperceptores como los táctiles, en concierto con otros 
sentidos (Rheingold, 2002: 32).  
53 En una de las primeras definiciones, Pimentel y Teixeira se refieren a la realidad aumentada como el “uso de 
gafas transparentes en la que pueden ser proyectados datos, diagramas, animaciones o vídeos para ayudar a las 
personas que necesitan estar al mismo tiempo en el mundo real y también ser capaces de acceder a los datos 
adicionales para hacer su trabajo” (Pimentel y Teixeira, 1994: 11).  
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definición del reportaje inmersivo con vídeo en 360º dentro del marco de los géneros. 

Dedicamos a este propósito el primer epígrafe de esta parte. A través de una revisión 

bibliográfica de la teoría de los géneros periodísticos, en general, y, del reportaje en particular 

presentamos los rasgos que permiten identificarlo como tal.  

Junto a esta primera caracterización, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º implica también 

el uso de una serie de códigos estéticos y formales determinados no sólo por el empleo de una 

tecnología novedosa, sino por una serie de nuevos códigos visuales y sonoros añadidos que 

constituyen un elemento diferenciador respecto de otros modelos tradicionales de 

representación audiovisual. Dedicamos el segundo bloque a caracterizar el reportaje inmersivo 

desde una perspectiva formal. 

Finalmente, a diferencia de lo que ocurre en otras variantes del reportaje, en esta modalidad 

concurren una serie de características de tipo psicológico a través de las cuales el espectador 

experimenta una ilusión de presencia en el lugar en el que ocurre el acontecimiento, lo que le 

aproxima al contexto en el que éste se produce y a sus protagonistas. La tercera y última sección 

de este apartado profundiza en esta dimensión subjetiva al abordar los rasgos psicológicos 

relacionados con la percepción humana y el papel de las emociones que intervienen en este tipo 

de contenidos. 

1.2.1. El reportaje inmersivo con vídeo en 360º en el marco de los géneros periodísticos 

Como venimos insistiendo, el reportaje inmersivo es, en primer lugar, un género. 

Etimológicamente, el concepto de género proviene del latín genus, que significa clase o familia. 

La Real Academia Española define el género como “cada una de las distintas categorías o clases 

en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido”, una 

definición que aplica a las artes y, de un modo especial, a la literatura. Como recuerda Lorenzo 

Gomis, ya en la Grecia de Platón y Aristóteles, la teoría de los géneros literarios se plantea a 

partir de “una actitud normativa basada en la creencia de que los géneros eran formas exigidas 

por la naturaleza” (Gomis, 2008: 90) y que, por tanto, se trataba de modelos establecidos para 

siempre. Desde una perspectiva más concreta, los distintos modos de expresión se agrupaban 

en torno a tres géneros representativos: 

a) el épico, donde el poeta habla en parte en primera persona como narrador, y en parte 

hace hablar a sus personajes en estilo directo;  

b) el lírico, donde es el poeta quien habla en primera persona como narrador; y  

c) el drama, donde el poeta desaparece detrás de sus personajes.  
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En esta época, el poeta adopta una actitud dogmática por cuanto cada género venía formulado 

por unas reglas fijas y orientativas tanto para los poetas como para los críticos.  

No obstante, como advierte Diezhandino, esta primera clasificación evoluciona y da lugar a 

nuevas formas: 

“Estos tres géneros se amplían y se subdividen en distintas tipologías: junto a la epopeya surge 

la epopeya-burlesca, la paródica. Junto a la lírica, surgen la lírica-coral, monódica, citoroidica, 

de acuerdo con el acompañamiento; la amorosa, satírica y didáctica” (Diezhandino, 1994: 78). 

Siguiendo a Martínez Albertos, la llegada de la prensa escrita hace surgir la cuestión de los 

géneros periodísticos (Martínez Albertos, 2000: 263). En concreto, el autor distingue tres etapas 

desde 1850:  

i) la del periodismo ideológico,  

ii) la del periodismo informativo, y 

iii) la del periodismo de explicación.  

La primera etapa abarca hasta el fin de la primera guerra mundial y es de carácter doctrinal y 

moralizador, al servicio de ideas políticas o religiosas. Se caracteriza por la existencia de pocas 

informaciones y muchos comentarios, de modo que el género que predomina es el comment, el 

comentario o artículo. La segunda etapa es la del periodismo informativo que coexiste durante 

un tiempo con el periodismo ideológico y se da entre 1870 y 1914, primero en Inglaterra y 

después en EE.UU. Apoyado en la narración o en el relato de hechos (story), es un periodismo 

de hechos que da lugar a diferentes especialidades que serán el germen los géneros informativos: 

información, reportaje y crónica, con sus respectivas variantes. El story y el comment serán el punto 

de partida de los dos estilos vinculados estrictamente al periodismo: el estilo informativo y el 

estilo editorializante o de opinión. Finalmente, el tercer momento se sitúa a partir de 1945. La 

llegada del denominado periodismo de explicación ofrece una nueva profundidad, a partir del 

empleo de géneros básicos, pero con la perspectiva de que, junto a la narración objetiva, el lector 

también encuentra juicios de valor. Será de aquí de donde surja el reportaje en profundidad 

(Martínez Albertos, 2000: 265).  

Al margen de estas 3 etapas, los géneros también tienen una serie de rasgos cuya importancia 

resulta decisiva para el mismo ejercicio de la profesión. Destacamos los siguientes: 
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1) Implican una función social. Siguiendo a Martínez Albertos, los géneros periodísticos se 

pueden considerar como instrumentos lingüísticos para la consecución de dos grandes objetivos 

sociales de la información de actualidad: “el relato de acontecimiento de interés colectivo, story, 

y el juicio valorativo, comment, que provocan tales acontecimientos” (Martínez Albertos, 2000: 

213). Desde una perspectiva más concreta, podemos decir además que cada género tiene una 

función específica y es esa función la que permite distinguir un género de otro.  

Siguiendo a Casasús, en la actual etapa del periodismo, su función social se encuentra 

plenamente asumida e implica que: 

“El público delega en los sujetos cualificados (los periodistas) y en los sujetos organizados (los 

medios de comunicación) la sustanciación del derecho a estar informado de todos aquellos 

hechos, ideas y acontecimientos que se suceden en la realidad actual” (Casasús, 1998: 66). 

Desde un punto de vista práctico, esto implica sintonizar con la “sensibilidad popular 

mayoritaria, las necesidades e intereses profundos y verdaderos del lector que ha depositado la 

confianza (en el periodista) para informarle” (Casasús, 1998: 668). 

2) Suponen un modo de representar la realidad:  

“Los géneros deben ser principios de conocimientos del mensaje informativo, en su dimensión 

de texto literario. Teniendo en cuenta que este mensaje es de alguna manera la expresión de 

las posibilidades humanas para lograr un cierto grado de comunicación de hechos y de ideas 

mediante un no desdeñable nivel de creación estética en el uso de la palabra” (Martínez 

Albertos, 2000: 270). 

3) Constituyen una herramienta para la creación periodística: Los géneros implican una serie de 

pautas que ofrecen al redactor reglas para elaborar un texto y al estudiante códigos lingüísticos 

a partir de los que elaborar cada género: 

“Los géneros son también útiles en la enseñanza para representar el dominio técnico que 

distingue el profesional del periodismo de quien no lo es, la posibilidad de hacer llegar al 

receptor, con relativa rapidez y seguridad, el mensaje de la manera más adecuada” (Gomis, 

2008: 109). 

Desde esta misma perspectiva, Gomis señala que el hecho de que las características de cada 

género estén pautadas ayuda al redactor a saber qué tipo de instrumentos o recursos debe 

emplear, dado que, en ocasiones, el trabajo se convierte en colectivo (por ejemplo, en el caso de 
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un corresponsal de una zona en guerra que envía una crónica que debe ser completada por el 

periodista de la redacción): 

“Un texto ha sido elaborado y reelaborado por diversas manos, que permanecen anónimas. 

Hay que saber, por lo tanto, no sólo lo qué se está diciendo, sino qué se está haciendo: si se 

está tratando una noticia, un reportaje, una crónica, un editorial […]. Los géneros facilitan el 

trabajo del redactor que escribe y la comprensión el público lector” (Gomis, 2008: 109).  

4) Facilitan su comprensión por el público receptor: Como consecuencia del rasgo anterior, los 

géneros permiten al lector identificar no sólo el trabajo del redactor, sino la calidad de la fuente. 

En este sentido, Salaverría subraya que las características específicas de cada género hacen que 

el lector “adopte una posición intelectual determinada que le permite tomar una predisposición, 

necesaria para la correcta interpretación de cada uno de los textos” (Salaverría, 2005: 146).  

Los géneros se ordenan en distintas clasificaciones. La tipología de Martínez Albertos distingue 

entre información, reportaje, crónica y artículo (comentario). Los tres primeros quedarían 

enmarcados dentro de la función informativa, mientras que el último se encontraría dentro de 

la valorativa o interpretativa. 

En su obra Redacción periodística: los estilos y los géneros en la prensa escrita, Martínez Albertos define 

el reportaje como un: 

“Relato periodístico –descriptivo o narrativo– de una cierta extensión y estilo literario muy 

especial en el que se intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes, 

aunque estos hechos no sean noticia en un sentido riguroso del concepto” (Martínez Albertos, 

2000: 102). 

En otro momento, completa esta definición diciendo que el reportaje implica:  

“La explicación de hechos actuales que ya no son estrictamente noticia –aunque a veces sí 

pueden serlo–. Intenta explicar el ser de los hechos y sus circunstancias explicativas” (Martínez 

Albertos, 2000: 271). 

Para Cebrián Herreros, uno de los aspectos más singulares del reportaje es “la profundidad con 

que trata los temas y la originalidad con que los presenta”. Además, añade otra serie de rasgos: 

“El reportaje es ante todo narración. Una exposición de hechos en el tiempo conforme a un 

lenguaje narrativo literario en el que se combinan los aspectos descriptivos de los detalles con 

unas estructuras expositivas de interés ascendente. Es un relato sometido a un ritmo y a una 

presentación de los hechos en orden progresivo. Se trata de una narración que tiene los límites 
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del sometimiento a los hechos de la realidad: no puede crear situaciones de ficción, ni de 

suspense o dramáticas. La narración del reportaje no es dramática, sino informativa. Es una 

narración que busca la originalidad en el punto de vista adoptado y en el tratamiento de los 

hechos. El planteamiento del reportaje no es el de la repetición: indaga otros aspectos de 

interés, pero olvidados o relegados por los demás informadores y encontrar los aspectos 

recónditos de las noticias. El reportaje no trata tanto de describir las noticias cuanto de 

profundizar en ellas. El reportaje gira siempre en torno a la actualidad a diferencia del 

documental, pero no necesita la inmediatez como la noticia. El reportaje puede partir de la 

actualidad de una notica, pero se dedica al trasfondo que existe en su inmediatez, busca lo 

permanente, lo eternamente humano” (Cebrián Herreros, 1992: 151).  

Martín Vivaldi sostiene que, etimológicamente, el término reportaje –voz francesa de origen 

inglés y adaptada al español– procede del latín reportare, que significa traer o llevar una noticia, 

anunciar, referir; es decir, informar al lector de algo que el reportero juzga digno de ser referido. 

Para este autor, el reportaje es: 

“Un relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto 

al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o 

suceso de interés actual o humano; o también, una narración informativa, de vuelo más o 

menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor-periodista” (Martín 

Vivaldi, 1993: 65).  

Entre sus rasgos diferenciales, el autor añade: “profundidad, estilo directo puro, claridad, 

densidad, exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección, propiedad, 

originalidad, brevedad y variedad” (Martín Vivaldi, 1993: 73).  

Por su parte, Martínez-Costa y Díez Unzueta (2005: 14) definen el reportaje radiofónico como 

un: 

“Modelo de representación de la realidad que persigue narrar y describir hechos y acciones de 

interés para el oyente, proporcionándole un contexto de interpretación amplio en los 

contenidos y un uso de fuentes rico y variado en los recursos de producción” (Martínez-Costa 

y Díez Unzueta, 2005: 14). 

Para Maciá, profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, el reportaje es: 

“Un género periodístico interpretativo que se basa en la narración, descripción, análisis, y 

explicación de los hechos o acontecimientos, no necesariamente noticiosos, de los que el 

reportero participa como fuente y sobre los que ofrece sus antecedentes, alcance y posibles 

consecuencias, sin emitir juicios de valor personales, mediante un estilo periodístico, personal, 
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creativo, ameno e interesante, en un texto extenso de estructura libre, ilustrado gráficamente y 

firmado” (Maciá, 2007: 40). 

Gomis insiste en la idea de que el reportaje debe ofrecer un valor añadido:   

“El reportaje, ya sea literario, fotográfico o cinematográfico, cumple una función que la noticia 

no puede satisfacer: el público quiere ver, sentir, entender las cosas como si hubiese estado en 

el lugar de los hechos a sus actores y a los testigos; el periodista pregunta, reúne los datos, los 

relaciona, y después acerca todo eso al público, para que vea, sienta, entienda lo que pasó, lo 

que piensan y sienten los que actuaron como actores testigos o víctimas, y que se haga cargo 

del hecho en su ambiente” (Gomis, 2008: 117).  

Begoña Echevarría, profesora de Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera, añade 

que “el reportaje sirve para completar, ampliar, profundizar, para dar contexto a una noticia” 

(Echevarría, 2011: 20).  

Son varias también las tipologías que se proponen para clasificar los reportajes. En todo caso, 

“la evolución y el desarrollo de los géneros está en función del propio avance de la sociedad” 

(Gomis, 2008: 103), de modo que la importancia que cobran los medios audiovisuales y los 

digitales hace cada vez más necesario otorgarles una caracterización propia.   

En este sentido, el primer investigador que se desvincula de la teoría tradicional de los géneros 

periodísticos basados en la presa escrita es Mariano Cebrián Herreros que realiza un profundo 

análisis de los géneros audiovisuales como géneros propios por cuanto modifican el sistema 

expresivo de la prensa escrita al incluir elementos visuales, sonoros y audiovisuales distintos. 

Para el autor, el reportaje audiovisual se puede definir como: 

“Una narración en profundidad de hechos o ideas de interés y de actualidad mediante la 

intensificación de los recursos expresivos del medio por el que se difunde para una audiencia 

determinada” (Cebrián Herreros, 1992: 148).  

Tras el escenario que surge tras la irrupción de los primeros medios periodísticos en Internet en 

torno a 1994, se comienza a hablar del periodismo digital (Salaverría, 2019: 3), ciberperiodismo54, 

                                                

54 Salaverría aporta una solución a los contenidos periodísticos que surgen a raíz de internet bajo el término de 
cibermedio y a que define como “aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y 
público, utiliza fundamentalmente criterios y prácticas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e 
hipertextual, se actualiza y se publica en la red internet” (Salaverría, 2005: 40). A su vez, éstos se engloban dentro 
de una práctica que señala como ciberperiodismo y que supone “la especialidad del periodismo que emplea el 
ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Salaverría, 2005: 21).  
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periodismo online o periodismo multimedia, entre otras denominaciones. La incorporación 

progresiva de los medios a la novedad que plantea Internet no se aborda en un único momento, 

sino que supone una serie de etapas en las que los distintos géneros van evolucionando y se van 

a adaptando al nuevo medio.  

Desde una perspectiva más concreta, Salaverría y Cores (2005: 148) distinguen las siguientes 

cuatro etapas: 

- Repetición. En esta etapa se vuelcan a Internet los géneros de los medios impresos a partir 

de su misma forma y estructura 

- Enriquecimiento. Durante este período, los géneros, aunque aún identificados con sus 

precedentes en el medio impreso, comienzan a incorporar algunas de las posibilidades 

hipertextuales, multimedia y/o interactivas.  

- Renovación. Esta etapa se alcanza cuando se recrean géneros anteriores a través de 

distintos recursos hipertextuales multimedia e interactivos. Entre ellos, destaca la 

infografía multimedia por las posibilidades que ofrece 

- Innovación. A diferencia de lo que ocurre en las etapas anteriores, en ésta no se adapta un 

género precedente, sino que se crea de nuevo. Siguiendo a Salaverría, un ejemplo de esta 

etapa sería el weblog. 

Salaverría considera que el reportaje es el género más apto para aprovechar las posibilidades 

hipertextuales, interactivas y multimedia (Salaverría, 2005: 166). Esto es así porque  

“permite incluir enlaces documentales, enlaces a documentos íntegros, fragmentar el contenido 

principal de un modo hipertextual, usar galerías y secuencias fotográficas, emplear gráficos, 

insertar grabaciones de vídeo y de audio, así como direcciones de correo, encuestas, foros o 

charlas que permiten un cierto grado de interacción con el receptor” (Salaverría, 2005: 166).   

A su vez, la hipertextualidad introduce una nueva manera de entender el reportaje como género 

periodístico ya que se rompe la unidad del texto que presuponía unos límites claros para cada 

género como unidad narrativa lineal dotada de un inicio, un desarrollo y un final que eran 

claramente identificables: 
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“Con la hipertextualidad, los textos periodísticos pierden esa anterior unidad estructural por 

dos motivos: porque habitualmente el lector puede acceder a la información desde cualquiera 

de los nodos hipertextuales —no necesariamente desde el primero—, y porque es de ordinario 

el propio lector el que, una vez dentro de la información, puede determinar el orden en que 

leerá esos nodos” (Salaverría, 2005: 147).  

No obstante, esto no sólo ocurre en el reportaje sino también en otros géneros que cambian su 

enfoque desde el paradigma de la división clásica: 

“entre los medios digitales emergen nuevas formas de clasificar los contenidos […] con base en 

criterios como sus peculiaridades narrativas, su extensión o su modo de combinar formatos 

multimedia” (Salaverría, 2019: 9).  

Para el autor, algunas de las categorías más estudiadas hoy son: 

- el periodismo de largo aliento (long form journalism)  

- el periodismo lento (slow journalism)  

- el periodismo inmersivo (immersive journalism)  

- las noticias ludificadas (newsgames)  

Dentro de estas cuatro categorías, considera el periodismo inmersivo como “una de las líneas 

que atrae mayor interés a los investigadores, en auge, gracias a las tecnologías de realidad 

aumentada y realidad virtual” (Salaverría, 2019: 7). 

Por lo demás, los elementos que añade el reportaje inmersivo con vídeo en 360º lo sitúan dentro 

de la última etapa en la evolución de la producción periodística en Internet a las que se refiere 

Salaverría. Siguiendo a este autor, no nos encontraríamos tanto ante una repetición, un 

enriquecimiento o una renovación del género clásico sino ante “un alumbramiento ex novo” 

(Salaverría, 2005: 149). Es decir, ante la concepción de un modelo nuevo del reportaje, que 

supone replantear sus rasgos básicos desde el principio.  

Los elementos que diferencian al reportaje inmersivo con vídeo en 360º no son la 

hipertextualidad, la interactividad o el empleo de elementos multimedia, sino que se abre toda 

una nueva vía para representar la realidad. Aunque en las siguientes páginas los abordaremos 

con mayor detalle, las principales características que singularizan a esta nueva modalidad son: 

1) La inmersión del espectador en el acontecimiento: Al ponerse el visor, el espectador 

queda asilado del entorno físico real, de modo que sólo ve y escucha lo que se 

reproduce a través de éste. 
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2) La representación de un escenario esférico a través de vídeo en 360º con una 

apariencia muy realista. 

3) El control del punto de vista por parte del espectador. Al mover la cabeza, éste 

modifica el ángulo de visión de un modo similar a lo que ocurriría en un espacio físico 

real.  

4) El empleo de audio espacial. El uso de esta tecnología resulta fundamental para 

conseguir que el espectador perciba que el sonido proviene de la dirección en la que se 

produce. 

5) La participación del espectador dentro del acontecimiento. Aunque éste no puede 

modificar el curso de la historia, adquiere un rol bien como un simple observador, 

como un personaje e, incluso, como un protagonista. Esto permite añadir un nivel de 

acercamiento y proximidad que no se había logrado hasta ahora. 

6) Se genera una ilusión de presencia en el acontecimiento representado. El espectador 

puede sentir que está presnte en el lugar en el que ocurren los hechos. 

Como decíamos antes, con el propósito de caracterizar esta modalidad de un modo más claro, 

en los siguientes epígrafes desarrollaremos éstas y otras características a partir de una triple 

perspectiva periodística, formal y psicológica.  

 

1.2.2. Características periodísticas del reportaje inmersivo con vídeo en 360º 

Tras revisar la literatura sobre el reportaje desde una perspectiva periodística (Cebrián Herreros, 

1992; Martín Vivaldi, 1993; Diezhandino, 1994; Ulibarri, 1994; Martínez-Albertos, 1997; 

Echevarría, 1998; Herrera, 2007; Maciá, 2007; Gomis, 2008; Echevarría Llombart, 2011) y 

después de visionar más de 1.000 reportajes inmersivos con vídeo en 360º, podemos decir que, 

desde una perspectiva periodística, esta modalidad se caracteriza por: 

1) Acercar al espectador a los hechos reales 

2) Ofrecer profundidad y originalidad  

3) Basarse en acontecimientos de actualidad 

4) Indagar en aspectos centrados en el interés humano 
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1.2.2.1. Acerca al espectador a los hechos reales  

Para Lorenzo Gomis, parte de la esencia misma del periodismo consiste en aproximarse a algo 

poco conocido con la idea de acercarlo después al lector (Gomis, 2008: 158). Este contacto se 

completa a través de dos vías. Por un lado, por la propia capacidad, curiosidad y motivación del 

periodista y, por otro, por el “estilo literario gráfico, plástico, vívido, ágil, capaz de dar al lector 

la ilusión de que es él mismo quien ha estado en el lugar de los hechos”. En línea con esta idea, 

añade que “el público quiere ver, sentir, entender las cosas como si hubiera estado en el lugar 

de los hechos, a sus actores y a los testigos” (Gomis, 2008: 117).  

Como género periodístico, el reportaje está basado en hechos reales. Martín Vivaldi resalta esta 

característica que entiende como “un fiel reflejo de la vida, una expresión realista de la realidad” 

(Martín Vivaldi, 1993: 380). En este sentido, este autor propone que es esencial respetar la 

realidad y observar lo que sucede sin prejuicios deformantes” (Martín Vivaldi, 1993: 83). Añade, 

además, que este observar va más allá de ver y también de mirar:  

“se ve según nuestra capacidad sensitiva; se mira cuando se atiende a lo que se ve; se observa 

cuando se examina atentamente lo que cae bajo nuestro campo visual” (Martín Vivaldi, 1993: 

92).  

Además, este respeto por la realidad de las cosas implica que el periodista, aunque pueda tener 

un enfoque personal, nunca podrá tener una distorsión intencionada: 

“El relato de un suceso será siempre el mismo en sus elementos constitutivos básicos –qué, 

quién, cómo y por qué–, siempre diferente según el enfoque personal del reportero, admitiendo 

una conformación del mundo experto según el contemplador, pero no una deformación 

intencionada” (Martín Vivaldi, 1993: 99). 

En esta misma línea, Cebrián Herreros, afirma que la función del reportaje es descubrir los 

hechos, nunca inventarlos y que, en ese sentido, el texto no es una narración dramática, sino 

informativa: un reflejo fiel de los hechos (Cebrián Herreros, 1992: 149). En este contexto, la 

objetividad periodística aparece como un valor límite, un punto al que los periodistas se deben 

acercar, pero sabiendo que es imposible llegar (Martínez Albertos, 2000: 66).  

En el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, “crear la ilusión de que el espectador se encuentra 

en el lugar de los hechos” (Gomis, 2008) se convierte en un rasgo novedoso. Como ya hemos 

adelantado, una de las singularidades de esta modalidad es precisamente que permite adentrar al 
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espectador en el relato de un modo inédito hasta la fecha lo que permite también informar de 

realidades poco conocidas. 

Respecto a la realidad mostrada, el reportaje inmersivo, al retratar la realidad a través de la técnica 

de grabación de vídeo en 360º, capturar la escena en su globalidad, abarcando no sólo un marco 

rectangular, como en el vídeo tradicional, sino todo el contexto que envuelve a una determinada 

acción. Frente al reportaje audiovisual tradicional, “donde el nivel de detalle se puede mostrar a 

partir del uso de algunos planos determinados por el propio periodista (primer plano, 

primerísimo plano o plano detalle)” (Martínez Albertos, 2000: 529), en el reportaje inmersivo 

todo se muestra de manera conjunta y es el espectador el que decide dónde centrar su atención. 

Encontramos un ejemplo en “Begining”, publicado por la productora Ryot y la ONG Pencils 

of Promise. El reportaje permite al espectador asistir a una clase en una escuela de Ghana. Al 

ponerse las gafas, adquiere el punto de vista de uno de los alumnos, sentado en un pupitre, 

como si fuera uno más. Pero, además, puede girar y cambiar el punto de vista moviendo la 

cabeza y atender a otros detalles de la escena que le rodea. Por ejemplo, en la secuencia que 

mostramos en la figura 45, al girar la cabeza hacia la derecha y hacia atrás puede fijarse en otros 

aspectos que resaltan la pobreza de lugar como el estado de los pupitres, de las paredes y del 

suelo del aula, el calzado y la ropa que visten los niños o el material escolar del que disponen. 

Al girar hacia la derecha, puede ver a otros niños que siguen la clase de pie, por falta de pupitres, 

así como a otros que asisten curiosos mirando a través de la ventana. 

Figura 45: 
Secuencia en 360º de “Begining” 

 
Fuente: YouTube 

Se trata, en suma, de detalles que, en un reportaje convencional, se captarían de manera global 

y sólo se atendería a ellos si el periodista así lo decidiera acercando la cámara o a través de algún 
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plano detalle. Al contrario, en el reportaje inmersivo es el propio espectador quien tiene la 

autonomía para centrarse en ellos, atendiendo con más detenimiento y fijándose en aquellos 

detalles que capten su interés, dirigiendo libremente su mirada hacia ellos. En cierto modo, la 

mirada del espectador se transforma en la del propio periodista. 

1.2.2.2. Ofrece profundidad y originalidad en su planteamiento  

Uno de los elementos básicos del reportaje como género es su profundidad, entendida como la 

búsqueda de aquellos aspectos de interés en ocasiones olvidados que informan sobre el contexto 

y las circunstancias en las que se produce el hecho.  

Esto requiere cierta implicación del periodista no sólo para recabar los detalles y circunstancias 

que rodean al acontecimiento, sino para mostrar aquellos aspectos que ayuden a comprender 

mejor a los protagonistas y testigos, logrando un nivel de profundidad mayor que el que se 

obtendría con el mero relato de los hechos: 

“El periodista pregunta, reúne datos, los relaciona, y después acerca todo eso al público, con 

los recursos de la literatura y la libertad de un texto firmado, para que vea, sienta, entienda lo 

que pasó, lo que piensan y sienten los que actuaron como autores o víctimas, y se haga cargo 

de lo que fue el hecho en su ambiente” (Gomis, 2008: 117).  

Insiste en esta misma idea Cebrián Herreros, para quien el reportaje insiste en el qué, quién, 

cómo y por qué de los hechos: 

“la profundización requiere un análisis y una interpretación que no debe confundirse con una 

opinión, sino una exposición de los hechos que presenta, interrelaciona, contrasta y analiza” 

(Cebrián Herreros, 1992: 149).  

Martín Vivaldi abunda en esta diferencia entre la interpretación y la opinión: 

“Interpretar, en el campo del reportaje, significa definir al máximo, agotar el tema de modo 

que no quede nada importante sin decir: que no queden ‘cabos sueltos’ [...] Interpretar, en el 

reportaje, no puede ser nunca opinar” (Martín Vivaldi, 1993: 105).  

Siguiendo a este autor, la profundidad implica mostrar los acontecimientos de un modo más 

completo para comprender mejor la dimensión humana de los protagonistas dentro del contexto 

en el que actúan: 

“El reportaje profundo es el que cuenta, no solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro 

de lo que acontece [...] Profundizar, periodísticamente, no consiste en acudir a teorías 

filosóficas para explicar el alcance de nuestros hechos, sino presentar los hechos del modo más 
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completo posible: dar antecedentes, humanizar, interpretar y orientar” (Martín Vivaldi, 1993: 

103).  

Para Martínez Albertos, la interpretación periodística responde a una actitud psicológica 

diferente de la opinión y el comentario, ya que “la interpretación es información en un segundo 

nivel de mayor profundidad y documentación respecto al simple relato objetivo” (Martínez 

Albertos, 2000: 342). 

Junto a la profundidad, Martín Vivaldi se refiere también a la originalidad como una “cualidad 

consecutiva”, entendida como un modo de “decir las cosas tal y como las vemos y sentimos”. 

Al mismo tiempo, distingue entre originalidad en modo y en grado; esta última se orienta a 

“penetrar más en el asunto, ver más, descubrir más” (Martín Vivaldi, 1993: 31).  

Cebrián Herreros entiende la originalidad en el reportaje como la posibilidad de ofrecer 

imágenes insólitas o historias menos divulgadas:  

“el reportaje busca la originalidad en el punto de vista adoptado y en el tratamiento de los 

hechos [...] Indaga aspectos de interés, pero olvidados o relegados por los demás 

informadores” (Cebrián Herreros, 1992: 149).  

Cuando trasladamos estos rasgos de profundidad y originalidad al reportaje inmersivo, nos 

encontramos con una serie de particularidades que no se dan en otras modalidades de este 

mismo género: 

1) EL MODO DE REPRESENTAR EL ACONTECIMIENTO. Como ya hemos señalado, este tipo de 

contenidos se basa en la representación de un escenario esférico que se genera través de un 

sistema de grabación de vídeo en 360º que el espectador puede recorrer en toda su amplitud, de 

un modo fácil y natural. Este rasgo le permite salir del encuadre tradicional que caracteriza al 

resto de medios audiovisuales de modo que puede observar desde una perspectiva más completa 

la acción, las circunstancias que la rodean y a sus personajes.  

2) CIERTA PARTICIPACIÓN DEL ESPECTADOR. Aunque el espectador no puede intervenir en la 

narración ni modificar el curso del relato –como sí ocurre, por ejemplo, en los videojuegos– la 

capacidad de controlar libremente el punto de vista a través del movimiento de la cabeza, le 

confiere un cierto grado de participación. Esta peculiaridad se refuerza mediante el uso de una 

perspectiva en primera persona y un punto de vista subjetivo. Aunque ese punto de vista no es 

algo estrictamente nuevo en el periodismo, la novedad aquí consiste en que es el propio 

espectador el que decide hacia dónde quiere mirar o en qué detalle se quiere detener.  
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3) LA POSIBILIDAD DE GENERAR PRESENCIA. Como consecuencia de los dos elementos 

anteriores, el espectador puede experimentar la ilusión de estar presente en el lugar en el que se 

produce el acontecimiento que se está representando.  

Encontramos numerosos reportajes que combinan profundidad y originalidad. Es el caso de 

algunos reportajes centrados en guerras, en los que se relata el coste humano del conflicto sobre 

la población a través del devastador testimonio de sus víctimas.  

La productora belga Fisheye ha producido varios reportajes que retratan la crudeza de la guerra. 

Así ocurre en “Ryad’s war oil” o en “Syria’s silence”, publicados en 2016. A través de la narración 

en off de uno de los supervivientes, el espectador recorre escenarios en 360º y se convierte +en 

testigo directo de una parte de la realidad que no siempre se muestra en los medios 

convencionales cuando tratan este conflicto. La siguiente figura muestra fotogramas extraídos 

de estos dos reportajes: 

Figura 46: 
Fotogramas de “Ryad’s war oil” (imagen superior)  

y “Syria’s silence” (imagen inferior) 

 
Fuente: YouTube 

Encontramos esta mezcla de profundidad y originalidad en los reportajes que denuncian los 

efectos del castigo de aislamiento sobre los presos en algunas cárceles de EE.UU. Es el caso de 

“Confinement,” publicado por The New York Times en septiembre de 2015, que recrea una 
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celda de aislamiento a la que el espectador accede con una perspectiva en primera persona al 

tiempo que escucha las voces y los gritos de otros presos:   

Figura 47: 

Celda de aislamiento en “Confinement”  

 
Fuente: YouTube 

Encontramos otro ejemplo en la pieza “Paris vigil 360 VR”, publicada por The New York Times 

en noviembre de 2015. En él se muestran distintos actos de homenaje en la Plaza de la República 

de París. El espectador puede rodear en primera persona el monumento a la República, cubierto 

de flores en memoria de las víctimas y puede girar la cabeza para ver las ofrendas que se 

depositan. El reportaje ofrece un tratamiento original de los días que siguieron al atentado desde 

la perspectiva de la población civil: 

Figura 48: 
Ejemplo de una secuencia de “Paris vigil 360 VR” 

 
Fuente: YouTube 
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1.2.2.3. Se basa en acontecimientos de actualidad  

Diezhandino distingue entre hechos, sucesos, asuntos y acontecimientos. Un asunto “no implica 

novedad, no es un suceso –un hecho recién acaecido–” (Diezhandino, 1994: 44). Frente al 

asunto, “el suceso, algo que ocurre, acontece en un momento dado, más cercano al concepto 

de novedad, tiene más apoyos para convertirse en acontecimiento. Más, si se le concede, o lo 

tiene por sí mismo, un grado elevado de importancia y resonancia pública” (Diezhandino, 1994: 

45). Un acontecimiento sería por tanto un hecho o suceso en el que concurre cierta novedad, 

sin ser reciente, pero que tiene cierta relevancia social. 

Frente a la idea de novedad reciente, en el reportaje, el acontecimiento gira más bien en torno a 

la actualidad, a la búsqueda no tanto de lo más inmediato –como en la noticia– sino de un 

sentido que transcienda: 

“El reportaje puede partir de la actualidad de una noticia, pero se dedica al trasfondo que existe 

en su inmediatez, busca lo permanente, lo eternamente humano. La actualidad es el aquí y el 

ahora” (Cebrián Herreros, 1992: 149). 

Uno de los temas de actualidad que reproduce de un modo más recurrente el reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º es el de la inmigración y la crisis de refugiados que se produce en Europa 

durante este período como consecuencia de la guerra en Siria. Así ocurre en el reportaje “The 

displaced”, publicado por The New York Times en noviembre de 2015, que muestra la situación 

de los niños desplazados por la guerra a través de tres historias relatadas niños. “Clouds over 

Sidra”, publicado por Within en enero de 2016, resume el día a día de Sidra, una niña de doce 

años trasladada con su familia a un campamento de refugiados en Jordania, tras huir también de 

la guerra de Siria. Mostramos varios fotogramas de este reportaje:  

Figura 49: 
Fotogramas de “Clouds over Sidra” 

 
Fuente: YouTube 
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Otras producciones narran la llegada de inmigrantes a las costas de la isla griega de Lesbos. 

Destacamos “Migrant crisis”, publicado por SkyNews en 2015, y “The crossing: A 360º Look 

into the journey of refugees to Greece”, de la productora Ryot en colaboración con The 

Huffington Post, en 2016. Este último, presentado por la actriz Susan Sarandon, presenta ocho 

momentos que ofrecen distintos puntos de vista a medida que los refugiados van llegando en 

pequeñas embarcaciones en su huida de Siria y Afganistán. 

Esta crisis humanitaria se aborda también desde la perspectiva de las condiciones en las que se 

vive en los campamentos de refugiados. Así ocurre en los reportajes “Seeking home: life inside 

the Calais migrant camp”, publicado por Associated Press en 2015; “Calais: ‘The Jungle’ migrant 

camp” y “Lebanon refugee camp”, publicados también por BBC News en 2015.  

Los medios españoles también han retratado en 360º la guerra y el conflicto en Siria. “En la piel 

de un refugiado”, publicado por El Confidencial en 2016, presenta el punto de vista de un 

refugiado sirio que huye de su residencia cuando es bombardeada y se interna en un campo de 

refugiados. El reportaje “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”, publicado por El País, 

sumerge al espectador en la ciudad de Alepo para mostrar el trabajo de un grupo de voluntarios 

durante y después de los bombardeos. 

Los medios españoles también han abordado en sus reportajes otros temas de actualidad. Por 

ejemplo, con motivo de las Olimpiadas de Río en 2016, el Laboratorio de Innovación de RTVE 

publica “Vive Río: Heroínas”. Se trata de un reportaje inmersivo compuesto por cinco piezas 

de vídeo en 360º visto desde la perspectiva de las deportistas que participarán en las diferentes 

categorías femeninas clasificadas y con opción a medalla: aguas bravas, gimnasia rítmica, 

natación sincronizada, rugby e hípica. 

1.2.2.4. Indaga en aspectos centrados en el interés humano 

Otra de las características del reportaje inmersivo con vídeo en 360º es que indaga en cuestiones 

de interés humano. Pese a la alta versatilidad temática que admite esta modalidad, la complejidad 

técnica de producirla hace que estos reportajes se suelan reservar a mostrar preferentemente 

asuntos de interés humano.  

Para Martínez Albertos, el interés humano es uno de los ingredientes fundamentales en los 

reportajes a la hora de captar la atención del público (Martínez Albertos, 2000: 318). No 

obstante, este autor distingue entre el interés humano y la llamada a los sentimientos, que 

entorpecen el conocimiento intelectual. En este caso dan lugar a un sensacionalismo rechazable.  
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En este mismo sentido, Cebrián Herreros separa el interés humano de los actos empleados 

retóricamente para despertar la sensibilidad de la audiencia: 

“El buen reportaje nace de la implicación que la audiencia tenga en el tema y en los 

protagonistas que aparecen. Es la personalidad humana la que despierta el interés. Es el 

hombre como protagonista de las acciones y pasiones lo que importa” (Cebrián Herreros, 

1992: 150).  

Según Diezhandino, “el interés humano debería ser todo aquello que interesa al ser humano, a 

cada cual en la medida de sus intereses” (Diezhandino, 1994: 46). Citando a MacDougall, 

Diezhandino enumera algunas de sus dimensiones, que recopilamos aquí de forma abreviada: 

“- Compasión, misericordia, solidaridad. En referencia al interés en las vidas y el bienestar de 

los demás: enfermedad, muertes, desastres, accidentes.  

- Lo extraordinario: gente inusual, lugares pintorescos, aventuras excitantes. Se trata de 

situaciones que no podemos conocer, pero acerca de las cuales nos gusta saber 

- Progreso: La evolución en lo social, lo histórico, lo biológico, las tendencias en arte, religión, 

educación, ciencia, etc. 

- Combate, lucha, pelea, supervivencia, etc.” (MacDougall cit. en Diezhandino, 1994: 47) 

 Diezhandino también insiste en el interés humano al referirse a historias que afectan al mundo 

de los sentimientos, al tiempo que las desvincula de otras “que se convierten en el regusto 

periodístico por los aspectos vulnerables al sentimiento de la condolencia”: 

“Hablar de interés humano es reducir el espectro a aquellas historias con protagonista que no 

tienen que responder necesariamente al concepto de noticia. Una historia cálida, cercana, por 

aproximación geográfica del lector al personaje central, o por aproximación vivencial o/y 

afectiva a su experiencia humana. Un suceso anormal, curioso, de impacto, de sorpresa” 

(Diezhandino, 1994: 56).  

Cuando trasladamos estas consideraciones a nuestro objeto de estudio, encontramos que el 

interés humano constituye uno de los pilares básicos del periodismo inmersivo. Como hemos 

visto, uno de los fundamentos de esta modalidad periodística se basa en su empeño por 

establecer una relación más directa y estrecha entre el espectador y el acontecimiento 

representado.  

Siguiendo a De la Peña, el “participante obtiene un acceso sin precedentes a las imágenes y los 

sonidos, y posiblemente, también a los sentimientos y emociones que acompañan a las 
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informaciones” (De la Peña et al., 2010: 192). Cuando el relato incluye alguno de los 

componentes que despiertan el interés humano, esta comprensión se hace mayor. Por esta razón 

varios reportajes tratan de profundizar en el tema a través del punto de vista de los propios 

implicados. En este sentido, no extraña que se opte por temas que tocan “la fibra humana o 

humanitaria, la fibra sensible, emotiva, la más vulnerable de la audiencia” (Diezhandino, 1994: 

56).  

En el periodismo inmersivo, el uso de una serie de tecnologías se orienta precisamente a 

“sumergir al público en una experiencia sensorial que le permita percibir por sí mismo la realidad 

recreada con el objetivo de aumentar su sensibilidad y comprensión hacia dicha realidad” 

(Ibáñez Castejón, 2017: 222).  

A partir de la clasificación de MacDougall citada por Diezhandino, identificamos cuatro tipos 

de reportajes según su vinculación con el interés humano: 

1) LOS QUE PRODUCEN COMPASIÓN O SOLIDARIDAD: Estos reportajes tienen como 

denominador común conseguir una mirada solidaria o compasiva del espectador ante la 

situación narrada.  

Para ello es común que recurran a los niños, por la carga emotiva que despiertan. Varios 

reportajes muestran la pobreza en la que viven y los retos a los que se tienen que enfrentar en 

su día a día. Es el caso de:  

- “Tanda school” y “Cite Soleil, Haiti child’s eye”, publicados por Ryot y The 

Huffington Post en 2015 

- “Growing up girl”, “Beginning” y “Poverty is a cancer” publicados por Frontline en 

2016; o 

- “El peligroso viaje de dos niñas en el Himalaya para llegar a la escuela”, publicado por 

BBC News en octubre de 2017 que narra el viaje de seis horas que tienen que hacer 

cada día dos hermanas para ir al colegio.  

Incluimos también aquí reportajes sobre enfermedades. La crisis del virus del ébola ha sido 

retratada, por ejemplo, en:  

- “Waves of Grace”, publicado en 2015 por la productora Within, 

- “Ebola outbreak: a virtual journey”, publicado también en 2015 por Frontline 



El reportaje inmersivo con vídeo en 360º como nueva variante de un género clásico 

 

121 
 

 

- “Inside an ebola clinic”, publicado por este mismo medio en 2016. El reportaje, del 

que incluimos un fotograma en la siguiente captura, muestra el día a día de los 

enfermos en un centro de tratamiento Liberia.  

Figura 50: 
Fotograma de “Inside an ebola clinic” 

 
Fuente: Facebook 

En España también se han publicado reportajes de este tipo para denunciar situaciones de 

pobreza. Es el caso de “Lo que hay detrás del Made in Bangladesh”, publicado por El País en 

2017, o de “Esto es Madrid”, publicado por La Sexta en colaboración con el grupo The App 

Date. Este último compara distintas realidades económicas en la ciudad de Madrid.  

2) LOS QUE RECREAN ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS. Estos reportajes trasladan al 

espectador a un escenario poco conocido al que resultaría difícil acceder en circunstancias 

normales. Así ocurre con los reportajes que se centran en catástrofes o tragedias, como 

consecuencia de: 

- fenómenos meteorológicos como grandes tormentas (“Night of the storm”, 

Frontline, 2016), inundaciones (“UK floods: rescue boats in action in York”, 

BBC News, 2015) o efectos del cambio climático: (“Connect for climate with 

the Pope”, Ryot, 2015 y “Jared Leto tour guides Alaska’s melting glaciers in 360°: 

ready for 100”, Ryot, 2016) 

- desastres naturales como terremotos (“The Nepal quake project”, Ryot, 2015 y 

“Nepal: after the earthquake. Earthquakes in Japan”, ABC News, 2016); o  
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- accidentes provocados por la acción del hombre (“Chernobyl 30 years later”, ABC 

News, 2016; “Return to chernobyl”, Frontline, 2016 y “Fukushima”, El País, 2016). 

Incluimos en esta categoría aquellos reportajes que tratan de involucrar al espectador en alguna 

actividad arriesgada o deportiva que el espectador puede experimentar en primera persona 

gracias a las características tecnológicas del sistema de inmersión. Encontramos reportajes que 

tratan de simular: 

- la práctica de saltos de altura (“Skydiving”, Ryot, 2015 y “VR skydive with 

the US Army Golden Knights parachute team”, USA Today, 2017);  

- el pilotaje de un avión (“VR launch off an aircraft carrier”, USA Today, 

2016); 

- pilotar un Fórmula 1 (“Formel 1: Nico Rosberg fährt Monaco im 360 grad 

video”, Bild, 2016);  

- jugar un partido de baloncesto o de volleyball (“Futevolei: Brazil’s take on 

volleyball”, USA Today, 2016); 

- el paseo en una montaña rusa: (“Ride the world’s tallest roller coaster”, USA 

Today, 2017). En la siguiente figura encontramos un fotograma de este 

último ejemplo:  

Figura 51: 
Fotograma de “Ride the world’s tallest roller coaster” 

 
Fuente: YouTube 

3. LOS QUE APROXIMAN AL ESPECTADOR A LUGARES INSÓLITOS O DE DIFÍCIL ACCESO: 

- alcanzar la cima de un glaciar (“Aletsch glacier in the Swiss Alps”, BBC 

News, 2016);  
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- observar a los pingüinos en su hábitat (“Antarctic penguins”, BBC News, 

2016);  

- volar como un águila (“Soar with a golden eagle”, The New York Times, 

2017); o 

- sentarse al lado de un cachorro de oso en el Parque de Vida Silvestre Out of 

África, de Arizona (“VR go face to face with bear cubs”, USA Today, 2017). 

Así lo ilustra el siguiente fotograma:   

Figura 52: 
Fotograma de “VR Go face to face with bear cubs” 

 
Fuente: YouTube 

4) LOS QUE REPRESENTAN CONFLICTOS, COMBATES O MANIFESTACIONES: Siguiendo a 

McDougall, los conflictos bélicos, acciones terroristas y manifestaciones son temas cargados de 

interés humano. 

Varios reportajes inmersivos con vídeo en 360º sitúan al espectador en el epicentro mismo de 

la batalla. Así ocurre, por ejemplo, en “First ever war zone” (Ryot, 2015), “Bethlehem riots 

continue” (Ryot, 2015), “ISIS safehouse” (Ryot, 2015), “On the front line: Marinka, Ukraine” 

(Vice News, 2016) o en “Battle for Mosul” (Frontline, 2017). 

Ubicamos también aquí las manifestaciones de repulsa que tuvieron lugar tras los atentados de 

París en 2015: “Scenes at Place de la République” y “Scenes outside the Bataclan” (BBC News, 

2015), “Paris vigil 360 VR” (The New York Times VR, 2015) y “Somber scene at Brussels 

Memorial” (ABC New, 2016). Mostramos un fotograma de este último: 
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Figura 53: 
Fotograma de “Somber scene at Brussels Memorial” 

 
Fuente: YouTube 

5) otros reportajes exploran cuestiones políticas. Es el caso de: 

campañas electorales (“Iowa 2016: On the campaign trail” y “A rooster touring to support 

Bernie Sanders”, BBC News, 2016; “The Contenders”, The New York Times VR, 2016 o 

“360 degrees of Donald Trump”, USA Today, 2016) 

- protestas sociales (“Hong Kong unrest”, Immersivly, 2015; “Millions march 

NYC 12.13.14”, Vice News, 2015; “Munich protests in 360°” y “Louvre 

faces protest from Climate Guardians during COP21”, Ryot, 2015; “Watch 

Brazil’s massive protests in 360º”, The Washington Post, 2016), o 

- sistemas políticos controvertidos (“Inside north Korea VR”, ABC News, 

2015 o “Cuba: A tour of Havana through eyes of a dancer”, BBC News, 

2016). “Inside north Korea VR” muestra algunas de las singularidades de este 

régimen con motivo de la celebración del 70 aniversario del Partido de los 

Trabajadores. En la siguiente captura mostramos uno de sus fotogramas: 
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Figura 54: 
Fotograma de “Inside north Korea VR” 

 
Fuente: YouTube 

En España, varios reportajes se centran también en reivindicaciones, protestas o 

manifestaciones. Destacamos “Refugio por derecho” y “Marchas de la dignidad #28M” 

publicados por Infolibre en 2016, así como “15M, 5 años después en Sol”, “360º llenos de 

orgullo” y “Una manada feminista atraviesa Madrid”, publicados en 2016 por eldiario.es.  

6) LOS QUE PRESENTAN TEMAS RELACIONADOS CON LA CIENCIA, EL PROGRESO, EL ARTE Y LA 

RELIGIÓN. Los temas centrados en los avances y descubrimientos científicos también se pueden 

convertir en asuntos de interés humano. Algunos reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

recrean lugares tan insólitos como: 

- paseos por el espacio construidos a partir de imágenes reales (“Spacewalk mayday”, 

Discovery, 2015) 

- paseos entre grandes dinosaurios (“360° meet the largest dinosaur ever 

discovered”, BBC News, 2016) 

- el interior del acelerador de partículas suizo (“Step inside the Large Hadron 

Collider”, BBC News, 2016) 

- el interior de un gran barco (“Extreme size: Explore a megaship in 360 degrees”, 

USA Today, 2016) 

- construcción de un iglú en una población del norte de Canadá (“Step into an igloo 

for the first day of summer”, The New York Times, 2017). 

De igual modo, aunque con menos frecuencia, encontramos reportajes relacionados con el arte. 

Así ocurre en “Dreams of Dalí - The surrealist’s art”, un recorrido en primera persona entre las 
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obras del pintor (BBC News, 2016) o “Backstage with an elite ballerina” (The Wall Street 

Journal, 2015), que muestra el entrenamiento de una bailarina antes de su actuación.  

Finalmente, destacamos reportajes relacionados con la religión como la visita del Papa a 

EE.UU., reflejada en el trabajo “Pope Francis welcomed in Philadelphia” (Ryot, 2015), pasajes 

aún sin descubrir como “Romsey Abbey: The mystery of the hair in the coffin”, (BBC News, 

2016) o “Holy Land 360º: Earth’s holy intersection”, un viaje alrededor de la Ciudad Santa de 

Jerusalén (Ryot, 2015). En España el medio que más explora esta temática es Diario Sur, que 

publica numerosos reportajes con motivo de las procesiones de Semana Santa.  

1.2.3. Características formales del reportaje inmersivo 

Una vez desarrolladas las características periodísticas del reportaje inmersivo con vídeo en 360º, 

trataremos ahora de determinar cuáles son los elementos formales y estéticos que pueden 

singularizar a esta variante respecto al reportaje convencional. Podemos adelantar que la propia 

tecnología implicada tanto en el proceso de creación como en el de visualización avanzan a priori 

claras diferencias en el punto de partida. Estas diferencias tienen que ver con el escenario 

esférico, la ruptura del encuadre convencional, la representación de un espacio profundo, la 

perspectiva en primera persona o el control del punto de vista por parte del espectador. 

Dada la ausencia de caracterizaciones previas, nos hemos servido de contribuciones que se han 

propuesto para caracterizar relatos audiovisuales afines. En este sentido, hemos partido del 

modelo de análisis fílmico de Casetti y Di Chio (2007), continuado por otros autores 

(Gaudreault y Jost, 2010 y Carmona, 2010). En este punto también nos han resultado de utilidad 

modelos de análisis cinematográfico como el de Bordwell y Thompson (1995). Para caracterizar 

las dimensiones de espacio y tiempo, nos ha servido el modelo de análisis narrativo que propone 

Genette (1989). 

Dicho esto, en lo formal el reportaje inmersivo con vídeo en 360º se caracteriza por:  

1) Emplear códigos visuales diferentes 

2) Requerir un tratamiento espacial del sonido 

3) Admitir diferentes grados de representación del espectador 

4) Multiplicar las posibilidades de representar un espacio 

5) Intensificar los recursos expresivos  

6) Requerir el dominio de recursos técnicos audiovisuales y  

7) Permitir un tratamiento creativo del tiempo 
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1.2.3.1. Emplea códigos visuales diferentes 

Siguiendo a Carmona, el concepto de código se puede entender como: 

“un sistema de equivalencias, una serie de posibilidades dentro de las cuales escoger por 

referencia a un canon, o un conjunto de comportamientos ratificados por una comunidad, 

según el cual emisor y destinatario pueden establecer contactos sabiendo que ambos hablan el 

mismo lenguaje” (Carmona, 2010: 85). 

Al trasladar esta idea al reportaje inmersivo con vídeo en 360º, encontramos que la propia 

tecnología de grabación condiciona una serie de códigos que difieren respecto al reportaje 

audiovisual convencional. Los más significativos son: 

1) USO LIMITADO DE DETERMINADOS PLANOS: El sistema de grabación implicado en la captura 

de vídeo en 360º determina el uso de una serie de planos y limita el uso de otros. El primer 

plano o el primerísimo primer plano quedan por ejemplo descartados ya que pueden producir 

problemas de paralaje55. Por este motivo, tampoco resulta válido el plano detalle ya que implica 

un acercamiento máximo a un objeto.  

Tampoco se puede hacer uso de los planos que implican un movimiento combinado, tanto 

aquéllos que suponen un giro de la cámara (picado, contrapicado y panorámico), como aquéllos 

que desplazan la lente o el objetivo (zoom, enfoque o desenfoque). 

Otros planos son posibles, pero conviene limitar su uso. Es el caso de planos con un 

movimiento o giro brusco de la cámara ya que, por un lado, pueden producir desconcierto e 

incluso mareo (figura 55) y, por otro lado, pueden generar más dificultades al unir las diferentes 

piezas de vídeo en el proceso de edición. Encontramos un plano de este tipo al comienzo del 

reportaje “En la piel de un refugiado”, que emplea un movimiento de cámara rápido y brusco 

para provocar desconcierto en el espectador tras un bombardeo: 

 

 

                                                

55 Según el DRAE, el paralelaje hace referencia a la “variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la 
posición del observador”. En el caso del vídeo en 360º, aunque el equipo de grabación se sitúa sobre un mismo 
eje, éste no es el mismo para cada una de las lentes, por lo que cada una registra los elementos de forma ligeramente 
diferente. Al unir posteriormente las imágenes durante el montaje, esta variación producirá un salto en la imagen 
que será mayor cuanto más grande sea la distancia entre el centro óptico de cada cámara, y dependiendo también 
si la imagen u objeto se encuentra cerca de la línea de corte. 
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Figura 55: 
Fotograma de “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 

2) RUPTURA DEL ENCUADRE TRADICIONAL: Como hemos adelantado, uno de los rasgos más 

significativos del reportaje inmersivo con vídeo en 360º frente a otros reportajes audiovisuales 

es el cambio que se produce respecto al encuadre. Mientras que en el vídeo convencional éste 

está condicionado por la acotación previa del espacio que se pretende representar a través de un 

marco, generalmente rectangular y definido por unas dimensiones de alto y ancho, en el 

reportaje inmersivo esta limitación no existe. El espectador se encuentra ante un escenario 

esférico que puede recorrer libremente en su totalidad girando la cabeza. Desaparece por tanto 

la distinción de dentro y fuera de campo56 (in/off) ya que el espectador no tiene que reconstruir 

ni imaginar ningún segmento de la escena al representarse ésta como un conjunto unitario y 

completo.  

3) CONTROL DEL PUNTO DE VISTA POR PARTE DEL ESPECTADOR: Otra de las novedades que 

incorpora el reportaje inmersivo es la facultad que otorga al espectador para que decida hacia 

                                                

56 Tradicionalmente, el concepto fuera de campo implica que la cámara, encuadrando una porción de espacio, 
esconde al mismo tiempo otras seis, relacionadas con la primera en términos de adyacencia y de continuidad: cuatro 
corresponden a lo que está más allá del encuadre, a la derecha y a la izquierda, por encima y por debajo de la imagen; 
una relativa a lo que se encuentre detrás de la escenografía o detrás de un elemento situado en el campo visual y la 
última corresponde a lo que se sitúa de espaldas a la cámara (Casetti y Di Chio, 2007: 124).  
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dónde dirigir su mirada. Gracias al sistema de gafas estereoscópico puede modificarlo al mover 

su cabeza hacia un lado u otro y/o hacia arriba y hacia abajo. 

Esto plantea una dificultad a la hora de establecer la continuidad narrativa. Aunque en el 

siguiente capítulo desarrollamos este apartado con más detalle, adelantamos aquí que, dadas las 

limitaciones de montaje, se suele recurrir a un plano secuencia de principio a fin. En otras 

ocasiones, el salto de una secuencia a otra se distingue mediante cortinillas de transición, cartelas 

o incluyendo algún personaje o efecto sonoro que “obliguen” al espectador a dirigir la mirada 

hacia un punto. Otras veces la continuidad se establece a través de diferentes recursos sonoros: 

música de ambiente, banda sonora o voz en off del narrador. 

4) EMPLEO DE ILUMINACIÓN NATURAL: Igual que ocurre con el sonido, la grabación de un 

reportaje inmersivo dificulta la existencia de recursos de iluminación artificial convencionales 

como pantallas, focos, grúas, personal, etc. Al no poder aparecer éstos en la escena, la 

iluminación se reduce casi a la luz ambiente, tanto si se trata de una localización exterior como 

interior.  

5) MAYOR PROFUNDIDAD DE CAMPO: El ser humano percibe la realidad en tres dimensiones, lo 

cual supone asignar un ancho, un largo y una profundidad a cada objeto que se sitúa dentro del 

campo de visión. Esto se ha tratado de emular mediante el uso de diferentes técnicas. El sistema 

de visión basado en la estereoscopía consigue que el cerebro junte dos imágenes mostradas para 

cada ojo desde un ángulo ligeramente diferente, lo que genera un mayor grado de profundidad. 

1.2.3.2. Requiere un tratamiento espacial del sonido 

El sonido constituye un elemento fundamental en este tipo de reportajes ya que, junto a la vista, 

es uno de los sentidos principales que utilizamos para percibir el espacio. En los medios 

tradicionales, el sonido no se produce respecto a un objeto concreto. Sin embargo, en el vídeo 

en 360º, dado que el espectador puede girar la cabeza en cualquier dirección, el sonido debe ser 

espacial57. Esto supone que “se transmita como una escena completa de 360° y se preste 

                                                

57 Nuestra mente extrae las características espaciales del sonido de las diferencias en los patrones de sonido que 
alcanzan nuestros oídos externos. Una señal espacial es la diferencia en la intensidad del sonido de oreja a oreja y 
el retardo ligeramente diferente entre el momento en que un sonido alcanza una oreja y luego la otra. La diferencia 
clave entre la experiencia auditiva en un conjunto estándar de auriculares y la experiencia auditiva producida en un 
sistema virtual es el movimiento del usuario. Cuando un usuario escucha una grabación estéreo estándar, su 
movimiento no implica un cambio en las propiedades del sonido. Las características del sonido espacial se fijan y 
determinan en el momento de la grabación y de la mezcla del audio. Pero en un espacio de audio virtual centrado 
en la cabeza, el sonido es dinámico e interactivo (direccional), de modo que cambia a medida que la cabeza del 
usuario gira hacia la fuente de sonido virtual. 
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apropiadamente para el punto de vista del oyente, en tiempo real” (Jaunt, 2017: 51). Diversos 

autores coinciden en la importancia del sonido distribuido dentro de un entorno virtual como 

algo fundamental a la hora de generar una experiencia más satisfactoria (Biocca y Delaney, 1995; 

Lombard y Ditton, 1997 y Anderson y Casey, 1997).  

Anderson y Casey trasladan a entornos virtuales los tres tipos de códigos sonoros identificados 

por Casetti y Di Chio en un contenido audiovisual tradicional58 (2007: 88) y los clasifican del 

siguiente modo:  

“1) Live sounds: (sonido en vivo): Son sonidos en directo, por ejemplo, el testimonio de un 

usuario a través de un micrófono. No pueden ser precalculados, sino que deben transmitirse a 

los otros usuarios a medida que ocurren. 

2) Sonidos Foley59: Se trata de ruidos o efectos especiales como puertas que se cierran, 

superficies que chocan u objetos que cambian de estado. A diferencia de los anteriores, estos 

sonidos son predecibles y, por tanto, se pueden programar y ser desencadenados por eventos 

impredecibles. Por ejemplo, el sonido de una pelota que golpea a una raqueta de tenis, aunque 

predecible, depende de si la raqueta del jugador entra en contacto con la pelota.   

3) Sonido ambiente: En este caso se trata de sonidos y músicas que se repiten en bucle para 

evocar una atmósfera o sentido de lugar aumentando así la sensación general de inmersión 

dentro del entorno virtual. Al igual que los sonidos Foley, pueden ser programados, pero, a 

diferencia de éstos, no son activados por eventos únicos, sino que se ejecutan cuando lo hacen 

en el entorno” (Anderson y Casey, 1997: 46). 

A su vez, el empleo de cada uno de estos elementos puede aportar ventajas en su aplicación al 

reportaje inmersivo con vídeo esférico. Destacamos dos: 

1) El sonido contribuye a generar en el espectador la ilusión de presencia. Como apuntaban 

Anderson y Casey, “el empleo de sonidos ambientales que comprenden sonidos en bucle 

(repetidos continuamente) y música que evoca una atmósfera o sentido de lugar, aumenta la 

sensación de inmersión en el entorno virtual” (Anderson y Casey, 1997: 47). Para ello, Biocca y 

Delaney recuerdan que “el realismo sonoro de los espacios virtuales requiere replicar las 

características espaciales del sonido como la intensidad cambiante de un motor de un coche de 

                                                

58 Voz, ruidos y música (Casetti y Di Chio, 2007: 88). 
59 Los sonidos Foley deben su nombre a Jack Foley, técnico de Universal Estudios que, en los años cincuenta, se 
dio a conocer por introducir sus efectos sonoros sincronizados en radio y películas, como los pasos de un actor 
que se movía por un pasillo (Anderson y Casey, 1997: 47). 
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carreras que se aproxima a un oyente (efecto doppler) o el sonido de unos pasos que se van 

acercando” (Biocca y Delaney, 1995: 81). Esto supone que el sonido debe ser dimensional, para 

lo que los elementos de audio deben:  

 “- Estar adaptados a las propiedades acústicas de nuestras dos orejas, incluyendo la mezcla 

espectral de frecuencias, retrasos y distorsiones;  

- Cambiar en relación con la acústica de un espacio, como el tamaño del espacio, su forma y 

las propiedades de absorción acústica de sus superficies; 

- Cambiar suavemente en relación con la ubicación virtual y la posición de las orejas del usuario 

en el espacio” (Biocca y Delaney, 1995: 81). 

Lombard y Ditton (1997) añaden que los sonidos deben tener calidad, lo que involucra diversas 

variables como el rango de frecuencia, el rango dinámico (variaciones en la intensidad) y la 

relación señal a ruido (distorsión). Abordamos este asunto en el siguiente capítulo. 

2) La utilización del sonido permite guiar al espectador en el entorno virtual. Para Biocca y 

Delaney “el audio espacial puede alertar al usuario sobre los objetos y seres virtuales” (Biocca y 

Delaney, 1995: 81). Desde esta perspectiva, Anderson y Casey, señalan que el sonido permite 

“presentar sonidos que el usuario no escucharía en una estricta imitación de la realidad” 

(Anderson y Casey, 1997: 47). De este modo, las pistas adicionales del sonido pueden ayudar a 

orientar al usuario en un entorno virtual y agregar una calidad agradable a un mundo artificial 

de otra manera silencioso.  

Por ejemplo, cuando la representación virtual de un amigo (avatar) habla, el sonido debería 

parecer que proviene del avatar, donde quiera que esté en la escena. Cuando un objeto esté 

detrás del espectador en el entorno virtual, debería sonar como si estuviese también ahí. Pero, 

además, el sonido no sólo se debe localizar, sino que también se debe ver afectado por la acústica 

esperada del entorno: los pasos en el interior de una catedral deben sonar, por ejemplo, distintos 

de los pasos en la calle (Anderson y Casey, 1997).  

Para ello, se pueden incorporar diferentes efectos sonoros (foley) como una explosión, el 

zumbido de las abejas, el choque de unas monedas o viento. Estos sonidos se pueden ubicar en 

el escenario, a través de la voz del narrador o en un personaje que intervenga en la acción.  

1.2.3.3. Admite diferentes grados de representación del espectador 

Siguiendo a De la Peña, el espectador puede acceder al entorno representado como un 

observador o como un participante, desempeñando en este último caso el rol de un personaje 



María José Benítez de Gracia 

132  

o el suyo propio (De la Peña et al., 2010: 292). Cuando el espectador accede a esta 

representación, tiene “la sensación de que su cuerpo ocupa el espacio creado con tecnología 

digital, que se puede mover por el escenario recreado” (Domínguez, 2013b: 95). A su vez, su 

representación “será más inmersiva cuanto más haga confluir la perspectiva visual del narrador 

con la del observador, cuanto mayor sea la sensación de éste de que lo que ve es lo mismo que 

ha visto aquél” (Domínguez, 2013b: 158).  

Como hemos adelantado, en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, cuando el espectador se 

coloca las gafas de realidad virtual o HMD, observa el espacio a través de una perspectiva en 

primera persona y sin que exista la barrera física que interpone la pantalla en otros medios 

audiovisuales (ordenador, televisor, cine, etc.). El modo en que el espectador observa el espacio 

y su percepción dentro de él son rasgos distintivos del reportaje inmersivo.  

En el primer caso, el modo en el que el espectador ve el espacio se estudia a través del punto de 

vista, llamado focalización u ocularización60, que alude a “la relación que se mantiene entre el 

lugar que ocupa el personaje y el que ocupa la cámara” (Carmona, 2010: 195). 

En las narrativas inmersivas, Domínguez distingue tres tipos de focalización:  

1) Focalización en primera persona. Mediante esta técnica, el espectador observa el 

acontecimiento a través de los ojos del personaje representado. Se trata “de una ocularización 

interna primaria, que en cine se conoce como cámara subjetiva. El espectador queda ubicado en 

el centro de la escena y tiene la sensación de rotar sobre sí mismo para ver todo lo que ocurre a 

su alrededor” (Domínguez, 2013b: 182). 

Encontramos un ejemplo en “Nupa 360: Los rostros del trasplante infantil”, un reportaje 

dirigido por InMediaStudio sobre los trasplantes de órganos en niños. En este caso, el objetivo 

de la cámara desciende hasta la altura de los ojos de un niño sentado en silla de ruedas de modo 

que el espectador adquiere la perspectiva de éste mientras recorre un hospital. Así se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

                                                

60 Tradicionalmente, este concepto se refiere como focalización en referencia al relato escrito, si bien André 
Gaudreault y Francois Jost introducen el de ocularización para hacer referencia a la narrativa cinematográfica, 
entendido como “la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje supuestamente ve” (Gaudreault 
y Jost, 2010: 140). 
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Figura 56: 
Fotograma de “Nupa 360: Los rostros del trasplante infantil” 

 
Fuente: YouTube 

2) Focalización en segunda persona: El espectador “ve el mundo también desde la perspectiva 

del avatar, pero a la vez, viéndolo a él, lo que introduce cierta distancia respecto de éste” 

(Domínguez, 2013b: 184). Es decir, el espectador se encuentra en el mismo contexto que el 

protagonista, pero observa el acontecimiento desde una mirada propia. 

En el siguiente fotograma vemos un ejemplo del reportaje “The displaced” que lleva al 

espectador en canoa por los pantanos de Sudán del Sur al tiempo que observa frente a él al 

protagonista del relato: 

Figura 57: 
Fotograma de “The displaced” 

 
Fuente: YouTube 
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3) Focalización en tercera persona: Ésta es la perspectiva que proporciona un mayor 

distanciamiento. En ella, “el usuario no ve el mundo a través de la visión de un personaje, sino 

que tiene una visión externa a éste, como si se tratase de la perspectiva de un dios sobre el 

mundo digital (Domínguez, 2013b: 185). En este caso la perspectiva es cenital, isométrica o 

lateral lo que “acentúa el alejamiento y visión omnipotente sobre el escenario digital” 

(Domínguez, 2013b: 167). Gaudreault y Jost lo denominan ocularización cero (Gaudreault y 

Jost, 2010: 143). 

Así ocurre en el reportaje “El glaciar de Monte Perdido en 360º”, publicado por El País en 

octubre de 2018, que mezcla planos obtenidos a través de vistas aéreas recogidas por una cámara 

ubicada en la parte inferior de un helicóptero con planos contrapicados en los que la cámara 

queda emplazada a poca distancia del suelo (figura 58):  

Figura 58: 
Fotograma de “El glaciar de Monte Perdido en 360º” 

 
Fuente: YouTube 

En cuanto al modo en que el espectador percibe su propio cuerpo, algunos autores insisten en 

la importancia de este asunto ya que contribuye a que éste se sienta como si estuviera dentro del 

entorno (Heeter, 1992; Botvinick & Cohen, 1998: 1; Slater et al., 2010: 1). Cuando no se 

representa, al mirar hacia abajo, el espectador encuentra un espacio vacío en el lugar que 

ocuparía su cuerpo en un entorno real. Esto le lleva a percibirse como si estuviese flotando 

dentro de la escena. Para evitarlo, conviene representar de algún modo su figura. En la práctica, 

esto se puede hacer de tres modos: 
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a) A TRAVÉS DE UNA REPRESENTACIÓN TOTAL: La figura del espectador se muestra de forma 

completa a través un avatar creado con la imagen real de otra persona o, incluso, de un maniquí. 

Cuando el espectador mira hacia abajo ve la imagen de un cuerpo representado como si fuera 

el suyo.  

Encontramos un ejemplo en “En la piel de un refugiado”, publicado en 2016 por El 

Confidencial. Para crear la ilusión de que el espectador protagoniza la acción, se mantiene el 

cuerpo de una persona de modo que el espectador, al mirar hacia abajo, ve una figura corpórea 

de un modo similar a como ocurriría si no llevase las gafas: 

 

Figura 59: 
Representación total del espectador en “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 

b) A TRAVÉS DE UNA REPRESENTACIÓN PARCIAL. En este caso sólo se representa una parte del 

cuerpo como los brazos o las piernas. Comprobamos un ejemplo en la figura 60, que 

corresponde al reportaje “Ni paso, ni me paso”, publicado en 2016 por MegaStar FM. El 

espectador adquiere el punto de vista de una alumna víctima del acoso de sus compañeros:  
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Figura 60: 
Representación parcial del espectador en “Ni paso, ni me paso” 

 
Fuente: YouTube 

c) POR MEDIO DE UNA REPRESENTACIÓN HOLOGRÁFICA: Aunque este modo de representación 

se encuentra aún en desarrollo, encontramos algunos ejemplos en proyectos vinculados a 

entornos generados por ordenador a través del uso de sistemas de sensores de posición y 

movimiento, como leap motion61. Como ilustran las siguientes imágenes (figura 61), el usuario 

puede ver en el entorno virtual una representación de sus propias extremidades a través de un 

holograma, de modo que puede interactuar e incluso modificar con sus acciones cierta parte de 

la historia: 

Figura 61: 
Representación del movimiento con las manos con leap motion 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                

61 Para conocer más sobre esta tecnología se puede visitar la página web www.leapmotion.com 
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1.2.3.4. Multiplica las posibilidades de representar un espacio 

Para analizar cómo se representa el espacio en el reportaje inmersivo, hemos partido de los 3 

ejes que establecen Casetti y Di Chio para articular el estudio del espacio en cualquier medio 

audiovisual:   

“i) el espacio in/off, en referencia a lo que se ve dentro y fuera de la imagen;  

ii) el espacio estático/dinámico que designa la representación del movimiento; y  

iii) la naturaleza del espacio que puede ser orgánica o inorgánica” (Casetti y Di Chio, 2007: 

122). 

En esta investigación, abordamos las dos primeras trasladándolas al reportaje inmersivo. Como 

hemos adelantado, una de sus peculiaridades es la supresión de los bordes de la imagen 

determinados a través del encuadre convencional. Esta selección, generalmente rectangular62, 

“supone destacar algo de su contexto, recortarlo del continuum del que forma parte lo que muestra 

una parte de lo real y obliga al mismo tiempo a suponer la existencia del resto. Esta idea se 

recoge a través del concepto de espacio in, entendido como aquél que se ofrece abiertamente a 

la mirada y el espacio off, que queda fuera de la imagen” (Casetti y Di Chio, 2007: 77).  

Al trasladar este concepto al reportaje inmersivo, se advierte que el vídeo en 360º restablece la 

visión circular de forma unitaria y completa, tal como ocurre con la fotografía panorámica, 

frente a la fragmentación selectiva y limitada del encuadre clásico. Siguiendo a Freixa, en el 

periodismo inmersivo “el espectador se sitúa en el centro del espacio representado y, 

desplazando su mirada, puede contemplar su totalidad, aislado del mundo exterior” (Freixa, 

2005: 2). El espectador percibe la realidad representada como si se encontrase en el centro de la 

acción.  

A diferencia de lo que ocurre con el cine, la televisión o el ordenador, la pantalla desde la que se 

muestran las imágenes ya no es una cuarta pared, sino que, gracias al uso de un visor 

estereoscópico, esta pantalla se diluye. De este modo: 

                                                

62 La relación que se da entre la altura y la longitud del encuadre se conoce como formato. La relación 1:1,33 designa 
el formato clásico; la de 1:1,66 el panorámico; la de 1:1,85 el de vistavisión; la de 1:2,55 el de cinemascope; y la de 
1:4 el de cinerama (Casetti y Di Chio, 2007: 77). 
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“la realidad representada reemplaza a la física y los límites entre ambos mundos se borran. El 

espectador ya sólo percibe la realidad simulada. No es que el espacio simulado esté contenido 

en el mundo físico, sino que ha sido sustituido” (Domínguez, 2013b: 119). 

Esta visión constituye uno de pilares del reportaje inmersivo. No obstante, este desvanecimiento 

del encuadre es sólo aparente, una percepción del espectador. Es cierto que el encuadre ya no 

es rectangular ni está acotado por unos márgenes definidos, sino que es esférico y continuo, 

pero sigue existiendo por cuanto supone una selección previa de lo que el periodista quiere 

representar. Aunque este tipo de filmación no deja ningún segmento de la escena fuera del 

campo de visión, no hay que olvidar que el escenario ha sido previamente acotado y, por tanto, 

tiene un cierto componente de subjetividad, entendida como la intención de transmitir algo. 

A esta forma de percibir el espacio se suma la capacidad que adquiere el espectador para 

controlar el punto de vista moviendo la cabeza en una dirección u otra. Esta posibilidad le otorga 

un cierto control sobre la narración ya que puede elegir hacia dónde quiere dirigir su atención. 

A pesar de ello, el espectador no tiene capacidad para moverse o avanzar63 a través del espacio 

o saltar de una escena a otra, salvo por el propio montaje del vídeo, que le conduce de un modo 

progresivo y lineal por medio de transiciones o saltos. Limitado, como acabamos de mencionar 

por la propia tecnología actual del vídeo en 360º, el espectador no se puede desplazar a su 

voluntad dentro de la escena como sí ocurre, por ejemplo, en entornos CGI o en los 

videojuegos. El control del movimiento continúa quedando a criterio del director del reportaje. 

Siguiendo a Casetti y Di Chio, “el movimiento se representa bien registrando aquello que se 

mueve dentro del encuadre (imágenes, animales, objetos, etc.), o bien moviendo la cámara” 

(Casetti y Di Chio, 2007: 83). Según el movimiento de la cámara, cabe diferenciar entre dos tipos 

de espacios:  

1) el espacio estático, cuando la cámara permanece anclada en un punto fijo y el 

movimiento se define a partir de las figuras situadas dentro del encuadre; y  

2) el espacio dinámico cuando es la cámara la que se mueve para representar el 

movimiento.  

                                                

63 Hasta el momento (mayo de 2019), la limitación de la tecnología en el vídeo 360º impide que el usuario pueda 
avanzar libremente sobre el entorno virtual como sí ocurre en la fotogrametría o en los entornos generados por 
ordenador (CGI), como los videojuegos. Sin embargo, no se descarta que la evolución y los avances en este sentido, 
superen esta limitación actual y permitan un mayor nivel de interacción por parte del espectador.  
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Dentro de esta segunda categoría, estos autores clasifican dos grandes movimientos de cámara: 

“- la panorámica, donde la cámara se mueve sobre su propio eje en sentido horizontal, vertical 

u oblicuo; y el travelling, donde la cámara se sitúa sobre un objeto que se desliza para hacer 

movimientos fluidos. Este movimiento se puede confiar a un carrito (travelling), pero también 

a una grúa fija (grúa), móvil (dolly) o un trípode móvil (pole). La cámara también se puede montar 

sobre un automóvil (camera-car), en el interior de un vehículo (efecto cabina); o puede aplicarse 

al propio cuerpo del operador (travelling a mano y steady-cam)” (Casetti y Di Chio, 2007: 84-85). 

Todas estas decisiones tienen implicaciones prácticas. Por ejemplo, siguiendo a Casetti y Di 

Chio, “observar desde un punto de vista fijo cualquier cosa que se mueva comporta 

inevitablemente un distanciamiento, una mirada objetiva, absoluta y de carácter descriptivo. Por 

el contrario, identificar el movimiento de la cámara con el del personaje acentúa el carácter 

subjetivo de la mirada” (Casetti y Di Chio, 2007: 83).  

En el reportaje inmersivo, la trayectoria panorámica presenta una particularidad que es la 

sustitución del eje de rotación de la cámara por el eje de la mirada del espectador. Esto se puede 

utilizar con finalidad descriptiva y, de hecho, se emplea de hecho en un gran número de 

reportajes. El ejemplo que mostramos pertenece a “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”, 

publicado por El País. El reportaje comienza con un plano general de una calle de la ciudad de 

Alepo que el espectador puede recorrer en todas las direcciones: 

Figura 62: 

Cámara fija en “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” 

 
Fuente: El País VR 
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Ahora bien, cuando se trata de transmitir el acontecimiento con un mayor realismo, el hecho de 

“adoptar un punto de vista móvil sobre los objetos, quizá para acompañar su movimiento, 

provoca siempre la sensación de intensa participación” (Casetti y Di Chio, 2007: 83). Por 

ejemplo, de nuevo en “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” (figura 63), algunas escenas 

están grabadas con una cámara transportada en el vehículo de los cascos blancos de tal modo 

que el espectador es trasladado dentro de la historia como si estuviese viajando junto a ellos: 

Figura 63: 
Cámara sobre vehículo en “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” 

 
Fuente: YouTube 

1.2.3.5. Intensifica los recursos expresivos  

Siguiendo a Cebrián Herreros, el reportaje trata de eliminar la palabra del narrador hasta donde 

sea posible y se basa en la fuerza expresiva de las imágenes y sonidos captados de la realidad 

(Cebrián Herreros, 1992: 153). Las posibilidades expresivas del reportaje inmersivo con vídeo 

en 360º tienen además unos rasgos peculiares: 

1) EL CONTROL DEL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO. Como hemos señalado, el espectador accede 

al acontecimiento como si lo estuviera viendo con sus propios ojos, si bien, a diferencia de lo 

que ocurre frente a otros reportajes, aquí puede controlar libremente hacia qué parte del 

escenario esférico quiere dirigir su mirada.  

2) EL TRATAMIENTO ESPECIAL QUE REQUIERE LA CÁMARA. Aunque en este tipo de reportajes 

no se recomienda utilizar planos que impliquen un movimiento brusco de la cámara, en algunos 

casos se puede recurrir a este tipo de movimiento por la expresividad que alcanza a la hora de 

transmitir sensaciones (Lombard et al., 1995: 291). En este sentido, a veces se utilizan para 

generar en el espectador la ilusión de que se mueve o de que está siendo transportado en algún 
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vehículo como un tanque de guerra (“The fight for Falluja”, The New York Times, 2016), un 

camión (“¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”, El País, 2016), un coche, (“En la piel de un 

refugiado”, El Confidencial, 2016) o un globo (“VR soar in a hot air balloon over New Mexico”, 

USA Today, 2016). Así se aprecia en el siguiente fotograma: 

Figura 64: 
Transporte en un globo en “VR soar in a hot air balloon over New Mexico” 

 
Fuente: YouTube 

En el mencionado “Ride the world’s tallest roller coaster”, el plano picado, unido al rápido 

movimiento y a la claridad con la que se aprecia el fondo, resultan ciertamente expresivos: 

Figura 65: 
Fotograma de “Ride the world’s tallest roller coaster” 

 
Fuente: YouTube 

Otro recurso con finalidad expresiva consiste en emplear planos contrapicados, siempre que 

estén justificados. El reportaje “Lebanon refugee camp” (BBC News, 2015), comienza con un 
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plano de este tipo, con la cámara apoyada en el suelo. Esto ofrece una perspectiva magnificada 

de los niños, que les convierte en protagonistas del relato. Se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 66: 
Fotograma de “Lebanon refugee camp” 

 
Fuente: YouTube 

En otros casos, el sujeto mira directamente a la cámara para transmitir su testimonio al 

espectador como si éste fuese un personaje más de la narración. La combinación del plano 

subjetivo y la cámara emplazada a la altura de los ojos del espectador permite establecer una 

relación directa espectador-protagonista.  

Encontramos varios ejemplos en “Fukushima” (El País, 2016), en el que cinco supervivientes 

narran su experiencia personal frente a la cámara (el espectador) y también en “Seeking home: 

life inside the Calais migrant camp” (Associated Press, 2016), del que mostramos un fotograma 

en la siguiente captura: 

Figura 67: 
Fotograma de “Seeking home: Life inside the calais migrant camp” 

 
Fuente: YouTube 
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3) EL EMPLEO EXPRESIVO QUE ADMITE RESPECTO AL SONIDO: Aunque más adelante 

abordaremos este asunto con mayor profundidad, adelantamos aquí la importancia que en estos 

reportajes tiene el sonido como recurso expresivo. De hecho, se trata de un componente básico 

para guiar la atención del espectador hacia un punto determinado de la escena y para incrementar 

la sensación de que se encuentra en el lugar en el que transcurre la acción. Así ocurre, por 

ejemplo, en “Holy Land 360º: Earth’s holy intersection” (Ryot, 2015), que emplea una música 

árabe de fondo para contextualizar el recorrido por los lugares sagrados de la ciudad de 

Jerusalén. Encontramos otro ejemplo en “Clouds over Sidra” donde el director “se convierte en 

un conductor que utiliza elementos como el sonido y la altura de la cámara para orquestar las 

piezas sensoriales de la vida de Sidra en una narrativa armonizadora” (Kool, 2016: 6). 

1.2.3.6. Requiere el dominio de recursos técnicos audiovisuales  

Siguiendo a Cebrián Herreros, “el autor del reportaje debe tener mentalidad audiovisual, 

capacidad expresiva audiovisual y dominio de los equipos y técnicas narrativas audiovisuales” 

(Cebrián Herreros, 1992: 149). Dada la tecnología que se emplea para producir reportajes 

inmersivos con vídeo en 360º, estas competencias resultan aún más exigentes ya que, al dominio 

del lenguaje audiovisual convencional, se añade ahora el del uso de un sistema de grabación 

distinto. 

En efecto, el formato de vídeo en 360º implica el uso de una tecnología novedosa que requiere 

su manejo no sólo para captar las imágenes sino también para configurar el escenario esférico a 

partir de ellas. Además, este formato difiere de algunas de las reglas básicas del vídeo 

convencional, lo cual exige del periodista un conocimiento de las posibilidades y limitaciones a 

las que se enfrenta. Aunque no existen reglas consensuadas, algunas productoras y medios de 

Estados Unidos ya han publicado64 informes que recogen lecciones aprendidas a partir de su 

propia experiencia.  

                                                

64 Entre las publicaciones promovidas por las productoras, destacamos:  
1) el informe “Virtual reality journalism”, publicado por Tow Center for Digital Journalism en 2015; 
2) el informe “Viewing the future? Virtual reality in journalism”, publicado por Knight Foundation y USA Today 
en 2016;  
3) la guía “The cinematic VR field guide. A guide to best practices for shooting 360°”, publicada por la productora 
Jaunt Studios en 2017; 
4) la guía “Introduction to best practices”, publicada por el fabricante Oculus, en 2017;  
5) la guía de Google para publicar y crear vídeo en 360º en YouTube “A new way to see and share your world with 
360-degree video”, en 2015, y el estudio “Storyliving: An ethnographic study of how audiences experience vr and 
what that means for journalist”, publicado por Google News Lab, en 2017.  
Respecto a las publicaciones impulsadas por los medios, destacamos:  
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La revisión de estas publicaciones, así como el testimonio de varios expertos a los que hemos 

entrevistado nos permiten destacar las siguientes 4 competencias técnicas que es preciso reunir 

para producir reportajes inmersivos: 

1) ACERTAR A LA HORA DE ESCOGER EL EQUIPO DE GRABACIÓN, tanto técnico (para lo que 

remitimos al apartado 2.1.1) como humano. Aunque, en número, éste puede no diferir mucho 

del que se requiere para grabar en vídeo convencional65, su tratamiento constituye uno de los 

primeros desafíos, ante la necesidad de mantener fuera de la escena los recursos técnicos y 

humanos que se empleen para evitar que queden registrados en la grabación.   

2) TRATAR CORRECTAMENTE LAS FUENTES: Esta exigencia de mantener “limpio” el escenario 

implica un reto adicional a la hora de preparar a los testigos o fuentes a quienes el periodista no 

puede acompañar porque también quedaría registrado en la grabación. Así lo relata Daniel 

Verdú tras lo aprendido después de grabar el reportaje “Fukushima”:  

“Para grabar en 360º tienes que desaparecer de la escena. Conseguir que el personaje te cuente. 

Primero le tienes que hacer la entrevista y luego tienes que hacerles interpretar un poco las 

respuestas y, además, tienes que desaparecer de la escena con lo cual les dejas ahí solos con la 

cámara y es un poco complicado [...] Debes explicarle a la gente qué estás haciendo con esas 

cámaras y cómo va a salir aquello. Es un poco raro, y cuando lo explicas, le sacas un poco de 

la atmósfera periodística que has creado” (Verdú, 2016). 

3) REPLANTEAR LAS TÉCNICAS DE GRABACIÓN CONVENCIONALES: Javier Coloma, director de 

la productora ilicitana Zakato Immersive Imagen, alude a las peculiaridades técnicas de este tipo 

de grabación respecto a la filmación convencional: 

“La filmación en 360º tiene características propias. Debemos inventar una nueva forma de 

capturar nuestro entorno y adaptar las funcionalidades de filmación de siempre. Las 

producciones convencionales están diseñadas con anterioridad para guiar al usuario y 

conseguir que entienda lo que se le está contando. La linealidad forma parte de la historia y es 

la forma de conseguir que se entienda una producción audiovisual convencional. En las nuevas 

                                                

1)“Responsible reconstructions: using virtual reality to expand the possibilities of documentary journalism”, 
publicada por Frontline y Emblematic en 2016; 
2) “Report: How virtual reality will impact journalism” (Marconi & Nakagawa, 2017);  
3) “VR for news: the new reality? Digital news project (Watson, 2017). 
65 Por ejemplo, durante la grabación de “En la piel de un refugiado”, “fue necesario un equipo de diez personas: 
cámara, técnico de sonido, ayudante de cámara, productores, periodistas y guionistas” (Morán, 2016). En 
“Fukushima” (El País, 2016), su director señala que fue preciso “un equipo de cinco personas: cuatro personas, 
técnicos, de la productora, un fotógrafo de El País que no intervino y el periodista” (Verdú, 2016). 
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producciones la dificultad aumenta, el espectador es el que elige cómo observar el entorno 

360º y se puede perder la acción que se desarrolla en otro ángulo. Conseguir dirigir su libre 

albedrío visual es la cuestión más difícil de resolver” (Coloma, 2016). 

Esta idea es compartida por Adriano Morán, director de 93 Metros, para quien el proceso de 

grabación supone desaprender todo lo aprendido:  

“Hay que plantear los planos de manera distinta, saber qué sistema emplear, intentar evitar los 

movimientos bruscos, saber dónde puede haber acción y dónde no (hay un efecto conocido 

como parallax que complica las cosas). Hay que desaprender todo lo aprendido. En la mayoría 

de los casos, tú no estás en el rodaje porque tienes que irte para no salir en el plano” (Morán, 

2016).  

Para Ignacio Ferrando, director y fundador de Ábaco Digital, el control del punto de vista que 

otorga este tipo de contenidos al espectador desafía la necesaria cuestión sobre cómo dirigir su 

atención:  

“Se puede llamar la atención para que el espectador vea lo que tú quieres que vea, pero existe 

el riesgo de que no lo vea. Cuando se hace un guion en 360º tienes que controlar todo lo que 

pasa en los 360º [...] Se buscan puntos de vista que sean interesantes para que cuando alguien 

lo esté viendo con gafas [...] tenga la sensación de que está ahí y de que puede ver su entorno 

[...] El problema es que hay veces que no puedes poner una acción delante y detrás, porque 

entonces el usuario no las va a poder ver, o se pierde una. Se hace una acción en todos los 

lados, pero secuencial, que primero pase una cosa en un sitio, y luego pase por otra en otro 

sitio” (Ferrando, 2016).  

4) SUPERAR UN PROCESO COMPLEJO DE EDICIÓN: Junto al proceso de grabación, el de montaje 

y edición también plantean otros cuantos retos. Renderizar este tipo de archivos requiere unos 

ordenadores con altas prestaciones y procesadores muy potentes, con gran capacidad de 

almacenamiento. En el caso de “Fukushima”, la edición fue la fase más compleja y se prolongó 

durante tres meses. Así lo cuenta su director:  

“Los chicos han estado tres meses con el montaje. Cada cosa es un mundo. Por ejemplo, con 

los subtítulos consiguieron armar un motor que permitía que los subtítulos flotantes te 

siguieran cuando girabas la cabeza. Si giras para mirar un árbol, puedes seguir leyendo lo que 

dice el japonés” (Verdú, 2016). 

Miriam Hernanz, directora de “Vive Río: Heroínas”, coincide en la dificultad encontrada en la 

fase de montaje: 
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“La fase de cosido requiere un software especial que los que saben coser no lo cosen y ya está, 

sino que después de volcarlo y que el software te componga la imagen, van ajustando cada plano. 

Ahí es donde se nota la gran diferencia del producto cuando das con una persona que sabe 

coser bien las imágenes y cuando no” (Hernanz, 2016). 

1.2.3.7. Permite un tratamiento creativo del tiempo  

En lo formal, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º también se caracteriza por permitir un 

tratamiento creativo del tiempo. Siguiendo a Cebrián Herreros:  

“el reportaje es una narración, una exposición de los hechos en el tiempo conforme a un 

lenguaje narrativo, y que está sometido a un ritmo y a una presentación de los hechos en orden 

progresivo” (Cebrián Herreros, 1992: 149).  

Al trasladar esta idea al reportaje inmersivo, encontramos que la propia naturaleza del formato 

implica un ritmo lento y pausado. La duración de los planos debe ser larga para que el espectador 

pueda recorrer el escenario que se le ofrece en 360º. A partir de aquí, estudiamos el tratamiento 

del tiempo en sus clásicas dimensiones de orden, duración y frecuencia (Genette, 1989 y Casetti 

y Di Chio, 2007: 134). 

Antes, conviene aclarar los conceptos de relato, historia, narración y discurso: 

“El relato designa el enunciado o texto narrativo, el discurso oral o escrito entraña la relación 

de un acontecimiento; la historia es el significado o contenido narrativo; y la narración es el 

acto narrativo productor y, por extensión, el conjunto de la situación real o ficticia en que se 

produce” (Genette, 1989: 81).  

Genette alude a las tres dimensiones que adquiere el tiempo narrativo:  

1) el orden se refiere a la sucesión de los acontecimientos en la historia (Genette, 1989: 

89-143) 

2)  la duración es la relación que existe entre el tiempo de la historia y el que toma leerla 

(Genette, 1989: 144-171) y 

3) la frecuencia se puede definir como el número de veces que un acontecimiento se 

cuenta dentro de la narración (Genette, 1989: 172-218). 

Estas categorías resultan perfectamente aplicables al tratamiento del tiempo en el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º:  
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a) ORDEN: El tiempo real que conocemos es lineal; es decir, está marcado por una sucesión de 

hechos que parten de un punto de inicio y que avanzan hacia delante, de forma progresiva. En 

algunos relatos, este orden natural se rompe a través de anacronías, que pueden tomar la forma 

de analepsis –vueltas al pasado o flashbacks, en lenguaje cinematográfico– o de prolepsis, o ideas 

al futuro. Como recuerdan Pérez Esain y Herrera, “de la combinación de estas analepsis y 

prolepsis surgen diferentes estructuras” (Pérez Esain y Herrera, 2007):  

1) in medias res 

2) de inversión temporal 

3) circular 

4) paralela 

5) sinfónica 

6) inclusiva y  

7) de contrapunto.  

En el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, el orden con el que se cuentan los acontecimientos 

suele ser natural, como corresponde también a un formato nuevo que todavía se encuentra en 

fase de experimentación y al que tampoco el espectador está muy acostumbrado. Aun así, 

encontramos ejemplos que recurren a alguna de las estructuras que acabamos de enumerar. 

1) In medias res: En estos casos el relato comienza en mitad de la acción. “Scenes outside the 

Bataclan”, publicado por BBC News en 2015 sobre los distintos homenajes a las víctimas tras 

los atentados de París, se inicia mostrando uno de los actos que tuvieron lugar en el exterior de 

la sala Bataclán.  

Encontramos también esta estructura en reportajes vinculados a protestas sociales, que 

comienzan en un momento de la manifestación o del acto reivindicativo. Es lo que ocurre, por 

ejemplo, en “Millions march NYC 12.13.14”, publicado por VICE News en 2015, tras la 

revuelta social que mantuvo enfrentados a los ciudadanos con la policía.  

Encontramos otro ejemplo en “Hong Kong unrest”, publicado por Inmersivly en 2015, que 

comienza con un plano de las protestas ciudadanas a favor de la democracia. Así se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 68: 
Fotograma de “Hong Kong unrest” 

 
Fuente: YouTube 

2) Circular: El relato comienza al final de la acción, luego se produce una analepsis total hasta el 

principio y va avanzando después de modo progresivo. Por ejemplo, al inicio del reportaje 

“¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”, se muestra un plano general de una calle de Alepo 

donde juegan unos niños mientras se advierte también que, tras los bombardeos, todos los 

edificios se encuentran destrozados y en ruinas. A partir de ahí, la narración se centra en la 

actuación de los cascos blancos, hasta volver al punto del inicio. 

3) Paralela: En esta estructura encontramos dos narraciones sin conexión aparente en la acción, 

aunque sí en la interpretación. El reportaje “Urban beepkeeping” narra dos historias diferentes 

sobre la cría de abejas en entornos rurales y urbanos. Ambas comparten un nexo común que se 

centra en buscar alternativas al cultivo de la miel como consecuencia de la muerte de las abejas 

por el uso de pesticidas.  

Encontramos otro ejemplo en el reportaje “Esto es Madrid”, que trata el tema de la desigualdad 

que existe en España a través de la rutina diaria de dos personas que viven en barrios muy 

distintos dentro de esta ciudad: una en el barrio de Salamanca y la otra en el antiguo poblado 

chabolista de “El gallinero”: 
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Figura 69: 
Fotogramas de “Esto es Madrid” 

 
Fuente: App Vreak 

4) De construcción sinfónica: En esta estructura se mezclan más de dos a narraciones sin 

conexión en el nivel de la acción, aunque sí en el de la interpretación. El reportaje “The 

displaced”, publicado por The New York Times en noviembre de 2016, mezcla la historia de 

tres niños en lugares diferentes (Ucrania, Sudán del Sur y Siria). Todos ellos comparten la misma 

finalidad de denuncia, al mostrar la vulnerable situación en la que quedan los niños que son 

desplazados de sus hogares como consecuencia de los conflictos bélicos: 

Figura 70: 
Fotograma de “The displaced” 

 
Fuente: YouTube 
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5) Inclusiva: Una historia contiene otras. “Inside north Korea VR” es un reportaje publicado 

por ABC News en 2015 sobre Corea del Norte con motivo del 70 aniversario del Partido de los 

Trabajadores. Algunas escenas como la de la habitación (figura 71) incluyen ventanas que 

muestran diferentes aspectos del régimen: 

Figura 71: 
Fotograma de “Inside north Korea” 

 
Fuente: YouTube 

6) De contrapunto: Se trata de una estructura que mezcla dos historias conectadas en el nivel de 

la acción. Encontramos un ejemplo en el reportaje “Battle for Mosul”, publicado por Frontline 

en colaboración con el periodista iraquí Ghaith Abdul-Ahad, de The Guardian. Este trabajo 

muestra la situación del pueblo iraquí a través de dos perspectivas diferentes: por un lado, la 

situación de guerra que vive el pueblo (con ataques, quema de campos de petróleos, escondites 

del ISIS) y por otro los campamentos para personas desplazadas que se han extendido en todo 

el país como consecuencia de esta situación.  

También “The fight for Falulla”, publicado por The New York Times en agosto de 2016 

presenta esta misma estructura. Relata una historia dividida en dos capítulos que tienen en 

común la lucha por el control de la ciudad de Falulla tras dos años bajo el control del ISIS. Cada 

uno de ellos aparece indicado, como ilustra la siguiente imagen:  
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Figura 72: 
Fotograma de “The fight for Falulla” 

 
Fuente: YouTube 

 

b) DURACIÓN: Junto al orden, la segunda dimensión a la hora de analizar el tratamiento del 

tiempo es la duración. En referencia al relato escrito, Genette define la duración como la relación 

que existe entre la duración del tiempo de la historia y el tiempo que toma leerla. Como sostienen 

Casetti y Di Chio, “cuando se trata de la duración fílmica se debe encontrar una duración 

adecuada para la legibilidad de cada encuadre” (Casetti y Di Chio, 2007: 138).  

Al trasladar esta idea al reportaje inmersivo, la duración de las escenas debe respetar un equilibrio 

entre el tiempo que el espectador necesita para recorrer el plano completo y un tiempo máximo 

entre planos que no se debe alargar demasiado para mantener su atención. En todo caso, la 

peculiaridad esférica del escenario hace que lleve más tiempo recorrerlo, por lo que la duración 

debe ser mayor que la de un plano convencional.  

Es difícil establecer un tiempo mínimo para cada plano porque cada espectador puede tardar 

más o menos según la atención que provoque en él cada parte del escenario. Si existe mucha 

acción en toda la escena y el tiempo que dura ésta es breve, es posible que se pierda una parte 

por estar mirando hacia otro ángulo; pero si la acción está situada en un punto concreto y la 

escena tiene una duración larga, el espectador se podría aburrir una vez que ésta acabe.  

Hecha esta matización, este equilibrio se puede romper para generar algún efecto concreto. 

Precisamente, el uso de planos breves, con movimientos de cámara bruscos puede provocar 

desconcierto o malestar cuando, efectivamente, ése sea el tipo de sensación que se quiera 

generar. Así ocurre en la primera escena del reportaje “En la piel de un refugiado”, donde la 
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cámara se agita para simular primero un bombardeo y después la huida rápida por las escaleras 

del edificio (figura 73): 

Figura 73: 
Fotograma de “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 

Por el contrario, el uso de planos largos después de mostrar una situación dramática puede 

generar cierta incomodidad en el espectador porque queda “obligado” a contemplar el escenario, 

a “seguir” en él. Así ocurre en “Welcome to Alepo”, producido por Ryot en agosto de 2015. 

Este reportaje comienza con un plano fijo largo que fuerza al espectador a mantenerse durante 

38 segundos en una calle bombardeada en esta ciudad siria (figura 74): 

Figura 74: 
Fotograma de “Welcome to Alepo” 

 
Fuente: YouTube 

Asimismo, también hay que tener en cuenta que la duración de la acción que se suele desarrollar 

en este tipo de reportajes, de entre 3 y 5 minutos, no se corresponde con su duración real, sino 

que el tiempo sufre un acortamiento al que Casetti y Di Chio denominan “duración anormal 



El reportaje inmersivo con vídeo en 360º como nueva variante de un género clásico 

 

153 
 

 

por contracción” (Casetti y Di Chio, 2007: 140). Esto viene dado por el empleo de elipsis y 

resúmenes que son las dos figuras de aceleración del relato. En el lado contrario, las pausas y 

digresiones sirven para desacelerarlo. En un punto intermedio encontramos la escena.  

En las siguientes páginas presentamos cada una de estas figuras y las ilustramos con ejemplos 

reales de reportajes inmersivos con vídeo esférico: 

1) Elipsis: Supone la supresión en el relato de parte de la acción, de modo que éste “pasa de una 

determinada situación a otra, omitiendo completamente la porción de tiempo comprendida 

entre las dos” (Casetti y Di Chio, 2007: 141).  

Encontramos un ejemplo en el reportaje “The Nepal earthquake aftermath”, publicado por 

Ryot. La historia comienza con unas imágenes del momento en el que se produjo el terremoto 

que asoló la ciudad de Nepal el 25 de abril de 2015. Después, el relato da un salto y sitúa al 

espectador en el tiempo presente de la narración (29 de mayo de 2015). Este primer episodio se 

diferencia del tiempo actual por un plano objetivo en vídeo convencional y dentro de un marco 

(figura 75), frente al plano subjetivo con vídeo en 360º que corresponde al tiempo presente:  

Figura 75: 
Fotograma de “The Nepal earthquake aftermath” 

 
Fuente: YouTube 

2) Resumen o capitulación: Esta figura condensa la acción para acortar el relato. Se puede 

realizar de diversas formas: una de ellas consiste en provocar un salto brusco entre las escenas.  

Encontramos esta fórmula en numerosos reportajes. “Walking New York”, publicado por The 

New York Times en agosto 2015, resume un año de trabajo de un fotógrafo afincado en Nueva 

York mientras que “Growing up girl” cuenta un día en la vida de Mónica, una niña de 10 años 
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que vive en la frontera de Kenia con Tanzania. En estos reportajes el acortamiento temporal se 

representa a través de cambios bruscos en la ambientación de las escenas. 

En “Migrant crisis: The whole picture” (Sky News, 2015), en cambio, es la voz del narrador la 

que resume lo que ocurre y sitúa al espectador en el contexto del relato:  

VOZ DEL NARRADOR: “It’s a few minutes after eleven o’clock in the morning. On the Greek 

island of Lesbos two boats haved just made the crossing from Turkey. The same scene is being 

repeated right now up and down this stretch of the islands northern coast refuggees. Lesbos 

is just the next stage in a long tiring and frightening journey”66. 

3) La escena: En este caso el tiempo de la acción es el mismo que el del relato. En el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º éste es el tratamiento que ofrece un mayor grado de realismo ante 

la ausencia de alteraciones- 

“Rocket launch”, publicado por la BBC en 2015, permite contemplar en tiempo real el 

lanzamiento de una nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional. Por su parte, “Watch old 

Faithful’s epic eruption in 360 degrees at Yellowstone National Park” (USA Today, 2016) ofrece 

también en tiempo real varias erupciones de uno de los géisers del parque nacional Yellowstone: 

Figura 76: 
Fotograma de “Watch old Faithful’s epic eruption in 360 degrees  

at Yellowstone National Park” 

 
Fuente: YouTube 

                                                

66 “Pasan unos minutos de las once de la mañana. En la isla griega de Lesbos dos barcos acaban de completar el 
cruce desde Turquía. La misma escena se está repitiendo ahora mismo arriba y abajo de este tramo de las islas del 
norte de la costa de refugiados. Lesbos es solo la siguiente etapa en un largo viaje agotador y aterrador”. La 
traducción es propia.  
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4) Pausa: Implica una pausa en la acción, aunque el relato prosigue. Dicho de otra forma, es 

como si la acción se congelase, normalmente, para describir algo o para explicarlo. Encontramos 

un ejemplo en “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”. Durante el momento de un 

bombardeo, la acción se para mientras el narrador explica la situación en off (figura 77): 

Figura 77: 
Fotograma de “¿Quiénes son los cascos blancos sirios? 

 
Fuente: App El País VR 

5) Digresión: Se produce cuando en el relato se introduce algún elemento que no estaba presente 

en la acción. En el reportaje inmersivo con vídeo en 360º este recurso se suele emplear para 

añadir información adicional. Encontramos un ejemplo en “Fukushima”. En un momento de 

la narración, se incluye una infografía para explicar cómo se produjo la fuga en el reactor nuclear 

(figura 78): 

Figura 78: 
Fotograma de “Fukushima” 

 
Fuente: App “El País VR” 
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“Welcome to Alepo” (Ryot, 2015) introduce un plano con una ventana en la que se muestra 

cómo era una calle antes de la guerra. Esto genera en el espectador el efecto de verla como si se 

tratase de una proyección dentro de una pantalla, saltando a otro momento diferente, pero sin 

salir de la narración principal (figura 79): 

Figura 79: 
Fotograma de “Welcome to Alepo” 

 
Fuente: YouTube 

c) FRECUENCIA: Junto al orden y a la duración, la tercera dimensión que hay que tener en cuenta 

al analizar el tiempo narrativo es la frecuencia. Ésta se refiere a la relación que existe entre el 

número de veces que algo ocurre en la acción y el número de veces que se cuenta en el relato. 

Atendiendo a esta dimensión, los relatos pueden ser de 4 tipos: 

1) Singulativo: En este caso algo que ha ocurrido una vez en la acción se cuenta también una 

sola vez en el relato. Este recurso se suele emplear para mostrar acontecimientos que tienen una 

progresión lineal. Por ejemplo, “The north face: Nepal” (Jaunt, 2015), describe el viaje del 

escalador Renan Ozturk a través de Nepal hasta conducir al espectador a la cima del planeta.  

También se emplea en aquellos reportajes que tratan de trasladar al espectador una experiencia 

singular. Por ejemplo, en “Swimming with wild dolphins” (Ryot, 2015), el espectador se sumerge 

en el océano para bucear en primera persona con delfines, al tiempo que la voz en off de un 

narrador describe la situación: 
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Figura 80: 
Fotograma de “Swimming with wild dolphins” 

 
Fuente: YouTube 

2) Anafórico o múltiple: En este caso, algo que ocurre “n” veces en la acción se cuenta “n” 

veces en el relato; dicho de otro modo: algo se cuenta cada vez que ocurre (Herrera, 2008: 330). 

Para mostrar los 30 pasos que hay que seguir para construir una linterna china, el reportaje 

“How to make a chinese lantern” (The New York Times, 2017), muestra distintos momentos 

del proceso a través de varios testimonios de personas que construyen linternas de diferentes 

formas y tamaños.  

Figura 81: 
Fotograma de “How to make a chinese lantern” 

 
Fuente: YouTube 
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Encontramos otro ejemplo en “Inside Trump’s America” (Ryot, 2016). El reportaje recoge 

diferentes actos de protesta y a favor, así como diferentes relatos de testigos, durante la campaña 

electoral del presidente de Estados Unidos y su discurso en Janesville (Wisconsin): 

Figura 82: 
Fotogramas de “Inside Trump’s America” 

 
Fuente: YouTube 

Por último, destacamos una serie de reportajes que emplean este recurso para describir lugares 

introduciendo distintas localizaciones que el espectador puede recorrer. Por ejemplo, en 

“Explore countless ways to get around Hong Kong” (USA Today, 2017), éste “utiliza” distintos 

medios de transporte para conocer algunos de los puntos más emblemáticos de esta ciudad: 

Figura 83: 
Fotogramas de “Explore countless ways to get around Hong Kong” 

 
Fuente: YouTube 
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3) Repetitivo: En este caso, la acción ocurre una vez, pero se cuenta “n” veces en el relato. 

Aunque en literatura esto suele tener que ver con la obsesión de los personajes (Herrera, 2008), 

es una figura más común en el relato audiovisual y también en el inmersivo, sobre todo en 

aquellos casos en los que un mismo acontecimiento es narrado a través de diferentes testigos. 

Así ocurre en “Night of the Storm” (Frontline, 2016), que cuenta los efectos de una gran 

tormenta ocurrida en Staten Island en la que murieron 147 personas. El acontecimiento se narra 

varias veces y desde distintos enfoques a través del testimonio alternado de los dos miembros 

de un matrimonio.  

Esta fórmula también se puede dar a través del testimonio de una sola persona. Por ejemplo, en 

“Return to Chernobyl”, un testigo que vivió el accidente nuclear cuando tenía 9 años, realiza un 

recorrido por esta ciudad y lo va recordando a través de los distintos escenarios en esta ciudad 

hoy abandonada.  

En España encontramos un ejemplo de este tipo de relato en “Fukushima” (El País, 2016). En 

él varios testigos cuentan cómo fue su experiencia durante el terremoto en Japón y cómo ha 

cambiado su vida desde entonces (figura 84): 

Figura 84: 
Fotogramas de “Fukushima” 

 
Fuente: YouTube 

4) Iterativo: A diferencia de la figura anterior, en estos casos algo ocurre “n” veces en la acción 

y se cuenta una sola vez en el relato. Se emplea para describir lo cotidiana que resulta una acción. 
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En los reportajes inmersivos encontramos muchos relatos de este tipo. Por ejemplo, el reportaje 

“Jump ramps and kick up mud in a Monster Jam truck: 360 video” se divide en dos partes 

mientras el narrador explica en off en qué consiste esta competición.  

1.2.4. Características psicológicas del reportaje inmersivo 

Como adelantamos en la definición, una de las singularidades del reportaje inmersivo en vídeo 

esférico es la posibilidad que ofrece al espectador de sentir que está presente dentro de la realidad 

representada, algo que le permite entender mejor las circunstancias, identificarse con los 

protagonistas e, incluso, experimentar las emociones que acompañan la realidad representada. 

La presencia alude a la experiencia de los usuarios en entornos virtuales. Otros rasgos psicológicos 

propios del reportaje inmersivo con vídeo en 360º son la identificación y la empatía, conceptos 

que también deben ser abordados. Estos componentes se han considerado como rasgos 

subjetivos del reportaje inmersivo por cuanto el periodista no puede controlar la respuesta de la 

audiencia, ya que cada espectador responderá de un modo distinto en función de una serie de 

circunstancias que le son propias.  

Aunque los estudios sobre la presencia para entender la experiencia humana en entornos virtuales 

datan de la segunda mitad del siglo XX, es a partir de los 90 cuando éstos se empiezan a ampliar. 

No obstante, hasta la fecha, las investigaciones centradas en comprender estas reacciones siguen 

siendo fragmentarias y provienen de campos académicos diversos como la comunicación, la 

psicología, la informática, la ingeniería, la filosofía y las artes.  

Para analizar la presencia, se ha recurrido al uso de estímulos mediados, como gafas de realidad 

virtual o HMD, trajes dotados con sensores, guantes de datos, etc.; mientras que, para analizar la 

identificación y la empatía, los estudios hasta ahora han consistido en exponer a los participantes 

a un contenido audiovisual, generalmente a una película o fragmento de ella.  

Lombard y Ditton (1997) establecen tres tipos de presencia, que responden a:  

“-‘Usted está allí’, en el que el espectador es transportado a otro lugar; 

-  ‘Es aquí’, en el que otro lugar y sus objetos se trasladan hacia el usuario; y 

- ‘Estamos juntos’, en el cual dos (o más) comunicadores son transportados juntos a un lugar 

que comparten”. 

En el caso del reportaje inmersivo, la modalidad que interesa estudiar es la primera ya que 

implica la posibilidad de transportar al espectador al tiempo y lugar en que ocurren unos hechos. 
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Tras delimitar el concepto de presencia, podemos adelantar que, en lo psicológico, el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º se caracteriza por:  

1) Emplear recursos que facilitan la inmersión en el acontecimiento 

2) Generar en el espectador la sensación de estar presente en el hecho que se relata 

3) Convertir al espectador en un participante en la historia 

4) Facilitar la empatía a través de la identificación con los personajes 

5) Ser capaz de generar emociones en el espectador 
 

1.2.4.1. Emplea recursos que facilitan la inmersión en el acontecimiento 

Como hemos señalado, el concepto de inmersión puede ser objeto de diversas consideraciones 

que hemos tratado de trasladar a nuestro objeto de estudio.  

En torno a la caracterización del reportaje inmersivo con vídeo en 360º, siguiendo a Slater y a 

su equipo optamos por asociar el concepto de inmersión a la propiedad objetiva de un sistema 

técnico y dejamos al margen la segunda acepción como respuesta subjetiva, asociada al concepto 

de presencia. Desde esta perspectiva, ha sido la evolución y el desarrollo que han experimentado 

los actuales sistemas de inmersión basados en los principios de la visión estereoscópica67 los que 

han contribuido a su popularización, así como a su aplicación en diferentes ámbitos, entre ellos, 

el periodístico. Aunque ya hemos explicado su evolución y funcionamiento, recordamos 

brevemente los tres pilares en los que se fundamenta:  

a) VISOR ESTEREOSCÓPICO: Hace referencia a la estructura o carcasa que permite acoplar el 

teléfono para mostrar los vídeos a través de las dos lentes estereoscópicas que integra. Existen 

un gran número de visores, que emplean la pantalla del teléfono móvil. El sistema que inicia e 

impulsa su desarrollo es Samsung Gear VR, cuya segunda versión se empezó a comercializar en 

2015. Entre las características que incluyen en dicha etapa destaca un campo de visión de 96º (la 

                                                

67 Una de las singularidades del sistema de visión humana es la posibilidad de percibir los objetos en el mundo 
físico en tres dimensiones, de modo que no sólo es posible percibir sus dimensiones de ancho y largo, sino que 
también es posible interpretar la distancia de los objetos respecto a un punto de vista. Esta percepción se produce 
gracias al sistema de visión humana que capta las señales lumínicas por una parte de la retina situada en cada ojo 
(fóvea) formando una imagen retínica que constituye una proyección del mundo. Este proceso genera dos imágenes 
ligeramente diferentes por cada ojo debido a la separación entre ambos (disparidad binocular). Por otro lado, los 
ojos se acomodan (acomodación), adaptan su forma dependiendo de la distancia sobre los objetos que enfocamos 
y rotan hacia dentro o hacia afuera consiguiendo que las dos imágenes converjan en nuestra retina (convergencia) 
y nuestro cerebro pueda interpretar las distancias debido a la diferencia entre ambas imágenes (Armenteros, 2011: 
116).  
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humana es de 180º), un panel táctil, audio integrado, un sistema de reconocimiento ocular y un 

par de lentes estereoscópicas. 

b) SISTEMAS DE GRABACIÓN DE VÍDEO 360º. La evolución y el impulso que ha tenido la 

tecnología de vídeo 360º se ha manifestado en todo un ecosistema de soportes, cámaras y 

programas de edición que consiguen la representación de un escenario esférico con un punto 

de vista móvil que el espectador puede controlar. 

c) TELÉFONOS MÓVILES (smartphones): Los sistemas de visión antes mencionados requieren del 

uso de la pantalla de un móvil a través de la cual se reproducen los vídeos. Esto se debe al 

formato de la pantalla, a la capacidad de procesamiento de imágenes, a la inclusión de un 

giróscopo, a la capacidad de conexión a redes de alta velocidad y a su movilidad e independencia 

frente al ordenador. Aún así, tienen algunas carencias como el tiempo de uso y capacidad de 

almacenamiento limitados por el calentamiento del procesador y la memoria del teléfono. 

Además, su uso con el sistema de visión Samsung Gear VR es sólo compatible con unos 

modelos de gama alta de este fabricante. 

Este sistema técnico de características inmersivas ha resultado ser un elemento fundamental 

para generar sensación de presencia. El estudio titulado “Presence: Is your heart in it?” midió el 

nivel de presencia experimentado de 119 estudiantes a través del visionado de dos vídeos, uno 

con un sistema estereoscópico y otro monocular. El análisis concluyó que los participantes que 

habían usado el primero habían experimentado niveles de presencia mayores dado que ofrecían 

escenas con mayor profundidad de campo que los que llevaban un sistema de visión monocular 

(Dillon et al., 2001).  

Para conseguir el efecto de profundidad es necesario instalar una aplicación en el teléfono que 

divide la pantalla en dos mitades mostrando las imágenes desde un ángulo ligeramente diferente 

(figura 85). El cerebro superpone estas dos imágenes formando una imagen tridimensional y 

crea la sensación de profundidad: 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: 
División de la pantalla en dos escenas ligeramente distintas 
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Fuente: YouTube 

No obstante, encontramos que no sólo deben concurrir los componentes técnicos de naturaleza 

inmersiva a los que nos acabamos de referir. Dicho de otro modo: no basta con disponer del 

equipo técnico necesario y colocarlo en el centro de la escena esperando que capte el momento 

y genere la ilusión de presencia.  

A este respecto, Ijsselsteijn et al. (2000) distingen entre los factores relacionados con las 

características tecnológicas del sistema (media forms) y los vinculados con el contenido (content 

factors). Éste sería el caso de los objetos, los actores y los eventos representados dentro de la 

narración. Entre estos últimos destacan también  

“la representación del usuario o el cuerpo virtual en el entorno representado, la autonomía del 

medio ambiente, tanto de objetos como de agentes o actores o el reconocimiento del usuario a 

través de las reacciones de otros actores” (Ijsselsteijn et al., 2000: 521). 

En el siguiente capítulo definimos algunos de los factores de contenido más importantes. En 

concreto, nos centramos en aquéllos que tienen que ver con la representación del espacio, el 

punto de vista y el emplazamiento de la cámara, el empleo de artificios técnicos y los recursos 

que fomentan la participación del espectador dentro del relato. 

Respecto al concepto de inmersión como metáfora narrativa, retomamos la propuesta de Gerrig 

(1993: 10-16) y la intentamos trasladar al reportaje inmersivo como un viaje metafórico con sus 

propias peculiaridades:  

1) El participante (espectador) se introduce en un entorno recreado que representa un 

acontecimiento periodístico.  
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2) Para poder acceder al mundo representado, el espectador utiliza un medio que puede ser una 

pantalla o un sistema de visión de gafas de realidad virtual. Es decir, utiliza un medio de 

transporte necesario para acceder al nuevo entorno. 

3) Este medio está dotado de una serie de características técnicas que permiten cierto nivel de 

interacción. Como resultado de realizar ciertas acciones, el espectador puede controlar el punto 

de vista libremente y visualizar el entorno representado en 360º. 

4) Durante el tiempo en el que se adentra en la representación del acontecimiento, adquiere una 

perspectiva de primera persona que le convierte en observador o testigo directo de los hechos. 

5) El sistema de visión le aísla visual y acústicamente de las señales externas, de modo que el 

mundo de origen se convierte en inaccesible: no puede ver el espacio por donde realmente 

camina, ni escuchar o ver a las personas que le rodean. 

6) Como consecuencia de este viaje, el espectador puede encontrar una vinculación que le 

aproxime y le vincule de una manera más estrecha hacia la historia y hacia sus protagonistas. 

Respecto a la inmersión periodística como traslado al espectador de un determinado 

acontecimiento, encontramos que el reportaje inmersivo con vídeo en 360º va más allá de 

ofrecer un retrato riguroso, detallado y realista ya que permite al espectador alcanzar una 

experimentación no sólo visual “sino también sensorial de un entorno sintético tridimensional” 

(Domínguez, 2013b: 95). A diferencia de lo que ocurría con el reportaje novelado, el new 

journalism o el periodismo gonzo, en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º no es el periodista 

el que se sumerge dentro del acontecimiento representado. La novedad que aporta este nuevo 

tipo de inmersión es que ahora es el propio espectador quien se adentra en primera persona en 

la realidad que se le narra, bien como un observador o bien con la oportunidad añadida de 

adquirir el rol del protagonista. 

 

1.2.4.2. Es capaz de generar la sensación de estar presente en el hecho que se relata 

De la Peña y su equipo encuentran una fuerte vinculación entre estas ideas y el propósito que 

subyace en el periodismo inmersivo. A través del concepto de ilusión de lugar (place ilusion) hacen 

referencia a la sensación de estar en el lugar representado, a la ilusión de que los eventos son lo 

que parecen ser, que realmente están sucediendo. De tal modo que, “si el espectador está allí y 

los eventos están sucediendo, puede experimentar que realmente le suceden a él” (De la Peña 

et al., 2010: 294-295).  
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Siguiendo a Marie-Laure Ryan, la idea de “estar allí” requiere tres elementos (Ryan, 2004: 76):  

1) la sensación de estar rodeado 

2) la sensación de profundidad y  

3) un punto de vista itinerante. 

En el reportaje inmersivo, la presencia entendida como un estado de consciencia psicológico en 

respuesta a un conjunto de factores resulta muy relevante y permite al periodista “trasladar” al 

espectador al lugar donde se produce un hecho de interés. Desde una perspectiva más concreta, 

el espectador puede ser transportado a:   

1) Lugares remotos o de difícil acceso a los que de otro modo no sería posible llegar. Esta 

categoría resulta muy habitual. Destacamos, por ejemplo, “The North Face: Nepal” (Jaunt, 

2015), donde puede visitar y subir a la cima del Everest; “Chernobyl 30 Years Later” (ABC 

News, 2016), que adentra al espectador en la ciudad de Chernobil para que compruebe los 

efectos del desastre nuclear; “Step inside the large Hadron Colinder”, un reportaje que realiza 

un tour por el CERN y permite adentrarse en el acelerador de partículas; o “Antartic penguins” 

(BBC News, 2016) donde el espectador realiza una ruta a bordo del Ocean Endeavour en la 

Antártida (figura 86): 

Figura 86: 
Fotograma de “Antartic penguins” 

Fuente: YouTube 
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En España, encontramos un ejemplo en “Urban beekeeping”, que trata de trasladar al 

espectador la sensación de estar rodeado por cientos de abejas en un reportaje que alerta sobre 

la reducción del proceso de creación de la miel en entornos rurales (figura 87): 

Figura 87: 
Fotograma de “Urban beekeeping” 

 
Fuente: YouTube 

2) Acontecimientos o sucesos de especial transcendencia política o social. Encontramos 

ejemplos en coberturas de manifestaciones como “Hong Kong unrest” (Immersiv.ly, 2015) que 

sitúa al espectador en las protestas que tuvieron lugar en Hong Kong en 2014 a favor de la 

democracia; “Millions march NYC 12.13.14” (Within, 2015), donde el espectador se puede 

situar junto a los 60.000 neoyorquinos que salieron a las calles en protesta contra las 

discriminaciones raciales de la policía; o “Watch Brazil’s massive protests in 360º” (The 

Washington Post, 2016) tras unas protestas políticas ocurridas en Brasil: 

Figura 88: 
Fotograma de “Watch Brazil’s massive protests in 360º” 

 
Fuente: YouTube 
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3) El espectador también puede ser trasladado a actos conmemorativos como los que tuvieron 

lugar después de los atentados perpetrados en París por el grupo terrorista ISIS. Encontramos 

ejemplos en “Scenes at Place de la République” (BBC News, 2015) y en “Paris vigil 360 VR” 

(The New York Times, 2015) (figura 89): 

Figura 89: 
Fotograma de “Paris vigil 360 VR” 

 
Fuente: YouTube 

4) Guerras y conflictos armados. También sitúan al espectador en un escenario al que es difícil 

llegar los reportajes que le colocan en medio de un conflicto bélico, posicionándole, incluso, en 

primera línea de fuego. Es lo que ocurre en “The battle for Northern Syria” (Siria Smart News 

Agency, 2015), que ubica al espectador en la población de Jisr al-Shughur, en Siria, al tiempo 

que se están produciendo los bombardeos; en “The fight for Falluja” (The New York Times, 

2016), que traslada al espectador a la primera línea de fuego durante la batalla de las fuerzas 

iraquíes para retomar la ciudad de Falluja; o en “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” (El 

País, 2016) que traslada al espectador a la ciudad siria de Alepo durante las labores de trabajo de 

un grupo de cascos blancos. 

5) Desastres naturales o fenómenos climatológicos. Por ejemplo, “Earthquakes in Japan” (ABC 

News, 2016) sitúa al espectador frente a los efectos del terremoto producido en Japón; “The 

Nepal quake project” (Ryot, 2015), le conduce bajo las secuelas del terremoto acaecido en Nepal 

en abril de 2015; o “UK floods, rescue boats in action in York” (BBC News, 2015) le lleva sobre 

una barca de rescate durante unas inundaciones producidas en este condado: 
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Figura 90: 
Fotograma de “UK floods, rescue boats in action in York” 

 

 

1.2.4.3. Convierte al espectador en un participante en la historia 

Domínguez destaca que la acción que el usuario debe realizar para que las cosas ocurran y para 

que se articulen las historias interactivas es una característica diferencial del medio digital y un 

gran potencial para construir historias (Domínguez, 2013b: 156). Unos años antes, Ijsselsteijn 

se había referido a la posibilidad de actuar en el entorno virtual como un elemento clave para 

lograr el sentido de presencia (Ijsselsteijn, Freeman y De Ridder, 2001: 180). 

Aunque la relación entre el espectador y el entorno representado a través del vídeo en 360º es 

unilateral sin que éste pueda “intervenir” realmente dentro de la historia, se le puede otorgar un 

cierto nivel de participación a partir del empleo de ciertos recursos. Esta idea ha sido definida 

como “interactividad inmersiva” y se entiende como la interacción dentro de una simulación en 

un espacio tridimensional. Frente a ella, la “interactividad extractiva” se refiere al modo en que 

el usuario accede a datos e información a través de una navegación hipertextual (Lunnenfeld, 

1993: 6; Dinmore, 2008: 19 y Gifreu, 2013: 314).  

En su texto “Peeling the Onion: Layers of Interactivity in Digital Text” (2005), Marie-Laure 

Ryan señala cuatro modos de interacción de los usuarios en relación con un entorno virtual:  

a) Interactividad periférica: el usuario se encuentra fuera de la narración y todas sus acciones 

son de exploración: ninguna afecta a la historia predeterminada o al orden de la presentación. 
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b) Interactividad que afecta al discurso narrativo y la presentación de la historia: el usuario 

todavía existe fuera de la narración, pero sus acciones dirigen el orden en que se muestra el 

contenido. 

c) Interactividad que crea variaciones en una historia en parte predefinida: el usuario existe en 

la narración al adquirir, por ejemplo, el papel de un personaje. Sus acciones progresan a lo largo 

de un relato estructurado con cierto margen de libertad de exploración 

d) Generación de la historia en tiempo real: el usuario existe totalmente dentro de la narración 

y la historia se crea en tiempo real, en parte por el usuario y en parte por el sistema.  

Dolan y Parets (2015) definen cuatro modos de participación del espectador en la narración a 

través del vídeo en 360º según sea su proximidad hacia la historia y sus personajes: 

a) Observante pasivo. El narrador mantiene el control completo de la acción y la información 

que se presenta al espectador. Éste no existe en la historia ni puede influir en ella. 

b) Observante activo. El narrador se entromete en la experiencia del usuario y/o faculta de 

forma encubierta la mirada del espectador. En cierto modo, flota en medio del contenido. Su 

carácter “activo” está limitado el control del punto de vista de un escenario previamente creado. 

c) Participante pasivo: El espectador “existe” en la historia como un personaje, pero continúa 

sin intervenir en la acción.   

d) Participante activo. El espectador existe en el mundo representado e influye sobre su “propia” 

historia. La historia se restablece, adapta o evoluciona en función de sus elecciones y una 

estructura que previamente ha determinado el narrador.  

A partir de estos dos modelos (Ryan, 2005; Dolan y Parets, 2015), consideramos que en el 

reportaje inmersivo con vídeo esférico el espectador puede participar de 4 maneras:  

1)COMO OBSERVADOR PASIVO: La cámara puede estar emplazada en cualquier lugar y/o altura, 

de modo que no existe una correspondencia entre ésta y el nivel de los ojos del espectador. Su 

punto de vista se sitúa fuera del eje de la acción donde se produce la historia, limitándose a 

observarla desde fuera. 

2) COMO OBSERVADOR ACTIVO: El espectador sigue estando al margen de la historia, pero 

observa la escena en el mismo nivel en el que se desarrolla la acción. La cámara se sitúa o intenta 

situarse a la altura de sus ojos de modo que observa la historia como si lo hiciera a través de sus 

propios ojos, desde una perspectiva en primera persona. En todo caso, no existe en la historia, 
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sino que se limita a observar a los personajes y sus actos, pero con la distancia de un simple 

voyeur. 

3) COMO PARTICIPANTE PASIVO: En esta representación la cámara se sitúa a la altura de los ojos 

del espectador, pero representa a uno de los personajes de la historia de modo que el espectador 

comparte su ubicación y punto de vista. El espectador se “pone en la piel” de dicho personaje 

y “ve” a través de sus ojos, por lo que se convierte en un testigo directo o en el protagonista 

mismo del acontecimiento. Su acción avanza y se desarrolla en la medida en que avanza la acción 

de personaje dentro del relato. El entorno y los personajes aparentemente reconocen su 

presencia, reclaman su atención bien dirigiéndose a él a través de voces o miradas, bien 

interpelándole para que se dirijan a un determinado punto, o realicen una determinada acción. 

Aunque se trata de una interactividad simulada, diferentes estudios han demostrado queos 

usuarios responden a estas señales sociales como si fueran reales (Lemish, 1982; Steuer, 1992; 

Heeter, 1992 y Lombard, 1995) por lo que pueden experimentar mayor presencia.  

Así se puede apreciar en el siguiente fotograma del reportaje “The displaced”, cuyo plano 

subjetivo ofrece al espectador una perspectiva en primera persona en un viaje por los pantanos 

de Sudán del Sur sobre una canoa que, aparentemente, dirige. 

Figura 91: 
Fotograma del reportaje “The displaced” 

 
Fuente: YouTube 

4) COMO PARTICIPANTE ACTIVO: La cámara se mantiene a la altura de los ojos del espectador, 

pero éste ya no se limita a observar, sino que interactúa realmente dentro del entorno y con sus 

personajes. Su acción discurre paralela a la historia, pero puede variar el curso de la acción. 
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1.2.4.4. Facilita la empatía a través de la identificación con los personajes  

Desde una perspectiva psicológica, el reportaje inmersivo trata de conseguir un vínculo del 

espectador la historia a través de una perspectiva en primera persona. En la investigación en 

Comunicación, una de las formas de estudiar el modo en el que el espectador reacciona hacia los 

personajes que aparecen en los medios ha sido a través de la identificación. Jonathan Cohen define 

este término como un proceso imaginativo invocado como respuesta a los actores representados. 

Al identificarse con un personaje, el espectador se imagina ser ese personaje y reemplaza su 

identidad personal y su rol como miembro de la audiencia con la identidad y el papel del personaje 

dentro del texto. Mientras se identifica con fuerza, el espectador deja de ser consciente de su rol 

como miembro de la audiencia y temporal (pero repetidamente) adopta la perspectiva del 

personaje con el que se identifica (Tal-Or y Cohen, 2010: 404)68.  

En 1974, Wollheim diferencia identificación con imitación de modo que la identificación tiene un 

componente interno mientras que la imitación es externa y relativa al comportamiento. La 

identificación implica imaginar ser alguien más y convertirse en alguien más. La imitación requiere 

que nos olvidemos de nosotros mismos y nos convirtamos en otros (Cohen, 2001: 247). 

A través de los estudios de la importancia de una adecuada identificación para el desarrollo social 

y la identidad personal y los riesgos de una débil identificación en la infancia, el concepto ha 

sido adaptado para estudiar la identificación con los actores de las películas y de la televisión. 

De este modo, la teoría de la identificación permite analizar cómo se establecen los sentimientos 

de afinidad, amistad o similitud de una audiencia respecto a los actores. Mientras el espectador 

se identifica con un actor se imagina que es ese actor y reemplaza su identidad personal y rol 

como miembro de la audiencia con la identidad del actor o personaje de la obra.  

Algunos autores han señalado la relación que existe entre el mayor nivel de presencia y la 

identificación del espectador con los protagonistas de la historia. Durante la celebración del 4th 

Annual International Workshop on Presence, en 2001 en Filadelfia, se expusieron los resultados de 

una investigación en torno el sentido de la identificación que la gente sentía hacia tres personajes 

famosos: Magic Johnson, la princesa Diana y Mark McGwire. Las conclusiones reflejaron que 

                                                

68 Para llegar esta definición, Cohen revisa este concepto a partir de los estudios de la identificación en la infancia 
que lleva a cabo Sigmund Freud en la década de los 40. Freud se refiere a ésta como un proceso imaginativo del 
subconsciente que resulta de la presión psicológica provocada por el complejo de Edipo. La identificación con una 
figura paterna es el resultado del proceso en el que los padres (su identidad, valores, etc.) son incorporados dentro 
de uno mismo y convertidos en parte del super-yo.  
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el uso de un protagonista que infunde identificación puede ayudar a que las simulaciones sean 

más envolventes, poderosas y reales (Basil, 2001). 

En línea con este estudio, un artículo más reciente publicado en 201469, trató de determinar la 

relación entre presencia espacial, social, identificación y disfrute concluyendo que el efecto de la 

presencia espacial en el disfrute está totalmente mediado por la identificación con el papel del 

yo en el entorno virtual. Esto podría tener consecuencias interesantes para las narrativas en 

entornos virtuales y sugiere que el papel de la identificación es algo que convendría seguir 

explorando en el futuro (Decock, et al., 2014: 449). 

Siguiendo a Muñiz e Igartua (2008: 33), el proceso de identificación comprende distintos 

constructos psicológicos:  

a) La empatía. Puede ser de dos tipos: emocional y cognitiva. La primera se refiere a la capacidad 

de sentir lo que sienten los protagonistas, implicarse afectivamente de forma vicaria o sentirse 

preocupado por sus problemas; es decir, experimentar los mismos sentimientos que vivencian 

los personajes; y, también, preocuparse por su destino o situación, lo que se asocia con 

emociones como la compasión, la tensión o el suspense. 

La empatía cognitiva hace referencia al hecho de entender, comprender o ponerse en el lugar 

de los protagonistas, lo que se relaciona con la capacidad de adoptar el punto de vista del otro 

(perspective-taking). Esta dimensión guarda relación con la capacidad de “fantasear” del espectador 

ya que permite que éste imagine cuáles son los pensamientos, sentimientos y estados mentales 

de los personajes de la narración, ser capaz de anticipar las situaciones a las que se expondrán 

los protagonistas o inferir cuáles serán las consecuencias de sus acciones (Igartua y Paez, 1998: 

424). 

b) La experiencia de volverse el personaje y la pérdida de autoconciencia. Se refiere al hecho de 

volverse el personaje (become a character), así como a una pérdida temporal de la autoconciencia. 

Hace referencia a la sensación de sentirse como si uno mismo fuese uno de los personajes dentro 

de un proceso imaginativo, que no es una actitud, una emoción o un proceso perceptivo, sino 

un proceso que implica la pérdida de autoconciencia paulatina y el reemplazo temporal de la 

                                                

69 “The pleasure of being (there?): an explorative study into the effects of presence and identification on the 
enjoyment of an interactive theatrical performance using omnidirectional video”. 
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propia identidad por la de un personaje tanto en lo afectivo como en lo cognitivo (Cohen, 2001: 

251). 

c) La atracción personal hacia los personajes. Según Hoffner y Cantor (1991), la identificación 

con los personajes se relaciona de forma positiva con el grado de atracción personal que se 

sienta hacia ellos. Esto se concreta en diferentes aspectos (Hoffner y Cantor, 1991: 64): 

- La valoración positiva de los personajes (liking), que es el grado en el que los personajes 

son apreciados o resultan atractivos 

- La percepción de similaridad con éstos, que es el grado en que el espectador considera 

que se parece a los personajes 

- El deseo de ser uno de ellos, entendido como el grado de atracción hacia esos personajes. 

Tanto la empatía cognitiva como esta experiencia de volverse el personaje y la pérdida de 

autoconciencia podrían ser generados a partir de la identificación del espectador con un 

personaje dentro del reportaje. Este proceso podría estar vinculado con el modo en el que éste 

es representado. 

Respecto a la atracción personal hacia los personajes, son varios los reportajes que recurren a 

contar una realidad desde la perspectiva de los niños. Así ocurre en “Clouds over Sidra” (Within, 

2016), “Growing up girl” (Ryot, 2015) o en “The displaced” (The New York Times, 2015), de 

los que ya hemos hablado: 

Figura 92: 
Niños protagonistas en “Clouds over Sidra”, “Growing up girl” y “The displaced” 

 
Fuente: YouTube 
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Cuando la cámara se sitúa a la altura de la mirada del niño, el espectador se puede acercar más 

a su punto de vista. Algunos de estos ejemplos son “Cite Soleil, Haiti: child’s eye view in 360” 

(Ryot, 2015). Este reportaje muestra un recorrido a través de las calles de una barriada pobre de 

la ciudad de Soleil, en Haití. “A child’s walk through D.C.’s cherry blossoms in 360º” (The 

Washington Post, 2016) recrea el paseo de un niño de 4 años durante un día de floración. 

En España también se ha buscado identificar al espectador con la historia a través del relato de 

niños. Uno de los ejemplos más significativos es “Nupa 360: Los rostros del trasplante infantil”, 

un reportaje producido por InMedia Studio que muestra la experiencia de los niños que han 

pasado por un trasplante. Otro proyecto es “Ni paso, ni me paso”. Producido por MegaStar FM 

dentro de una campaña contra el acoso escolar, el reportaje sienta al espectador en el pupitre de 

una alumna mientras recibe las burlas de sus compañeros. 

En otras ocasiones, se recurre a la identificación a través de actores, deportistas de éxito o 

personajes conocidos. Encontramos un primer ejemplo en “Sophia Bush: fashion of Uganda” 

(Ryot, 2015) que traslada al espectador a un viaje por Uganda junto a la actriz Sofía Bush para 

mostrar ropa étnica. “The crossing” (Ryot, 2015) es un reportaje presentado por la actriz Susan 

Sarandon que se centra en el drama de los refugiados que llegan a las costas griegas.  

Finalmente, cuando se trata de identificar al espectador con el punto de vista del periodista se 

puede realizar a través de la identificación con éste o con el propio espectador representado. 

Por ejemplo, en “Holy Land 360º: Earth’s Holy intersection”, producido conjuntamente por 

Ryot y Jaunt, la periodista se deja ver al comienzo del reportaje: 

Figura 93: 

Fotograma de “Holy Land 360º: Earth’s Holy intersection” 

 

Fuente: YouTube 
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1.2.4.4. Es capaz de generar emociones en el espectador 

Como consecuencia de las características que acabamos de destacar, el reportaje inmersivo 

permite generar emociones en un grado mayor de lo que ocurre en medios convencionales como 

la prensa, radio, televisión o Internet. A través del visor, el espectador puede experimentar 

emociones como excitación, ansiedad, calma o relajación. 

Este concepto es diferente al de estado de ánimo que se define como “un sentimiento positivo o 

negativo de carácter genérico y de moderada intensidad, que no se refiere a un objeto social 

concreto; es decir, que no es causado por un objeto social delimitado” (Igartua, Acosta y Frutos, 

2009: 5).  

Aunque estas emociones pueden aparecer en cualquier tipo de reportaje inmersivo, las 

encontramos de un modo más explícito en aquellos que implican cierto nivel de acción como 

vuelos, acrobacias, saltos de altura, conducción rápida, escalada, buceo, etc. 

En estos casos, algunas investigaciones han señalado también la existencia de una ilusión de  

automovimiento. Éste se produce cuando la presencia es evocada con un rápido movimiento del 

punto de vista, de modo que el espectador puede experimentar que es él quien se mueve en el 

ambiente mediado. Esta ilusión se denomina vection (Lombard, Reich et. al, 1995; cit. en Lombard 

y Ditton, 1997). Por ejemplo, descender por una montaña rusa, montar en un vehículo, subir en 

un ascensor, etc. No obstante, este movimiento también genera efectos desagradables como 

mareo, fatiga visual, desorientación e incluso nauseas (Biocca, 1992; Kennedy et al., 1993: 204). 

USA Today ha explorado estas posibilidades en no pocas ocasiones. Por ejemplo, en “Ride in a 

WWII P51 Fighter Plane” el espectador se puede poner a los mandos de un avión de la Segunda 

Guerra Mundial y realizar un vuelo por el aire. En “Ride the world’s tallest roller coaster” se 

puede montar en una montaña rusa y descender a gran velocidad. En “VR soar in a hot air balloon 

over New Mexico” se puede subir a bordo de un globo aerostático y volar sobre Nuevo México 

mientras que en “VR skydive with the US Army Golden Knights parachute team” puede saltar 

en paracaídas desde un avión: 

 

 

 

 

Figura 94: 
Fotograma de “VR skydive  

with the US Army Golden Knights parachute team” 
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Fuente: YouTube 

Hasta aquí la caracterización del reportaje inmersivo con vídeo en 360º desde esta triple perspectiva 

periodística, formal y psicológica. En el siguiente capítulo, presentamos una sistematización propia de 

buenas prácticas a la hora de elaborar este tipo de producciones. 
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Capítulo 2: 
Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos 

con vídeo en 360º 
 

 

Introducción 

Como hemos visto, desde hace unos años asistimos al comienzo de una nueva modalidad de 

reportaje que hemos denominado reportaje inmersivo con vídeo en 360º. La disparidad de 

fórmulas narrativas que encontramos cuando nos detenemos en un análisis pormenorizado 

de este tipo de reportajes deja en evidencia que todavía nos encontramos en una fase de 

experimentación. Y todo ello en un contexto que también se caracteriza por limitaciones 

técnicas y no pocas complicaciones en lo que respecta tanto a la grabación de las imágenes 

como al mismo proceso de edición y post-producción.  

A partir de 2015, la apuesta firme de algunos de los principales fabricantes por simplificar y 

agilizar el proceso de creación genera un avance acelerado de este tipo de contenidos. Aun 

así, sigue existiendo todo un ecosistema de componentes y equipos (cámaras, soportes, 

micrófonos, software) con calidades, formatos y precios muy dispares (Hardee y McMahan, 

2017: 7) que evidencian la falta de consolidación de este mercado.  

Pese a que analizar en profundidad la tecnología que interviene en la creación de contenidos 

con vídeo en 360º no forme parte del objeto de estudio de este trabajo, es importante que 

nos detengamos un poco en revisar la que existe para conocer cómo funciona y también para 

ofrecer una panorámica de cuáles son los sistemas más apropiados para un uso periodístico. 

Esto es lo que haremos en el primer epígrafe de este capítulo. 

Al mismo tiempo también advertimos que la innovación que entraña este formato supone 

revisar a fondo códigos audiovisuales consolidados a lo largo de todo el siglo pasado puesto 

que la tecnología inmersiva rompe de manera radical técnicas de grabación tradicionales. Su 

peculiaridad, basada en la representación de un escenario esférico que el espectador puede 

recorrer libremente, exige replantear varias de las reglas que hasta ahora han conformado el 

lenguaje audiovisual.  
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Los productores y creadores de este tipo de contenidos a los que hemos entrevistado 

coinciden en mencionar una larga lista de obstáculos que tratan de resolver sobre la marcha, 

a base de ensayo y error.  

Dedicamos por ello el segundo y tercer apartado de este capítulo a abordar algunas de estas 

cuestiones y a proponer posibles soluciones. Por un lado, planteamos recomendaciones que 

pueden ayudar al periodista a guiar la atención del espectador en momentos concretos de la 

narración. Por otro lado, ofrecemos una relación de recursos narrativos y estéticos que 

pueden contribuir a generar en el espectador la sensación de encontrarse presente dentro de 

la realidad representada. 

Esta propuesta de buenas prácticas no estaría completa si no incluyésemos recomendaciones 

de tipo ético. Como mostraremos más adelante, generar la ilusión en el espectador de 

encontrarse en la escena del acontecimiento representado requiere utilizar los más avanzados 

sistemas de edición de imagen. Esto implica manipular la imagen desde el mismo momento 

en el que se deben unir las distintas piezas que se han obtenido durante la grabación para 

componer un escenario esférico que, en todo caso, se debe ajustar firmemente a los 

principios de objetividad y veracidad. A su vez, aproximar al espectador a un escenario con 

un altísimo grado de realismo le puede dejar en una situación emocionalmente vulnerable en 

la que resulte fácil persuadirle. Estas circunstancias nos llevan a plantear algunas cuestiones 

en torno a la ética que debe regir este tipo de contenidos. 

Con todo ello, concebimos este apartado con no pocas dificultades y con el vértigo que 

supone adentrarse en un territorio que apenas ha sido explorado. Por esta razón, la que sigue 

no es una propuesta definitiva y cerrada. Se trata, más bien, de una guía abierta, flexible y 

dinámica que, si bien trata de llegar a un consenso en torno al proceso de producción de un 

reportaje inmersivo con vídeo en 360º, también tiene en cuenta la evolución que todavía 

debe experimentar este formato hasta alcanzar su madurez.  

Por esta misma razón, las siguientes páginas no constituyen un manual técnico para resolver 

con precisión los diferentes problemas que pueden surgir durante la grabación de los vídeos 

o a la hora de utilizar un software u otro. Se trata más bien de una sistematización propia de 

buenas prácticas sustentadas sobre un sólido aparato teórico y obtenidas a partir de una triple 

vía:  
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1ª) En primer lugar, las 11 entrevistas a productores, periodistas y/o creadores nacionales e 

internacionales nos han permitido conocer su experiencia y nos han puesto sobre la pista de 

algunas de las principales dificultades. 

2ª) En segundo lugar, hemos realizado una exhaustiva labor documental apoyándonos en 

tres tipos de fuentes. Por un lado, en la revisión de la literatura que aborda este tipo de 

contenidos y también en las escasas guías que se han publicado hasta la fecha en relación con 

estas producciones. Por otro, asistimos a congresos, ferias y eventos relacionados con este 

formato70. Por último, realizamos tres cursos específicos sobre producción de vídeo 

esférico.71 

 3ª) Asimismo, nos hemos apoyado en el visionado crítico de más de 1.000 trabajos 

periodísticos de este tipo publicados por medios nacionales e internacionales. 

Este conjunto de buenas prácticas recoge por tanto una primera aproximación respecto a 

cómo solucionar algunas de las principales dificultades que surgen al elaborar este formato, 

aun conscientes, como señalamos, de que la propia evolución de la tecnología dejará 

obsoletas algunas de las dudas que ahora planteamos y también las posibles respuestas.  

 

2.1. Buenas prácticas respecto al proceso de producción  

Aunque producir un reportaje inmersivo con vídeo en 360º abarca desde la preparación del 

proyecto a la grabación, edición y publicación, a efectos explicativos nos parece conveniente 

dividir las distintas etapas en tres –pre-producción, producción y post-producción–, tal como 

                                                

70 Los encuentros referidos son Ficod15: Seminario VR: Realidad Virtual, nuevos retos y aplicaciones; The App 
Date: Immersive Journalism. Primer laboratorio de periodismo inmersivo celebrado con medios periodísticos 
españoles, en Madrid, en enero y febrero de 2016; Espacio Realidad virtual, exposición permanente realidad 
virtual organizada por Espacio Fundación Telefónica; Virtual Ice Diving. Muestra tecnológica de sistemas de 
realidad virtual de la productora InMediaStudio y asistencia a una jornada de trabajo del reportaje “Vive Río: 
Heroínas” realizado por RTVE Lab en colaboración con la citada productora; y Realidad Virtual: Lo que se ve 
y lo que no se ve. Ciclo de conferencias, encuentro entre expertos y exposición de dispositivos y técnicas de 
narración inmersivas y realidad virtual, organizado por Madrid International LAB en 2016. 
71 Los cursos realizados han sido: 1) “Taller de grabación 360 grados”. 18a Semana del Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid. Curso presencial impartido por David García Tesauro en abril de 2016. Salón de Actos 
Alcalá, 31. Madrid; 2) “Intro to immersive journalism: virtual reality-360 video”. MOCC impartido por el 
profesor Robert Hernández en marzo y abril de 2017 a través del Knight Center for Journalism in the Americas 
de la Universidad de Texas en Austin; y 3) “Introducción al periodismo inmersivo: realidad virtual y vídeo 
360º”. MOCC impartido por el profesor Robert Hernández en octubre y noviembre de 2017, también a través 
del Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Texas en Austin. 



María José Benítez de Gracia 

180  

ocurre en otros medios audiovisuales. Esto permite explicar de un modo detallado los 

requerimientos que conviene tener en cuenta en cada una de estas fases.   

La fase de pre-producción abarca la preparación previa. Desde el primer momento, es 

importante ser conscientes de las ventajas que ofrece este nuevo formato, pero también de 

la mayor complejidad que entraña. Y, sobre todo, es importante tener claro cuál es su 

propósito; es decir, cuál es el valor añadido que el periodista quiere trasladar al espectador: 

por qué elige este formato –con el coste y dificultades que implica– y cuál es el aporte del 

360º en relación con la narración en un reportaje audiovisual convencional. De lo contrario, 

señala Miriam Hernanz, responsable del Lab de RTVE, se corre el riesgo de “‘quemar’ el 

formato sin haber llegado a contar bien las historias” (Hernanz, 2018). 

En este sentido, el periodista debe ser consciente de que no basta con disponer del equipo 

de grabación y colocar sin más la cámara en el centro de la escena para registrarla. Esta opción 

puede resultar válida en una primera fase de experimentación, pero ya no lo es si quiere 

despertar un verdadero interés en la audiencia que vaya más allá del asombro que siempre 

genera su novedad. Como decimos, para ello es necesario tener en cuenta no sólo los 

mecanismos que activan en el espectador la ilusión de presencia sino también establecer 

desde el principio por qué se opta por este formato. Por ejemplo, si es para denunciar una 

situación, profundizar sobre un acontecimiento, “trasladar” al espectador para que vea un 

contexto determinado, recrear una experiencia o llevar al espectador a lugares inaccesibles. 

A juicio de los entrevistados, otra cuestión importante es plantear un guion previo. Dada la 

complejidad del proceso y las dificultades que pueden surgir durante la grabación, es 

conveniente diseñar un guion tentativo que debe comprender, al menos:  

- la planificación de los planos y secuencias (Hernanz, 2018) 

- el control de la iluminación y de la acción (Morán, 2016) 

- el lugar en el que se va a ubicar la cámara y el tipo de sobreimpresiones que 

se van a añadir (Coloma, 2016) 

Añadimos otros dos aspectos que, por la peculiaridad del formato, convendría guionizar 

cuanto antes: 

- qué recursos se van a emplear para guiar la atención del espectador en 

determinados momentos de la narración 
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- qué elementos se van a incluir para fomentar en el espectador la ilusión de 

presencia. 

Aclarados estos conceptos, el siguiente paso será escoger el equipo de grabación. Como 

veremos en el siguiente apartado, en los últimos años los sistemas se han simplificado y 

abaratado. No obstante, dada la inversión que implican, es importante tener claras las 

ventajas y limitaciones de cada uno. 

La fase de producción abarca la grabación y captura de las imágenes. Dentro de esta etapa, 

resulta esencial tener en cuenta cómo guiar la atención del espectador y cómo generar la 

ilusión de presencia. Puesto que merecen una atención especial, los desarrollamos en dos 

apartados independientes. 

Concluido el proceso de grabación, la etapa de post-producción cobra un papel decisivo ya 

que primero se deben unir los diferentes vídeos que se han grabado en cada una de las 

cámaras para componer el escenario esférico en 360º. Además, se puede dar continuidad a 

las escenas, añadir filtros de corrección, archivos de audio, gráficos, etc.  

La última buena práctica que planteamos se refiere a la conveniencia de publicar y distibuir 

estos reportajes para procurar que sean visualizados por el mayor número de personas 

posibles, dado el esfuerzo e inversión que suponen. 

2.1.1. Elegir el equipo adecuado de grabación de vídeo en 360º 

La elección del equipo para grabar y editar imágenes en vídeo 360º constituye un paso 

fundamental para garantizar la viabilidad y el éxito de un reportaje de este tipo. En los últimos 

años, la evolución de estos equipos se ha orientado a:  

1) procurar una mayor portabilidad 

2) disminuir la alta especialización técnica que requerían al principio 

3) incorporar funciones adicionales como el control de la grabación de forma remota, 

transmitir en directo y publicar automáticamente en las redes sociales; y, finalmente,  

4) reducir de forma considerable su precio. Algunos modelos se pueden adquirir a 

partir de unos 100 euros.  

Todos estos factores han permitido que estos equipos se hayan podido ir incorporando a las 

redacciones periodísticas de un modo relativamente sencillo.  
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Elegir el sistema de grabación condiciona también la elección del sistema de visión. Frente 

al monoscópico, el formato estereoscópico aporta profundidad a la imagen que en este caso 

se asemeja a la visión humana. No obstante, en el momento actual, tal vez este formato no 

resulte la mejor elección para un uso periodístico ya que implica una mayor inversión y un 

proceso de trabajo más complejo ya que requiere duplicar el número de lentes.  

Javier Coloma recuerda que este tipo de grabación eleva el coste tanto de filmar como de 

editar:  

“La filmación en formato estereoscópico es compleja ya que se necesitan el doble de 

cámaras para filmar la experiencia 360º para emular el sistema de visión humano. Para ello 

se necesita colocar una cámara a pocos centímetros de la otra, como los ojos: una cámara 

simula la visión del ojo izquierdo y la otra la de nuestro ojo derecho” (Coloma, 2016). 

Adriano Morán también destaca la mayor dificultad de trabajar en formato estereoscópico 

por lo que en sus producciones siempre opta por el monoscópico: 

“Nosotros no trabajamos en estereoscópico. No le veo tantísima diferencia con 

monoscópico, con 360º normal. En publicidad lo veo más factible. Por ejemplo, ahora 

venimos de Jordania de grabar quince vídeos: un documental en 360º. En estereoscópico 

esto sería más complejo porque necesitas doce cámaras y los grupos de trabajo también 

son mayores. A mí no me proporciona gran cosa” (Morán, 2016). 

Aunque, como hemos avanzado, en la actualidad existe una gran variedad de cámaras de este 

tipo con diferentes formatos y precios, destacamos tres de los modelos que, según los 

entrevistados, se adaptan mejor a un uso periodístico72.  

1) RICOH THETA. Se trata de una cámara sencilla, pequeña y barata que se compone de dos 

lentes enfrentadas que graban vídeo 360º de forma automática y permiten compartir el 

contenido en Facebook o YouTube. Su precio y portabilidad la convierten en una solución 

adecuada para su uso en periodismo ya que ofrece una calidad suficiente. Así lo reconoce 

Javier Coloma, periodista y director de la productora ilicitana Zakato Immersive Imaging:   

“En una producción menor, donde lo importante es la inmediatez, filmas con cámaras 

pequeñas y económicas. Las imágenes captadas tienen la calidad suficiente para cubrir en 

directo un acontecimiento deportivo, entrevista en el lugar, manifestación, explosión, 

                                                

72 Se trata sólo de una aproximación al mercado actual (enero de 2019) ya que, dado el rápido desarrollo que 
experimenta la tecnología, es posible que en breve aparezcan sistemas más evolucionados. 
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concierto, congreso, presentación de producto, y lo cuelgas inmediatamente en la web de 

tu medio, en Facebook 360º, YouTube 360º [...] Es un paso de gigante para el periodista. 

Su función es transmitir un hecho noticiable y le da igual qué tipo de tecnología 360º 

utilizar. Con la aparición de estas nuevas cámaras, compactas y fáciles de usar, se consigue 

captar de manera rápida la noticia” (Coloma, 2016). 

A Sidorenko también le parece correcto utilizar esta cámara para un uso periodístico, aunque 

se muestra un poco más crítico con el software de edición que incorpora: 

“En cuanto a calidad de imagen, la Ricoh Theta es muchísimo mejor tanto en vídeo como 

en fotografía, pero a la hora de trabajar los contenidos los tienes que pasar directamente a 

Premiere porque a mí no me gusta el programa de Ricoh: más que elemental me parece 

inútil” (Sidorenko, 2018).  

Algunos expertos ven limitada la calidad de imagen que ofrece esta cámara. Ignacio Ferrando 

y Adriano Morán, directores de las productoras Ábaco Digital y 93 Metros, respectivamente, 

coinciden en este inconveniente: 

“Si no importa mucho la calidad, la Ricoh Theta o la nueva Nikon que ha salido es la mejor 

opción. Si lo que importa es llegar, disparar, enchufar al ordenador y ya está, basta una de 

ésas” (Ferrando, 2016).  

“Cámaras como Ricoh Theta pueden estar bien para el periodismo. Es un poco cutre la 

calidad, pero es aceptable. Si tienes que cubrir un atentado, mejor tenerlo que no tenerlo. 

No es un resultado muy profesional, pero está bien” (Morán, 2016). 

Para Robert Hernández, esta cámara sirve como iniciación, pero su calidad resulta precaria:   

“Ricoh Theta permite comenzar a grabar vídeos HD en 360º, pero seamos honestos, la 

calidad no vale la pena. Entonces, ¿para qué usarla? Theta permite iniciarte en 360º de una 

manera muy simple. Viaja contigo. Realmente es la más fácil de usar. Presiono un botón, 

lo sostengo e instantáneamente une las imágenes. Es fantástico para las fotos y, como dije, 

no tanto para los vídeos. Es una gran manera sólida y simple de comenzar, aunque no 

cuando se trata de hacer una producción seria” (Hernández, 2017).  

2) INSTA 360º NANO/ONE /AIR: Es un pequeño equipo de grabación que integra dos lentes 

que capturan fotografías o vídeo en 360º. Se coloca fácilmente sobre la carcasa del teléfono 

móvil (Apple o Android, respectivamente) y permite compartir el contenido en streaming a 

través de redes como YouTube y Facebook. Existen diferentes versiones. El modelo Insta 
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360º Air es el más barato y se comercializa desde 14973 euros. Para el profesor Hernández, 

ofrece importantes ventajas: 

“Esta cámara va conectada al teléfono directamente o, independientemente, por bluetooth. 

Puede grabar vídeo con calidad 4K, y se pueden publicar los trabajos en Facebook y en 

Periscope. Por el dinero que cuesta ofrece bastantes opciones y resulta viable para 

comenzar a desarrollar vídeos de estas características” (Hernández, 2018). 

Sidorenko, en cambio, se muestra crítico con su software de edición:  

“La Insta360 es una camarita para lo que tomes en el momento y compartirlo en redes 

sociales, aunque, realmente, su programa de edición no merece la pena” (Sidorenko, 2018). 

3) SAMSUNG GEAR 360º: Se trata de una cámara capaz de grabar vídeo en 360º en alta 

definición (4K). Al igual que los otros modelos, integra un software que permite componer el 

vídeo en 360º capturado por las dos lentes enfrentadas que incorpora. Gracias a una app 

permite compartir los vídeos en varias plataformas online. Se puede adquirir desde 99 euros74. 

Sidorenko valora de modo positivo esta cámara, especialmente por su su software de edición: 

“En el caso de Samsung Gear 360º, el software que utilizan es bastante completo. No como 

Adobe Premiere, pero sí puedes hacer cosas muy definitivas” (Sidorenko, 2018).  

La figura muestra los tres modelos de cámara actuales a los que acabamos de hacer referencia: 

Figura 95: 
De izqda. a dcha, sistemas de grabación Ricoh Theta, Insta 360º y Samsung Gear 360º 

 
Fuente: Montaje de la autora 

                                                

73 Fecha de consulta: noviembre de 2018. 
74 Fecha de consulta: noviembre de 2018. 
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Junto a los sistemas de grabación, también hay que prestar atención a los micrófonos. 

Siguiendo a Lelyveld, dado que el audio juega un papel decisivo en este tipo de contenidos, 

su modo de captura “estará determinado en función del diseño de sonido que se desea 

proporcionar al espectador” (Lelyveld, 2015: 10). De acuerdo con este autor, los micrófonos 

de fuente puntual resultan adecuados para registrar el audio general de la escena, mientras 

que los omni-binaurales (que simulan la captura del oído humano) o ambisonic (que permiten 

una captura envolvente de la esfera completa) resultan apropiados para captar la dirección 

de cada sonido.  

2.1.2. Seleccionar el software de edición adecuado 

Finalizado el proceso de grabación, comienza la fase de post-producción. En este caso se 

trata de convertir las distintas imágenes que se han capturado en un vídeo esférico en 360º. 

Se trata de un proceso laborioso que, en ocasiones, resulta ser más complicado que el propio 

de grabación y que también requiere de un equipo técnico avanzado y de un equipo humano 

cualificado. Aunque no nos detendremos en cómo funcionan los programas y en los plugins 

implicados en la edición, consideramos importante mencionar brevemente esta parte del 

proceso. Básicamente en esta fase se ensamblan los vídeos y se añaden retoques y efectos. 

Como los sistemas técnicos de grabación, estos programas también se encuentran en una 

fase de rápido desarrollo. Su historia más reciente se puede dividir en tres etapas. En un 

primer momento, la experimentación e iniciativa de los propios creadores se convierte en la 

única vía para obtener vídeos en 360º dado que no existe tecnología creada específicamente 

para ello. A partir de 2010 se inicia un segundo momento, tras la aparición de los primeros 

programas especializados en unión y edición de vídeo. En todo caso, el coste de las licencias 

es elevado. Finalmente, la entrada de programas más accesibles y estandarizados como 

Adobe Premiere y Final Cut (para Mac) junto a los ya mencionados incorporados 

directamente por algunos fabricantes de cámaras 360º permite hablar de una tercera etapa.  

Los programas para componer imágenes digitales en 360º se dieron a conocer por primera 

vez en el congreso Siggrafh, celebrado en 1995 en Los Ángeles gracias a la tecnología Apple 

Quick Time Viewer. Esta tecnología permitía crear fotos cilíndricas y desplazarse por ellas 

con la ayuda del ratón (Chen, 1995). Sin embargo, no fue sino hasta 2001 cuando aparecieron 

las primeras aplicaciones que permitían su creación. Así lo recuerda Ignacio Ferrando, 

director de Ábaco Digital: 
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“En 1995 se creó la tecnología Apple Quick Time Viewer que es Quick Time VR, y que 

fue la primera tecnología que existió para hacer fotos interactivas en 360º. Empezamos 

primero con foto y hasta sólo hace cuatro años, sólo hacíamos foto. Las primeras fotos que 

se hacían eran cilíndricas porque no se podía mirar para arriba o para abajo. Solamente se 

podía girar en 360º. Luego, ya en el año 2001 aproximadamente apareció una tecnología 

para poder hacer fotos esféricas, para que se pudiera mirar para arriba y para abajo. Pero 

hasta el año 2001 no es que no se pudieran reproducir; es que ni siquiera se podían crear” 

(Ferrando, 2016). 

Durante esta etapa, la creación de los vídeos en 360º pasaba por un proceso complejo en el 

que cada fotograma se generaba de un modo casi artesanal a partir de la unión de miles de 

fotografías. Esta forma de trabajar marcó el punto de partida de los principales programas 

de edición. Ferrando y su equipo colaboraron en su desarrollo: 

“Cuando hicimos los primeros vídeos no había software y lo que hacíamos era exportar de 

cada cámara todos los fotogramas y montar series de panoramas en cada fotograma. 

Entonces montábamos un fotograma con miles de fotografías y esto lo hice con PTGui. Y 

de ahí surge. Nosotros tenemos mucha relación con los desarrolladores de PTGui y con 

los desarrolladores de Kolor (somos betatesters), y de ahí surgió la necesidad de un software 

que hiciera eso” (Ferrando, 2016). 

Durante estos primeros años serán sobre dos los programas que se utilicen para trabajar con 

este tipo de vídeos: Kolor Autopano Video Stitching75 y VideoStitch. A su vez, cada uno de 

ellos son versiones respectivas de los programas que ya existían para editar fotografía 

panorámica de gran formato: Kolor Autopano Giga y PTGui:   

“Se pueden usar los siguientes programas de edición: Kolor Autopano y Video Stitch. La 

mayoría de los usuarios que filman en 360º utilizan Autopano, un software de pago creado 

por la compañía francesa Kolor. GoPro, la marca de cámaras deportivas, ha comprado 

Kolor” (Coloma, 2016). 

Además de estos programas, se necesitan otros adicionales. Por ejemplo:  

1) Adobe After Effects, para lograr ciertos efectos 

2) paquetes de plugins, como Skybot 

                                                

75 Desde 2018 Kolor Autopano Video Stitching ha dejado de comercializarse (http://www.kolor.com). 
También ha ocurrido lo mismo con VideoStitch. 
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3) aplicaciones para visualizar vídeo, como Color Eyes 

4) programas de modelado 3D, como Unity, 3D Studio Max o Maya 

5) programas que permiten añadir cierta interactividad y 

6) otros que incorporan audio espacial, como Klynt VR76.  

A partir de 2016, el desarrollador de software Adobe permite editar vídeo en 360º a través del 

programa Adobe Premiere Pro. A finales de 2017 lo hace Final Cut Pro, la versión para 

sistemas operativos Mac. Ambos programas suponen un gran paso en la evolución de este 

formato hasta el punto de convertirse en herramientas de trabajo habituales. Para Sidorenko, 

Adobe Premiere Pro ha contribuido a agilizar y mejorar su trabajo, dado que incluye plugins 

de edición gratuitos:   

“El común denominador de todo esto es Adobe Premiere. Adobe Premiere es la 

plataforma donde uno termina de darle el retoque y, quizá la versión de 2018, es la que ya 

nos ha permitido ponerle la guinda al pastel. Hasta 2017 era necesario comprar extensiones 

y plugins para poder trabajar los contenidos en 360º y podían costar trescientos euros. 

Nosotros, que nos autofinanciamos, no teníamos la oportunidad de tener acceso a ellos. 

Nos era muy limitado poder trabajar las cosas en Premiere. Pero la versión 2018 incluye 

los plugins de Skybox de Middle, por lo que ahora puedes hacer unas cosas fantásticas con 

Premiere sin necesidad de comprar ningún tipo de extensiones” (Sidorenko, 2018).  

Finalmente, destacamos Mística VR, un programa de edición desarrollado por una empresa 

española. En este caso no es preciso comprar la licencia, sino que se puede utilizar abonando 

una suscripción mensual.  

Tras este breve repaso por la evolución histórica de estos programas, dividimos el proceso 

de post-producción en las siguientes 4 fases:  

1) UNIÓN O COSIDO DE LAS IMÁGENES. Una vez grabadas las imágenes y obtenidos los vídeos 

se realiza el proceso de volcado al ordenador con un programa especializado, como Adobe 

                                                

76 https://www.klynt.net/vr/ 
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Premiere, Final Cut o Kolor Autopano Video. Es importante primero sincronizar77 el punto 

de inicio de cada uno de los vídeos, si bien la evolución de algunos sistemas de grabación ha 

simplificado y automatizado bastante este proceso. En caso contrario, será necesario arrastrar 

cada pista de vídeo y marcar el punto de inicio desde cada una de las líneas de tiempo. 

Definido este paso, se unen los vídeos a través de un proceso conocido como stitching. Para 

ello se procesan y ensamblan los diferentes fotogramas a partir de una serie de puntos 

comunes que se repiten en los bordes adyacentes, también llamados puntos de control. 

Durante esta fase, será importante también definir el punto frontal; es decir, la primera escena 

con la que se encontrará el espectador cuando comience a ver el vídeo y antes de que cambie 

el punto de vista. También será necesario ajustar la luz y el color.  

2) MONTAJE Y TRANSICIONES. En el caso de que el reportaje combine distintas secuencias, 

hay que definir cómo se hará la transición entre ellas. Dadas las características de este tipo 

de vídeo, es importante que la duración de los planos sea larga (de al menos 10 ó 15 

segundos), para dar tiempo a que el espectador pueda recorrer el escenario.  

3) SONIDO Y EFECTOS DE AUDIO: Esta fase resulta crucial dada la importancia que cobra el 

audio en este tipo de producciones. Puesto que es posible que el sonido registrado por la 

cámara sea insuficiente, es preciso añadir fuentes adicionales de audio que se incorporan 

durante esta etapa. Destacamos desde ahora la conveniencia de que el audio que se empleae 

sea espacial ya que, como veremos más adelante, se puede utilizar tanto para guiar al 

espectador como para generarle la ilusión de estar presente en el acontecimiento 

representado. 

4) EFECTOS ESPECIALES Y SOBREIMPRESIONES: La última tarea consiste en incluir efectos, 

rótulos, títulos o botones de navegación, si bien deberá hacerse de manera moderada para 

evitar romper la ilusión de presencia. Abordamos este asunto con más detalle en el apartado 

2.3.4. 

                                                

77 Uno de los principales problemas de los primeros sistemas de grabación en formato 360º a partir de múltiples 
cámaras sobre un rig era sincronizar el punto de inicio de la grabación en cada uno de los vídeos. Dado que el 
cámara (periodista) debe alejarse o esconderse del eje de acción para no aparecer en la imagen, antes de iniciar 
la grabación de la escena, era necesario iniciar la grabación de cada una de las cámaras. También era muy 
importante comprobar que estuviesen todas grabando porque, de no ser así, un área de la escena no quedaría 
registrada. Para reconocer después, durante el proceso de edición el punto de inicio, se recurría al truco de 
producir un sonido fuerte, como una palmada o mover el trípode para generar un movimiento anómalo que 
permitiera identificar este momento.  
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En la siguiente tabla recogemos los principales recursos –técnicos y humanos– que se 

emplearon en la post-producción del reportaje “Vive Río: Heroínas”. Aunque sólo se trata 

de un ejemplo, nos da una idea de la complejidad y especialización que requiere (también) 

esta etapa. 

Tabla 5: 
Equipo técnico empleado en la post-producción del reportaje “Vive Río: Heroínas” 

Fase de post-producción 

Personal Equipo de hardware Software de edición 

1 Editor/ VFX Equipo 
1 

CPU Intel Core 
i74790K 

Stitching de los 
vídeos 

Autopano Video 
Stitching 

1 VFX/ Etalonaje 3.60 GHz 16 GB 
Edición y efectos  

especiales 

Adobe Photoshop 

2 VFX GPU Nvidia GTX 
770 

Adobe After Effects 

Responsable 3D 
Artist 

Equipo 
2 

CPU Intel Core 
i76700 

Software de audio 

Tools HD12 

3D Artist 4.00 GHz 32 GB Two Big Ears 

Responsable de 
diseño 

GPU Nvidia GTX 
960 

Desarrollo de la 
aplicación 

UNITY 

3 diseñadores Equipo 
3 

CPU Intel Core 
i74930K Modelado 3D 

3D Studio MAX 

 
3.70 GHz 48 GB Maya 

 
GPU AMD Firepro 

W9100 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por InMediaStudio 

 

2.1.3. Publicar y distribuir correctamente el reportaje con vídeo en 360º 

Aunque la guía que aquí presentamos se centra sobre todo en la producción de contenidos 

periodísticos con vídeo en 360º, no olvidamos la importancia de una adecuada distribución 

que contribuya a popularizar el formato y a garantizar su supervivencia.  

Durante los primeros años de su trayectoria, la publicación y distribución de estas piezas 

constituía uno de los principales obstáculos ya que el ancho de banda que por entonces 

ofrecía Internet no permitía una correcta reproducción de estos documentos tan “pesados”.   
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Por otro lado, para poder ser vistos a través del navegador web era necesario desarrollar una 

aplicación especial, lo que revertía en más coste y esfuerzo. Encontramos ejemplos de estas 

soluciones en “Haiti 360º”78 y “My freedom or death”. El primero, compuesto por cinco 

piezas y publicado por la CNN, se graba después del terremoto de Haití en enero de 2010. 

Para su correcta visualización desde el navegador web fue necesario desarrollar un plugin 

especial que permite desplazar la imagen en horizontal y en vertical con el teclado y/o el 

ratón (figura 96).  

Figura 96: 
Fotograma de “Haiti 360º” 

 
Fuente: CNN.com 

En marzo de 2011, el periodista y fotógrafo Danfung Dennis anuncia el proyecto “Condition 

one”79 que nace con la intención de impulsar la realidad virtual para ofrecer “una experiencia 

de primera mano del sufrimiento y de la injusticia en el mundo, así como del triunfo y la 

belleza” (citado en Chung, 2011). El primer trabajo publicado es “My Freedom or Death”, 

una pieza grabada por el reportero gráfico Patrick Chauvel en un campo de tiro en Libia. 

Para visualizar los contenidos se desarrolla una app específica para tabletas y smartphones. 

En estos años, la posibilidad de ser visualizados de forma inmersiva a través de un sistema 

de gafas estereoscópico era impensable, dado que ni siquiera existían; los escasos modelos 

                                                

78 http://edition.cnn.com/interactive/2010/01/world/haiti.360/index.html 
79 http://conditionone.com/ 
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que se habían comercializado hasta entonces se dirigían al sector de los videojuegos. En 

cualquier caso, la calidad de las representaciones obtenidas por estos últimos era muy pobre80.  

En 2012, tras el diseño del primer prototipo de gafas de realidad virtual, Oculus Rift, y 

después de que grandes empresas como Google y Facebook hubiesen invertido grandes 

cantidades en desarrollar esta tecnología, comienza a cobrar una gran importancia la 

posibilidad de visualizar los vídeos a través de sus respectivas plataformas de un modo fácil, 

rápido y gratuito. Desde marzo de 2015, Google ofrece soporte para vídeos en 360º en su 

plataforma de vídeo YouTube (Google, 2015). A finales de este mismo año, Facebook hace 

lo propio (Facebook, 2015). Esto supone un gran cambio en la estrategia que hasta entonces 

habían adoptado diferentes medios periodísticos interesados en experimentar con este 

formato, pero preocupados también por de qué modo los consumirían los usuarios. Hasta 

entonces se había probado con apps específicas. En España, por ejemplo, lo había hecho El 

Mundo y El País con sus propuestas “El Mundo 360 Realidad Virtual” y “El País VR”, 

respectivamente. Este tipo de soluciones pasan a un (muy) segundo plano cuando YouTube, 

primero, y Facebook, después, se conviertan en las principales plataformas para canalizar el 

visionado de estos contenidos. Además, la posibilidad de que se lleguen a hacer virales y 

lleguen a un gran número de personas supone una ventaja añadida contra la que no pueden 

competir las apps específicas. Así lo destaca el profesor Hernández: 

“Cada vez avanza más la tecnología donde puedo publicar. Cuando yo comencé este 

proyecto, YouTube tenía poco de plataforma y tuvimos que desarrollar nuestra propia app 

para distribuir estos vídeos. Ahora es YouTube, es Facebook y están llegando más 

plataformas. Publicamos un vídeo en Facebook y llega a dos millones de personas, de 

vistas” (Hernández, 2018). 

                                                

80 Durante la década de los 90, surgieron algunas iniciativas en el sector de los videojuegos que trataron de 
popularizar y comercializar algunos visores y equipos de realidad virtual provenientes de otros ámbitos, como 
el militar. De este modo, a partir de un sistema de entrenamiento virtual con tanques utilizado por la agencia 
ARPA (Advanced Research Proyect Agency), del Departamento de Defensa de EE.UU., surge la consola Sega 
VR Genesis (1993). Otros dispositivos de prestaciones similares serán Reality+, de la empresa Virtual Images 
(1993); Virtual Boy, de Nintendo (1995); o el visor diseñado para la consola PlayStation 2 Sony Pud-J5A (2002), 
entre otros. En el caso de Virtual Boy, la pantalla tenía una resolución de 384 x 224 píxeles (por ojo) 
monocromo, mientras que en el equipo de Sony (iXBT Labs, 2002) era, aproximadamente, de 450 x 240 píxeles 
(por ojo). Es decir, una resolución similar a la de los primeros teléfonos móviles, en ambos casos. En la 
actualidad ofrecen una resolución de 2160 x 1200 píxeles.  
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Al contrario, las apps creadas específicamente para su distribución “no aportan un beneficio 

claro ya que añaden un mayor coste, dificultan el proceso de producción y ralentizan su 

visualización por los tiempos de descarga” (Benítez y Pérez-Seijo, 2018).   

Menos éxito ha tenido la popularización de los sistemas de visualización, claves para lograr 

la inmersión del espectador. A pesar de los intentos de algunos medios periodísticos por 

acercar este tipo de visores al público general81, su empleo sigue siendo bajo. Éste constituye 

uno de los principales obstáculos para que los medios se animen a producir este tipo de 

contenidos de una manera más regular y estable. Siguiendo a Watson, su viabilidad depende 

del “desarrollo y la adopción por parte de los consumidores de los sistemas de visualización 

y no sólo del excelente contenido de las noticias” (Watson, 2017: 14). Pero, además: 

“la adopción de la audiencia requiere que el consumidor sepa cómo involucrarse con la nueva 

tecnología [...] y las noticias aún tienen que mostrarles por qué vale la pena participar a través 

de este nuevo medio” (Watson, 2017: 40).  

Al mismo tiempo, indica, los visores deben evolucionar hacia equipos más ligeros, cómodos 

y baratos. Un reto que también señalan Cantero de Julián, Sidorenko y Herranz de la Casa: 

“La necesidad de disponer de unos visores Oculus o los Samsung Gear VR resulta bastante 

restrictiva ya que los espectadores pueden consumir los contenidos de manera semi-

inmersiva, pero no inmersiva” (Cantero de Julián et al., 2018: 100). 

En este contexto, resulta importante que los medios periodísticos sean capaces de transmitir 

a la audiencia las ventajas que puede ofrecer este nuevo formato y potenciar su difusión. A 

este respecto son destacables algunas las fórmulas que han adoptado ciertos medios para 

acercar este nuevo formato al público general a través de sus plataformas digitales. En 

algunos casos éstas se han presentado junto a un contenido más accesible, por ejemplo, un 

reportaje escrito, confiando en incrementar así las posibilidades de que la pieza inmersiva sea 

visualizada. Éste es el caso, por ejemplo, de “Fukushima”, un reportaje inmersivo publicado 

por El País en abril de 2016, junto con un amplio reportaje en la sección online de El País 

Semanal, así como en los respectivos canales que tiene el medio en YouTube y Facebook. 

                                                

81 Ubicamos en este punto las iniciativas de El Mundo en España y The New York Times, en EE.UU. Con 
motivo de la publicación del suplemento “Papel” en septiembre de 2015, El Mundo publicó la app para 
contenidos de realidad virtual “El Mundo 360 Realidad Virtual” y regaló a sus lectores unas gafas de cartón 
para ver contenidos en 360º. Por su parte, en noviembre de 2015, The New York Times –en colaboración con 
Google– repartió entre sus suscriptores un millón de gafas de cartón Google Cardboard VR. 
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Esta pieza también se publicó en la app propia del medio, El País VR, desarrollada para 

albergar este tipo de contenidos.  

En España destacamos también la iniciativa “Laboratorio de Periodismo Inmersivo”, llevada 

a cabo por el grupo The App Date, que entre enero y febrero de 2016 reunió a los principales 

medios periodísticos españoles para mostrar las posibilidades del formato. Fruto del 

encuentro, se publicaron varios proyectos y se desarrolló una app específica para alojar los 

contenidos.  

Finalmente, señalamos el papel de la Unión de Radiodifusión Europea (UER o EBU, siglas 

en inglés) que apuesta por promocionar valores como la innovación y el desarrollo de los 

formatos emergentes. En 2018, la UER decidió centrar sus esfuerzos, entre otros, en la 

producción de contenidos en 360º (Pérez-Seijo y Benítez, 2018: 112). En concreto, France 

Télévision, Radiotelevisión Española o Radio Télévision Belge de la Communauté Française 

apuestan por producir contenidos inmersivos de valor informativo, social, educativo y 

formativo (Pérez-Seijo y Benítez, 2018: 122). 

Queda pendiente averiguar cómo monetizar este tipo de contenidos ya que resulta difícil 

establecer una relación entre el número de visualizaciones y el rendimiento económico. 

Mientras llega ese momento, el periodista dispone de un tiempo para experimentar las 

muchas posibilidades que ofrece el nuevo formato. Lejos de una limitación, el profesor 

Hernández ve en esta realidad una doble ventaja: 

“Más que en cómo contar esa historia, producir esa experiencia y distribuirla, el reto está 

en cómo sacar dinero de esta experiencia. Pero para mí esto es más una ventaja por dos 

cosas: una, yo puedo comenzar a desarrollar esta forma de historia y equivocarme sin que 

se den cuenta muchos, pero adquirir la experiencia para cuando pase a convertirse en 

mainstream. En segundo lugar, me da oportunidad de pensar cómo puedo generar ingresos 

sobre estas notas, como puedo ganar dinero de esta experiencia. Entonces es una 

desventaja que no sea mainstream, pero también una ventaja grande, una oportunidad para 

hacer experimentos sin que se dé cuenta todo el mundo” (Hernández, 2018). 

2.2. Buenas prácticas para guiar la atención del espectador  

Como venimos diciendo, uno de los elementos singulares del reportaje inmersivo con vídeo 

en 360º es la facultad que otorga al espectador para controlar el punto de vista y fijar su 

atención en aquello que le interese. Esto, que en principio se considera una ventaja para el 

espectador, se encuentra, sin embargo, con dos obstáculos. Por un lado, la propia novedad 
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y el manejo del dispositivo de visualización se pueden convertir en un factor de distracción. 

Tal como sostienen diversos autores (por ejemplo, Syrett et al., 2017: 206), se trataría de un 

problema menor, que disminuye a medida que el espectador se familiariza con contenidos 

de este tipo.  

La segunda dificultad se plantea a la hora de dirigir la historia ya que en el reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º la incapacidad del director para controlar la atención (Nielsen et al., 2016: 

229) puede suponer un problema para crear una narrativa coherente. Ante este impedimento, 

en algunos reportajes, se ha optado por dirigir la cámara en determinados momentos, 

limitando la facultad al espectador, de un modo similar a lo que ocurre en el vídeo 

convencional. Encontramos un ejemplo en el reportaje “The Atomic Bombing of 

Hiroshima”, publicado por The New York Times, dentro de la sección The Daily 360º. En 

algunos momentos, aún sin quitar del todo el control al espectador, se fuerza el movimiento 

de la cámara para guiarle por distintas áreas de un mapa. Esta técnica no resulta recomendable 

porque se pierde la esencia básica de este tipo de reportajes y se confunde al espectador. 

Además, de acuerdo con Nielsen y sus colaboradores, al forzar el movimiento de la escena, 

el espectador puede experimentar una sensación de malestar o mareo, lo que disminuye la 

ilusión de presencia (Nielsen et al., 2016: 231) y elimina una de las señas de identidad más 

notables de este tipo de producciones. 

Dadas estas condiciones entendemos que, en determinadas ocasiones, resulte conveniente 

encontrar técnicas que permitan guiar la atención del espectador hacia una parte concreta de 

la escena sin quitarle por ello la capacidad de recorrer libremente el escenario. Antes de 

presentarlas, nos vamos a detener brevemente en algunas teorías basadas en el proceso de 

atención humana y en su aplicación a los contenidos audiovisuales, con especial 

consideración al formato de vídeo en 360º.  

La palabra atención proviene de la raíz latina attentus, participio de attendere, término formado 

por el prefijo ad –que significa proximidad– y el verbo tendere –tender o estirar–. El uso de 

este término difiere en castellano y en inglés ya que, en el primer caso, hace referencia a 

ayudar y, en el segundo, al acto de estar presente. Este último se ajusta más a la definición 

que buscamos.  

Siguiendo a Goldstein, se conoce como atención dividida (divided attention) el proceso que 

permite prestar atención a un número de cosas a la vez. No obstante, en ocasiones, esta 

capacidad de dividir la atención está limitada: no podemos, por ejemplo, conducir y leer al 
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mismo tiempo. Este proceso se conoce como atención selectiva (selective attention) y supone 

focalizar la atención en unos objetos específicos y descartar otros (Goldstein, 2007: 122). 

Algunos estudios evidencian que, en ocasiones, no percibimos la existencia de estímulos a 

los que miramos directamente sin prestar atención (inattentional blindness) o tenemos dificultad 

para encontrar cambios entre dos escenas (change blindness). Goldstein sostiene que una de las 

causas por las que no percibimos estos cambios es porque tenemos la experiencia del pasado 

de que “los cambios bruscos raramente aparecen en la vida real y, cuando lo hacen, 

normalmente, nos damos cuenta. Dado que los primeros suelen estar acompañados por un 

movimiento que crea una señal que atrae nuestra atención, si no atendemos a este 

movimiento, se pierde el cambio” (Goldstein, 2007: 127).  

Esto implica que la atención sea “uno de los mecanismos primarios que empleamos para 

enfocar las cosas importantes del entorno que de otro modo nos perderíamos” (Goldstein, 

2007: 131). Junto con esta función, señala la importante tarea de “vincular las distintas 

características de un objeto, como el color, forma, movimiento y localización, para que, 

combinadas, creen la percepción de un objeto coherente” (Goldstein, 2007: 131). 

Aunque existen diversas teorías para explicar cómo se genera este vínculo, destacamos la 

teoría de la búsqueda visual (visual search), definida como “algo que hacemos cada vez que 

buscamos un objeto entre una serie de objetos” (Goldstein, 2007: 134). De tal modo que 

existe un tipo de búsqueda basada en una característica del objeto y otra búsqueda de 

conjunción que requiere que se combinen dos o más características. La figura 97a se centra 

en la búsqueda de un objetivo centrado en una única característica (línea horizontal), mientras 

que la figura 97b, es una búsqueda de conjunción que debe combinar dos características 

(horizontal y verde), lo cual implica centrar la atención en una localización específica: 

Figura 97: 
Búsqueda visual simple y conjunta, según Golsdtein 

 
Fuente: Goldstein, 2007 
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Desde una perspectiva similar, Laurent Itti sostiene que “la atención visual se ve atraída hacia 

ubicaciones visuales sobresalientes” (Itti, 2017: 3227). El autor utiliza el concepto de 

relevancia visual para denominar a “la cualidad perceptiva subjetiva que hace que algunos 

estímulos se destaquen entre otros elementos o ubicaciones” (Itti, 2017: 3327). A su juicio, 

un objeto de color rojo aislado en un campo verde o un triángulo de emergencia serán 

sobresalientes y captarán mejor la atención hacia al punto de la escena en el que se 

encuentran. Para comprobar esto de un modo sencillo, este autor propone diversos estímulos 

visuales. 

En la siguiente figura mostramos diferentes patrones. En la imagen 1 destaca uno de ellos en 

color rojo mientras que en la 2 destaca otro, al encontrarse en posición vertical. En ambos 

casos los elementos diferenciadores sobresalen sin apenas esfuerzo y atraen inmediatamente 

la atención. En la imagen 3, aunque existe un patrón rojo con una orientación diferente al 

resto, la distribución del resto de elementos hace más difícil su localización. Por último, la 

imagen 4 muestra que, en ambientes naturales, los objetos altamente salientes tienden a atraer 

la atención de forma automática (Itti, 2017: 3328). 

Figura 98: 
Ejemplos de patrones de estímulos de atención, según Itti 

Fuente: Itti, 2017 

El lenguaje audiovisual ha trasladado estos conocimietnos al cine y a la televisión para dirigir 

la atención del espectador. En el libro El arte cinematográfico, Bordwell y Thompson se refieren 

a las distintas técnicas cinematográficas a través de las cuales el director controla la narración 

y puede guiar la atención del espectador. Las dividen en cuatro categorías: las relacionadas 

con el proceso de filmación, la puesta en escena, el sonido y el montaje de las imágenes. 

Respecto a la puesta en escena, el director puede condicionar la percepción del espacio 

representado poniendo de relieve ciertas partes de él. De este modo, los aspectos vinculados 

a la puesta en escena “atraerán nuestra atención mediante los cambios de luz, forma, 
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movimiento y otros aspectos de la imagen” (Bordwell y Thompson, 1995: 163). Asimismo, 

el sonido y la lengua escrita también son factores importantes a la hora de guiar la atención.  

A su vez, Bordwell y Thompson dividen en cuatro categorías los distintos modos en los que 

el director puede guiar la atención del espectador en el cine mediante la puesta en escena: 

“movimiento, diferencias de color, equilibrio de los diferentes componentes y variaciones de 

tamaño” (Bordwell y Thompson, 1995: 164). 

En referencia al movimiento, destacan la facilidad de los objetos en movimiento para atraer 

la atención. Añaden como ejemplo el acto de agitar un periódico sobre una escena inmóvil. 

Por el contrario, cuando en la imagen coexisten varios objetos móviles, el espectador traslada 

su atención hacia ellos, de acuerdo con otras pistas o según sus expectativas sobre lo más 

destacado de la acción narrativa (Bordwell y Thompson, 1995: 164).  

Las diferencias de color también condicionan la percepción del espacio ya que, por ejemplo, 

los colores brillantes atraen la mirada frente a fondos más tenues. Asimismo, la luminosidad 

de los colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) atrae más la atención que la de los fríos 

(morado, azul o verde).  

El equilibrio de la composición se refiere al grado en que se ha repartido el contenido a lo 

largo del encuadre y presupone que el espectador se fijará más en la mitad superior del 

fotograma. 

Finalmente, el tamaño dentro de la imagen también afecta a la atención que se centra primero 

en las formas más grandes y luego en las pequeñas (Bordwell y Thompson, 1995: 164-166). 

La neurociencia denomina captación sensorial a la “utilización de una serie de recursos 

neuronales y psicológicos para centrar el foco de atención en un punto determinado” 

(Macknik y Martínez-Conde, 2012: 97). Siguiendo esta idea, ante dos movimientos, el ojo 

humano seguirá el que sea más prolongado y visible, un recurso que, por ejemplo, utilizan 

los magos cuando “muestran una paloma que aletea fuertemente para atraer la atención hacia 

ella y evitar que la dirijan hacia el área donde prepara el truco” (Macknik y Martínez-Conde, 

2012: 98). Igualmente, a través de la denominada atención conjunta es posible “compartir la 

experiencia de otra persona siguiendo la dirección de su mirada y de sus gestos” (Macknik y 

Martínez-Conde, 2012: 89). Para ello es recomendable que se enmarque “dentro de una 

acción natural como, siguiendo con el ejemplo de la magia, rascarse la cabeza, beber un trago 

de agua, ajustarse las gafas o colgar una chaqueta” (Macknik y Martínez-Conde, 2012: 103).  
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Aunque la aplicación de estas técnicas al vídeo en 360º todavía no ha sido suficientemente 

estudiada, algunas investigaciones ofrecen resultados destacables y nos permiten definir 

varias buenas prácticas para guiar la atención del espectador al elaborar reportajes inmersivos 

con vídeo en 360º.  

Destacamos, en primer lugar, los estudios de Peck y su equipo que confirman la idoneidad 

de integrar en el entorno elementos distractores de forma natural. Señalan, por ejemplo, el 

vuelo de una mariposa sobre el escenario como recurso adecuado para guiar la atención hacia 

un punto concreto de la escena (Peck et al., 2009: 387). De acuerdo con las teorías expuestas, 

la atención del espectador se dirigirá hacia el elemento en movimiento, sin reducir la libertad 

de controlar el punto de vista, lo que otorga cierto realismo y favorece la ilusión de presencia.  

Nielsen y sus colaboradores plantean tres posibles alternativas para guiar la atención de los 

espectadores en un entorno virtual: 

“1) mantener la escena el tiempo necesario para que el espectador la recorra con su 

mirada; 2) presentar los objetos dentro de su campo de visión; y 3) añadir ciertas 

señales que permitan dirigir su atención hacia eventos y objetos relevantes” (Nielsen 

et al., 2016: 229).  

Estas tres posibilidades se pueden trasladar a nuestro objeto de estudio. Aunque en este 

trabajo nos centraremos en la última alternativa, creemos importante añadir una breve 

explicación a las otras dos. La primera se refiere a la conveniencia de mantener la escena el 

tiempo suficiente para que el espectador la pueda recorrer. Precisar este cálculo resulta difícil 

dado que dependerá de la voluntad del propio espectador quien, a su vez, estará 

condicionado por una serie de factores: su experiencia previa con el sistema de visualización, 

el interés por el tema que aborde el reportaje, la acción que exista alrededor de los 360º y los 

personajes u objetos que atraigan su atención.  

En sentido contrario, esta dilatación temporal podría generar en el espectador un efecto no 

deseado si, tras recorrer la escena, se encuentra con que no ocurre nada. Para evitar esta 

situación –y el consiguiente desinterés y apatía que esto pudiese generar– cabe añadir una 

voz en off que le guíe y anime a continuar.  

Encontramos un ejemplo en el reportaje “Fukushima, 6 years on: empty and eerie”, 

publicado por The New York Times dentro de The Daily 360. En este trabajo la acción se 

reduce al mínimo ya que se compone sobre todo de fotografías estáticas en 360º. La voz 
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narrativa marca el principio y el final de la escena que coincide con el tiempo del que dispone 

el espectador para recorrerla.  

Siguiendo el trabajo de Nielsen y sus colaboradores, la segunda propuesta consiste en limitar 

el número de objetos que se presentan al campo de visión del usuario. Para explicar esta idea, 

tomamos como referencia los experimentos de Logan Dwight, director de la productora 

estadounidense The Soap Collective, que sostiene que la atención del espectador en vídeo en 

360º guarda relación con la ubicación y el enfoque.  

Partiendo de que el espectador suele visualizar estos contenidos sentado, Dwight limita la 

acción y recomienda que ésta no abarque la totalidad del escenario esférico porque crearía 

confusión y ruido” (Dwight, 2016)82. Para ello divide la acción en tres niveles (figura 99):  

1) acción primaria: engloba el área en la que desea centrar la atención el espectador y 

se puede enfocar en un ángulo de 90º 

2) acción secundaria: no es esencial, pero ayuda a contextualizar la primera, y  

3) acción terciaria: la constituyen los elementos de bajo interés que sirven para 

mantener al espectador inmerso en el acontecimiento de modo que, si gira y cambia 

el punto de vista, continúe sin que se produzca una salida o un corte brusco.  

Figura 99: 
Niveles de acción en vídeo en 360º para centrar la atención, según Dwight 

 
Fuente: Dwight, 2016 

                                                

82 En https://uploadvr.com/vr-film-tips-guiding-attention 
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Dwight propone una serie de técnicas para guiar la atención del espectador en una escena 

representada en vídeo en 360º. Su propuesta se inspira en la narrativa de los videojuegos y 

del teatro y tiene en cuenta elementos como las señales de audio, la iluminación, la 

configuración del escenario o el uso exagerado de la acción en determinados momentos.  

Como muestra el proyecto de Dwight, se pueden emplear distintos recursos como el foco 

de luz principal para atraer la atención dentro del nivel de acción primaria (figura 100a). 

También se puede reforzar con fuentes de luz adicionales que ayuden a trasladar la mirada 

del espectador hacia el nivel de acción secundaria (figura 100b):  

Figura 100: 
Atención en acción frontal con foco de luz (a) y en acción  

secundaria con iluminación adicional (b), según Dwight 

 
Fuente: YouTube 

En este sentido, los estudios de Tecnic (2018) sostienen que, para guiar la atención de un 

modo más eficiente, la producción con vídeo en 360º requiere combinar técnicas de 

grabación junto con otras de post-producción. Entre las primeras destaca los gestos, el 

guiado por voz y otro tipo de sonidos (Tecnic, 2018: 38). Entre las técnicas de post-

producción, Tecnic propone el uso de: 

a) gráficos (líneas guía, cajas de texto y títulos),  

b) iluminación (contraste claro/oscuro y foco de luz) y  

c) color (uso de colores diferentes o círculo rojo resaltado).  
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En una investigación para probar la eficacia de cada una de estas técnicas, Tecnic aplica varios 

efectos, como se muestra en la figura 101. Los resultados concluyen que el empleo de gráficos 

es una de las más adecuadas para atraer la atención y ayudar a que el espectador permanezca 

en la dirección indicada. Entre estos últimos, destaca a su vez el uso de líneas guía (fg. 101.a), 

si bien se puede complementar con otros elementos como cuadros de texto (fg. 101b) y 

títulos. En cuanto a las técnicas de iluminación, Tecnic resalta: 

1) el foco direccional (fg. 101c), para destacar el área hacia la que se quiere dirigir la 

atención,  

2) el cambio de contraste (fg. 101d), que supone aplicar una mayor intensidad sobre una 

zona de la escena.  

Tecnic concluye que, si bien el foco de luz es el método más efectivo, los dos recursos 

resultan demasiado forzados para el espectador y le restan libertad para explorar el escenario 

(Tecnic, 2018: 38). Finalmente, en cuanto a las técnicas de color, los resultados no fueron 

claros ni respecto al contraste entre colores fríos y cálidos (fg. 101e) ni en cuanto a la eficacia 

de utilizar un círculo rojo para destacar algún área (fg. 101f). 

Figura 101: 
Técnicas para guiar la atención, según Tecnic 

 
Fuente: YouTube 
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Finalmente, la tercera de las alternativas propuestas por Nielsen y su equipo (2016) se refiere 

al uso de ciertas señales para guiar la atención hacia objetos relevantes. Varios estudios han 

probado la eficacia de introducir determinados recursos a este fin.  

Veas y sus colaboradores (Veas et al., 2011) aplican una técnica conocida como “realidad 

mediada”. Básicamente, consiste en modificar durante la post-producción ciertas 

características del mundo real con la intención de dirigir la atención del usuario hacia un área 

sutilmente, en lugar de emplear indicaciones gráficas, como flechas o botones: 

“aumentar el contraste entre algunas características como, por ejemplo, la luz, el color, el 

movimiento o el audio convierte a los objetos en partes más relevantes o destacadas dentro 

de la escena para que el espectador pueda dirigir hacia allí su mirada” (Veas et al., 2011: 11). 

Brillhart (2016) denomina punto de interés (en inglés point of interest –POI–) a un elemento 

dentro de la narración que atrae la atención del espectador. Este tipo de recurso puede ser 

muy evidente –como un punto rojo o de alta intensidad– o más complejo –como una figura 

o un personaje que realice alguna acción–. En todo caso, la autora recuerda que la ilusión de 

presencia puede disminuir si la señal resulta muy explícita: 

“cuanto más visible sea una señal mayor será la probabilidad de que el espectador dirija su 

atención hacia ella, pero la experiencia de presencia será menor. Al contrario, cuanto menos 

obvia sea la señal, mayor será la probabilidad de que se sienta atraído de forma natural –

que es el objetivo– pero también es menos probable que el espectador la considere como 

tal y responda hacia ella” (Brillhart, 2016)83. 

Nielsen y su equipo (2016) clasifican los diferentes recursos que se utilizan para guiar la 

atención en función de si se emplean de una manera explícita o implícita. También 

consideran si este recurso forma parte de la narración (señal diegética) o si se trata de un 

elemento externo a éste (señal no diegética o extradiegética). En este último caso, se podría 

romper la sensación de presencia al resaltar la naturaleza mediada de la representación. Es lo 

que ocurriría, por ejemplo, si se añade un botón o flecha que parpadee o que tenga algún 

color llamativo. Finalmente, distinguen si limitan o no la capacidad del usuario de interactuar 

dentro del entorno (Nielsen et al., 2016: 229). Al probar estos recursos sobre 45 participantes, 

detectaron que introducir un elemento guía como una luciérnaga en movimiento provocaba 

                                                

83 Disponible en https://medium.com/the-language-of-vr/in-the-blink-of-a-mind-attention1fdff60fa045, 
fecha de la última consulta: 22 de diciembre de 2018. 
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claves explícitas y no limitaba la interacción, por lo que esta práctica resultaba recomendable. 

En la siguiente figura recogemos el esquema tal y como proponen estos autores: 

Figura 102: 
Técnicas de dirección en entornos virtuales inmersivos, según Nielsen et al. 

 
Fuente: Nielsen et al., 2016 

Rothe y Hußmann (2018) llevaron a cabo un experimento en el que aplicaron efectos de 

luces, sonidos y movimientos diegéticos para valorar hasta qué punto servían para atraer la 

atención.  Los resultados mostraron una mayor efectividad de los objetos en movimiento y 

del sonido. Éstos últimos guían al espectador incluso si se trata de audio no espacial o 

proviene de otra dirección. Además, es más efectivo si va unido a un objeto. Respecto a la 

iluminación, las luces estáticas no fueron significativas, pero el foco de luz dirigido hacia un 

área concreta resultó el segundo recurso más eficaz (Rothe y Hußmann, 2018: 101).  

Para medir las pruebas, en lugar de tests, emplearon mapas de calor sensibles a través de un 

sistema de seguimiento de la mirada de los participantes en las distintas escenas que 

visualizaron. En la primera (figura 103.1) se examinaron tres objetos con señales diferentes 

de luz, movimiento y sonido: el casquillo iluminado de una bombilla, un cucharón en 

movimiento y el sonido de una gota de agua. El mapa de calor no mostró una atención 

significativa hacia ninguno ellos. En la segunda escena (figura 103. 2), se incluyeron tres 

objetos con diferentes señales: una lámpara que parpadeaba, una olla sobre el fuego y un 

reloj que hacía tictac. Los puntos de mayor acceso fueron aquellos acompañados de sonido, 

mientras que la lámpara no captó la atención de los participantes. En la tercera escena (figura 
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103.3), los objetos con sonido espacial aparecen y desparecen: un reloj con alarma, una tetera 

que silba y un reloj de cuco. En los tres casos la atención fue igual de significativa, de modo 

que cada participante cambió la mirada al aparecer un nuevo objeto con sonido (Rothe y 

Hußmann, 2018: 107-109): 

Figura 103: 
Mapas de calor con recursos diegéticos, según Rothe y Hußmann 

 
Fuente: Rothe y Hußmann, 2018 

A partir de estos hallazgos, en las siguientes páginas proponemos que algunas de las mejores 

prácticas para guiar la atención del espectador sin que disminuya la capacidad inmersiva ni la 

ilusión de presencia son:  

1) Añadir en la escena elementos con movimiento 

2) Emplear técnicas adecuadas de iluminación y color 

3) Integrar en la narración elementos gráficos  

4) Aplicar sonidos espaciales a objetos 

2.2.1. Añadir en la escena elementos con movimiento  

Como hemos adelantado, el empleo de elementos en movimiento constituye un recurso 

adecuado para guiar la mirada del espectador hacia un punto concreto. Bordwell y Thompson 



Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

 

205 
 

 

utilizan el concepto de “encuadre móvil” para referirse al modo en el que “el encuadre se 

mueve con respecto al material encuadrado” (Bordwell y Thompson, 1995: 217). De este 

modo, el director puede orientar al espectador sobre el escenario. En sus palabras: 

“Puesto que el encuadre nos orienta hacia el material de la imagen, a menudo nos vemos a 

nosotros mismos como si nos moviéramos junto con el encuadre. Con este tipo de 

encuadre podemos acercarnos al objeto o alejarnos de él, rodearlo o pasar por delante” 

(Bordwell y Thompson, 1995: 217).  

Estos autores recuerdan que “la movilidad del encuadre se consigue mediante el movimiento 

físico de la cámara durante la grabación” (Bordwell y Thompson, 1995: 217-219) y destacan 

los cuatro movimientos más comunes: 

i) La panorámica: La cámara en sí misma no se desplaza, sino que gira sobre un eje 

vertical explorando el espacio horizontalmente, como si girara la cabeza de 

izquierda a derecha. 

ii) El movimiento en picado/contrapicado: La cámara no cambia de posición, sino 

que gira sobre un eje horizontal, simulando un movimiento de cabeza hacia arriba o 

hacia abajo. 

iii) El plano de travelling: Toda la imagen cambia de posición, moviéndose en cualquier 

dirección.  

iv) El plano de grúa: La cámara se mueve por encima del nivel de la tierra, de modo 

que sube o desciende, generalmente, gracias a un brazo mecánico que la levanta y 

baja. 

Según Bordwell y Thompson, estos movimientos de cámara se usan en ocasiones de forma 

subjetiva para representar la visión a través de un personaje en movimiento, de tal modo que 

“el ojo móvil de la cámara, el encuadre móvil de plano, actúa como un sustituto de nuestra 

vista y atención” (Bordwell y Thompson, 1995: 218). Junto a estos movimientos, recuerdan 

que “el efecto de encuadre móvil se puede conseguir ampliando o reduciendo gradualmente 

cualquier porción de la imagen a través del zoom” (Bordwell y Thompson, 1995: 221).  

Este breve inciso relativo a cómo se guía la atención en el vídeo convencional precisa ser 

matizado cuando se trata de un reportaje con vídeo en 360º. En primer lugar, hay que 

destacar que la propia tecnología de grabación impide el uso de algunas técnicas como el 

enfoque o el zoom. Por otro lado, recordamos que es el espectador quien tiene la potestad de 

controlar el punto de vista. Como explicaremos más adelante, una falta de correlación entre 
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el movimiento de la cámara y el punto de vista del usuario reduce su capacidad de control, 

lo que disminuye su sensación de presencia y, además, puede generar malestar o mareo84.  

En el reportaje en vídeo en 360º habría básicamente dos modos de guiar la atención del 

espectador mediante el movimiento de objetos diegéticos: 

1) ATENCIÓN GUIADA CON CÁMARA FIJA: En estos casos el pedestal de la cámara no se mueve 

y se utiliza el desplazamiento de uno o varios objetos y/o personajes para tratar de dirigir la 

mirada del espectador hacia el lugar deseado. En algunos casos se recurre a animales o a 

personas para este propósito. En el reportaje publicado en noviembre de 2016 por la BBC, 

“Snow leopards in 360°- Planet Earth II: Mountains”, aparecen varios animales de carga en 

el área izquierda que se desplazan hacia la derecha con el propósito de que el espectador mire 

allí. De este modo se asegura que, cuando se pase a la siguiente escena, el espectador ya estará 

mirando a un área en la que descienden dos personas. Se aprecia en la siguiente captura: 

Figura 104: 
Ejemplo de atención guiada en “Snow leopards in 360°” 

 
Fuente: YouTube 

                                                

84 Ver apartado 2.3.5.2. 
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Encontramos otro caso aún más evidente en la escena que mostramos en el fotograma de la 

figura 105. Corresponde al reportaje “Feeding half a billion migrating birds at Israel rest 

stop”, publicado en julio de 2017 por The New York Times. Para que el espectador dirija la 

mirada hacia el frente se combinan distintos elementos: el movimiento de un tractor en 

primer plano que avanza hacia delante, un grupo de aves que vuela en esta misma dirección 

y otro grupo que lo hace andando. 

Figura 105: 
Fotograma de “Feeding half a billion migrating birds at Israel rest stop” 

 
Fuente: YouTube 

Como vemos, según el mecanismo de atención conjunta, la simplicidad de un gesto de uno 

o varios personajes que señalen o miren hacia un ángulo determinado puede ser un recurso 

fácil y natural a la hora de guiar la mirada del espectador. 

Encontramos otro ejemplo en el reportaje “Rohingya exodus”, publicado por Associated 

Press en septiembre de 2017. En un momento, un grupo de personas claman con mucho 

énfasis desde la mitad del escenario dirigiendo sus gestos y miradas hacia la derecha. Con ello 

se pretende que el espectador mire también hacia esta área y que vea el remolque desde el 

que varias personas están lanzando alimentos. Así lo ilustran las siguientes capturas:  

Figura 106: 
Fotograma de “Rohingya exodus” 

 
Fuente: YouTube 
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Otra técnica con cámara fija consiste en aproximar a la lente de la cámara los objetos 

diegéticos en movimiento capaces de generar una respuesta de alerta. La capacidad del ser 

humano de centrarse en los objetos cercanos ha sido un factor clave para su supervivencia y 

ha sido esta capacidad la que le ha alertado de peligros inminentes, como la proximidad de 

una fiera. Como sostiene Itti, “en los sistemas biológicos complejos es importante detectar 

rápidamente presas, depredadores o compañeros potenciales en un mundo visual 

desordenado” (Itti, 2017: 3327).  

El reportaje “Lions 360º”, publicado por National Geographic en 2017, emplea con éxito 

este recurso. La secuencia de la figura 107 parte de un plano general en el que aparece una 

cría de león que se acerca desde el fondo y avanza lentamente hacia el frente hasta situarse 

en un primer plano frente al espectador. Una vez aquí se detiene un instante y prosigue el 

recorrido lentamente hacia la izquierda, de modo que parece invitar a que el espectador le 

siga. Esto consigue guiar su mirada de un modo casi imperceptible:   

Figura 107: 
Fotograma de “Lions 360º” 

 
Fuente: YouTube 

No obstante, dada la peculiaridad técnica de las cámaras 360º es importante tener en cuenta 

una serie de reglas respecto a la distancia óptima a la que se deben presentar los objetos. Por 

ejemplo, algunos sistemas de grabación no permiten tanta aproximación ya que se pueden 

producir fallos de paralaje. La productora Jaunt Studios indica que los objetos se deben situar 

a una distancia de entre 0,7 metros y 9,14 metros respecto a la ubicación de la cámara (Jaunt, 

2017: 38). 
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Otra técnica consiste en situar la acción en un primer plano y excluirla de lo que John Mateer 

denomina “zonas muertas”; es decir, “áreas de la representación con poca o ninguna 

actividad o interés visual para promover que el usuario se centre en el área donde se 

concentra la acción” (Mateer, 2017: 17).  

Por ejemplo, en la primera escena del reportaje “A harvest underneath the ice”, publicado 

por The New York Times en The Daily 360, la cámara recoge en primer plano la actividad 

de dos inuits en Canadá abriendo un hueco en el hielo. Detrás de ellos no se desarrolla 

ninguna acción y sólo se muestran sus trineos y una extensa capa de hielo. Así se refleja en 

la siguiente captura:   

Figura 108: 
Fotograma de “A harvest underneath the ice” 

 
Fuente: YouTube 

2) ATENCIÓN GUIADA CON CÁMARA EN MOVIMIENTO: Además de guiar la atención con 

cámara fija, los reportajes inmersivos también pueden recurrir al movimiento de la cámara 

para dirigir la atención del espectador. En este caso distinguimos tres modalidades en función 

del objeto sobre el que esté emplazada la cámara:  
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a) Movimiento con cámara en mano: El periodista realiza la grabación al tiempo que anda, 

transportando la cámara en la mano, sobre un casco en la cabeza o en un palo. Se recrea así 

la acción de caminar dentro de la escena. Si, además, este movimiento se acompaña de la 

imagen de un personaje que señala un área determinada a través de voces, gestos o de su 

propio movimiento, será aún más fácil guiar su atención hacia allí.  

Destacamos dos ejemplos que emplean este recurso de una manera adecuada. El primero 

corresponde al reportaje “En la piel de un refugiado”. La figura 109 muestra una escena en 

la que una persona “recibe” al espectador en primer plano. Su función es guiarle mediante 

movimiento, voces, gestos y dirigiendo su mirada para que el espectador centre su atención 

al frente mientras la cámara avanza hacia el centro de refugiados.  

Figura 109: 
Fotograma de “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 

El segundo ejemplo lo encontramos en el reportaje “Women’s march on Washington”, 

publicado por USA Today en enero de 2017. En este caso se destaca en el centro de la escena 

la figura de una chica que camina hacia atrás al tiempo que mantiene la mirada frente a la del 

espectador y anima con gestos y voces la marcha hacia delante. Su vestimenta azul, que 

contrasta con las ropas oscuras del resto de participantes, atrae rápidamente la atención (Itti, 

2017): 
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Figura 110: 
Fotograma de “Women’s march on Washington” 

 
Fuente: YouTube 

b) Movimiento con la cámara emplazada sobre un medio de transporte: La segunda técnica 

consiste en colocar la cámara sobre algún medio de transporte para dirigir la atención hacia 

el frente. Los reportajes inmersivos recurren con frecuencia a esta posibilidad a través de 

diversos medios de locomoción. Entre ellos destacamos:  

- un avión, como se muestra en “Taking to the skies in a RAF tornado”, publicado 

por BBC News en marzo de 2018. El reportaje recrea un vuelo en este bombardero 

supersónico;  

- una barca, como se muestra en “Royal Caribbean – VR shore excursions – Venice”, 

un trabajo publicado por Jaunt en noviembre de 2017. En él se recrea un paseo en 

góndola por la ciudad de Venecia;  

- una moto de nieve en “Freeride extremo en 360º”, publicado por RT en marzo de 

2017;  

- un vehículo de carretera como en el reportaje “A.T.V.’s draw tourists to Coal 

country”, publicado por The New York Times en febrero de 2017;   

- un globo, como en “Taking to the skies: Albuquerque International Balloon 

Festival”, publicado por Associated Press en enero de 2017; y  

- un animal, como ocurre en “Ride a mule down the Grand Canyon”, publicado por 

USA Today en agosto de 2016. En este caso se recrea un pase por el Parque 

Nacional del Gran Cañón de Colorado a lomos de una mula. 
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En la siguiente figura mostramos varios fotogramas correspondientes a estos reportajes:  

Figura 111: 
Cámara en movimiento sobre distintos medios de transporte para guiar la atención 

 
Fuente: YouTube 

Este modo de dirigir la atención se puede asegurar aún más acelerando la velocidad del 

movimiento del vehículo para recrear así algún tipo de práctica intensa como una acrobacia 

arriesgada, un salto de altura, un viaje en montaña rusa, pilotar un coche de carreras, etc. Así 

osucrre en el reportaje “Ride in a formula E car on the Monaco street circuit”, publicado en 

julio de 2018 por la CNN. En él se muestra el recorrido del circuito de Mónaco a gran 

velocidad a través de un vehículo de este tipo.   

Con todo, conviene no abusar de técnicas que incluyan demasiado movimiento ya que 

pueden generar un efecto negativo y provocar cierto malestar o mareo en el espectador que 

se suele encontrar quieto o cuando accede a este tipo de contenidos. 

c) Movimiento con la cámara emplazada sobre un sistema dirigido o aéreo. Finalmente, la 

tercera técnica consiste en colocar la cámara sobre un objeto en movimiento dirigido a 

distancia, que puede estar situado sobre un sistema robotizado, un equipo sobre raíles 

(travelling), o sobre un objeto volador como un dron, un avión o, incluso, un pájaro. Aunque 

en estos casos el movimiento guiará la atención del espectador, el punto de vista que se va a 

obtener no va a ser el de una persona, ya que la lente de la cámara no coincidirá con la altura 

de sus ojos.  
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Esto puede generar un conflicto en cuanto a la sensación de presencia ya que el espectador 

nunca va a perder su identidad como persona y le puede resultar difícil aceptar otro rol 

diferente en la narración. Además, al igual que en los casos anteriores, también aquí existe el 

riesgo de que se genere algún tipo de malestar en el espectador, por lo que conviene utilizar 

esta técnica con cierta cautela y anunciarlo ya desde el mismo título.    

Así ocurre en el reportaje “Soar with a golden eagle”, publicado en junio de 2017 por The 

New York Times. Como el título sugiere, se invita al espectador a acompañar a un águila 

durante su vuelo. Así se ilustra en la siguiente figura:  

Figura 112: 
Fotograma del reportaje “Soar with a golden eagle” 

 
Fuente: YouTube 

2.2.2. Emplear técnicas adecuadas de iluminación y color 

Cuando nos trasladamos a otros medios audiovisuales como el cine, la iluminación y el color 

juegan un papel decisivo para guiar la atención. Bordwell y Thompson destacan la 

iluminación como uno de los factores clave para dirigir la mirada del espectador, de tal modo 

que “una zona brillantemente iluminada puede atraer la mirada hacia un gesto clave, mientras 

que una sombra puede ocultar un detalle o crear suspense sobre lo que puede esconderse 

ahí” (Bordwell y Thompson, 1995: 152). Desde una perspectiva más concreta, algunas de las 

posibilidades que ofrece la iluminación son:  

- 1) Dar forma a objetos creando reflejos y sombras, lo que contribuye a 

configurar la sensación del espacio de una escena; 

- 2) Conformar la composición de los planos, estableciendo una escala de 

importancia, por ejemplo, al poner de relieve a las figuras más iluminadas; 
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- 3) Generar la sensación de la forma y textura de los objetos que se 

describen. Un balón iluminado de frente, por ejemplo, se verá redondo, 

pero, si se ilumina desde un lateral, se verá un semicírculo. 

Junto a estas propiedades, Bordwell y Thompson destacan cuatro propiedades de la 

iluminación que pueden servir para guiar la atención del espectador (Bordwell y Thompson, 

1995: 155):  

1) La cualidad o intensidad de la luz. La iluminación dura crea sombras 

muy definidas, mientras que la luz suave crea una luz difusa y de menor 

contraste. En el caso de emplear luz natural, la luz del mediodía creará 

una luz más dura. Al contrario, un cielo nublado genera una luz más 

suave 

2) La dirección de la iluminación, en referencia al recorrido de ésta desde 

su fuente hasta el objeto iluminado. Puede ser frontal, lateral, 

contrapicada y cenital  

3) La fuente; es decir, si es natural o si emplea fuentes de luz adicionales 

para un mayor control 

4) El color de la luz a través del uso de filtros, lo que genera matices no 

diegéticos que pueden resultar efectivo por lo inesperado  

Al tratar de adaptar estos conceptos al reportaje inmersivo con vídeo en 360º, el control de 

la iluminación plantea una primera dificultad. Como hemos indicado en el capítulo anterior, 

la iluminación en este tipo de contenidos se encuentra prácticamente limitada a la luz natural 

o luz del ambiente. Puesto que, en este tipo de vídeo se va a registrar la escena en 360º, es 

necesario ocultar todo el material técnico que habitualmente se emplea en los rodajes como 

focos, grúas, pantallas, pértigas, etc. En su lugar, algunos productores recomiendan aplicar 

técnicas de iluminación durante la fase de post-producción para dirigir la atención hacia un 

área (Tecnic, 2018).  

No obstante, si se aplican durante la grabación se pueden integrar mejor dentro de la 

narración y ofrecen también un resultado más natural. La iluminación añadida durante la 

post-producción resulta más artificial, lo cual reducirá la sensación de presencia y, además, 
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puede generar un conflicto ético por la manipulación que implica este proceso85. Desde una 

perspectiva más concreta, las posibilidades de incorporar técnicas de iluminación durante la 

grabación son 3: 

a) PUNTO DE ILUMINACIÓN CON LUZ AMBIENTE. Para dirigir la atención hacia un área 

localizada en el centro, se puede recurrir a esta técnica aprovechando la luz natural.  

Encontramos ejemplos que emplean esta técnica. El reportaje “Life on Mars: preparing for 

the red planet”, publicado por The New York Times en febrero de 2017, recurre a la luz 

cenital del ambiente para guiar la atención hacia la salida de un túnel por el que ascienden 

dos exploradores: 

Figura 113: 
Fotograma del reportaje “Life on Mars: preparing for the red planet” 

 
Fuente: YouTube 

b) PUNTO DE ILUMINACIÓN CON LUZ ARTIFICIAL. Al igual que en el caso anterior, consiste 

en destacar un área de la imagen a través de una fuente de luz principal, oscureciendo el resto. 

No obstante, aquí la fuente de luz que se emplea es artificial.  

Comprobamos un uso correcto de este recurso en los dos fotogramas que mostramos en la 

siguiente figura. Corresponden al reportaje “Cervantes VR”, publicado por el Lab de RTVE 

en abril de 2017. Al dirigir el foco principal sobre un área, el espectador sólo ve iluminada el 

área en el que se centra la acción. Como el resto del escenario se mantiene en fondo negro, 

                                                

85 Abordaremos este asunto más adelante; en concreto en el apartado 2.4.1.2. 
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la atención se concentra en el área visible: en el primer fotograma en el narrador y en el 

segundo en la cama en la que convalece Don Quijote: 

Figura 114: 
Fotograma del reportaje “Cervantes VR” 

 
Fuente: App “Cervantes VR” 

c) FUENTE DE LUZ SECUNDARIA. Siguiendo a Tecnic (2018), algunos reportajes emplean una 

fuente de luz adicional para dirigir al espectador a un área secundaria. Encontramos un 

ejemplo en el reportaje “At Kochi Biennale, Art imitating death: an artist at work”, publicado 

por The New York Times en febrero de 2017. El foco de luz intensa situado a la derecha del 

fotograma alumbra al artista mientras organiza los cables y al mismo tiempo sirve como 

reclamo para que el espectador dirija su mirada hacia esa área en la que se concentra la acción: 

Figura 115: 
Fotograma del reportaje “At Kochi Biennale, Art Imitating Death: an artist at work” 

 
Fuente: YouTube 

Además de las técnicas de iluminación, tal y como adelantábamos al inicio de este apartado, 

el color también permite guiar la mirada. En este sentido, Bordwell y Thompson ofrecen los 

siguientes consejos (Bordwell y Thompson, 1995: 164): 

1) El contraste: El contraste de color permite guiar la percepción del espacio de la pantalla. 

Así, los colores brillantes, por ejemplo, atraen más la mirada si se contraponen a un fondo 

tenue  
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2) Los valores de luminosidad: Los colores cálidos como el naranja, amarillo o rojo atraen 

la atención, mientras que los colores fríos como el morado, verde y azul tienden a distanciar 

al espectador; 

3) La “paleta limitada”: Consiste en utilizar unos pocos colores que no ofrezcan contraste, 

como una escala de blancos, marrones y grises, para destacar áreas de la imagen. El extremo 

de este recurso es el color monocromático, que concede importancia a un único color. 

4) El blanco y negro: Las diferencias entre las distintas tonalidades de blanco, negro y gris 

ofrecen pistas para dirigir el interés del espectador. Por ejemplo, en aquellas escenas donde 

domine la oscuridad, la atención se dirigirá hacia las formas más claras; mientras que las 

formas oscuras pueden destacar cuando están colocadas sobre un fondo luminoso 

Siguiendo estas consideraciones, destacamos las siguientes tres posibilidades que pueden ser 

aplicadas a los reportajes inmersivos con vídeo en 360º: 

1) CONTRASTE ENTRE LOS VALORES DE LUMINOSIDAD. Aunque los estudios a este respecto 

no han llegado a resultados concluyentes (Tecnic, 2018: 38), sí encontramos algunos 

ejemplos que emplean con acierto el color. Es el caso del reportaje “36 hours in Michigan’s 

upper peninsula”, publicado por The New York Times en julio de 2017. Sobre un plano en 

el que predominan los tonos fríos (azul, verde y blanco), se emplea uno cálido (rojo) que 

destaca el faro del fondo y guía la mirada del espectador hacia esta área. Además, la barandilla 

sobre el puente que conecta el primer plano con el faro es de color rojo, lo que actúa como 

recurso guía integrado en la narración. 

Figura 116: 
Fotograma del reportaje “36 hours in Michigan’s upper peninsula” 

 
Fuente: YouTube 
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2) PALETA LIMITADA. Similar a la anterior, esta técnica combina una escala apagada de colores 

–sin apenas contraste– con un color diferente que destaca sobre el resto de la composición.  

Apreciamos esta técnica al comienzo del reportaje “India Parades: rehearsals ahead of 

Republic Day celebrations”, publicado por Associated Press en febrero de 2017. Como 

muestra el siguiente fotograma, los adornos amarillos de los gorros de los soldados en la 

marcha contrastan fuertemente con el color blanquecino y gris de los edificios al fondo. El 

movimiento de los soldados hacia la izquierda refuerza la dirección de la mirada hacia allí: 

Figura 117: 
Fotograma de “India Parades: Rehearsals ahead of Republic Day celebrations” 

 
Fuente: YouTube 

3) USO DEL BLANCO Y NEGRO: Esta técnica se puede utilizar para guiar la atención hacia una 

zona de la escena más clara u oscura, según domine una u otra, respectivamente. El reportaje 

“Firsthand account: The assassination of Malcolm X”, publicado por The New York Times 

en febrero de 2017, introduce el blanco y negro en la escena del asesinato con una doble 

función: por un lado, como técnica narrativa para situar un momento del pasado sobre un 

escenario actual y, por otro, para guiar la mirada del espectador hacia esta área. Junto al 

blanco y negro, se introduce, además, el color rojo sobre la figura del líder político. Esto 

genera un mayor contraste y atrae de nuevo la mirada. Así se puede apreciar en la siguiente 

figura:  
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Figura 118: 
Fotograma del reportaje “Firsthand account: The assassination of Malcolm X” 

 
Fuente: YouTube 

2.2.3. Integrar en la narración elementos gráficos  

Añadir elementos gráficos sobre la escena también puede ser un recurso adecuado para guiar 

la atención del espectador hacia un área concreta. Los resultados obtenidos por Tecnic (2018) 

confirman la mayor eficacia de esta técnica frente al empleo de la iluminación y el color. 

Dentro de los gráficos utilizados en su estudio, destaca el uso de las líneas guía, a las que se 

refiere como “líneas animadas que comienzan en un punto extremo y se mueven hacia el 

área importante” (Tecnic, 2018: 16):  

“de forma suave y sin ocupar demasiado espacio, si aparece un elemento nuevo en la escena, 

las líneas guía pueden ayudar a atraer la atención hacia esta área, especialmente en aquellos 

vídeos donde la acción ocurre de vez en cuando” (Tecnic, 2018: 34).  

Este recurso se puede completar con el empleo de cuadros de texto y títulos que “consiguen 

que los espectadores permanezcan en la dirección en la que están apareciendo a la espera de 

algo que va a ocurrir” (Tecnic, 2018: 32). No obstante, su eficacia depende de las líneas que 

guíen hacia ellos, ya que el espectador no les verá si aparecen de forma aislada en un área de 

la escena mientras éste está mirando hacia otra. 

Son muchos los reportajes que emplean este tipo de elementos gráficos. Destacamos aquí 

los publicados por The New York Times, dentro de la serie titulada “Seven Wonders of the 

World” que recorre diferentes lugares del mundo. Puesto que se trata de piezas que muestran 

diversas localizaciones en las que la acción es escasa y no existe narrador, la aparición 

progresiva de este tipo de elementos permite reclamar cada cierto tiempo la atención del 
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espectador. Encontramos un ejemplo en las siguientes capturas. Corresponden al reportaje 

“Christ the Redeemer”, publicado en noviembre de 2017. El movimiento de una serie de 

líneas que aparecen de forma progresiva capta la atención para mostrar información adicional 

sobre el Cristo de Corcovado: 

Figura 119: 
Fotograma del reportaje “Christ the Redeemer” 

 
Fuente: YouTube 

A pesar de que estos recursos permiten guiar la atención del espectador, conviene emplearlos 

con cierta prudencia ya que se trata de elementos artificiales que pueden romper la sensación 

de presencia y restar realismo a la representación.  

No obstante, siguiendo a Nielsen y colaboradores, también cabe favorecer la interacción 

añadiendo elementos diegéticos implícitos de modo que el espectador mantenga el control 

del punto de vista y sea guiado al lugar donde se encamina la acción, pero “sin sentirse 

forzado y sin perder su capacidad de interactuar libremente por la escena” (Nielsen et al., 

2016: 230).  

Encontramos un ejemplo en el reportaje “VR highline over an Arizona canyon”, publicado 

por USA Today en diciembre de 2016. Como se comprueba en la siguiente figura, la cuerda 

situada entre los dos extremos de las montañas y por medio de la cual el personaje de la 

imagen avanza hacia el frente sirve de guía para que el espectador mantenga la mirada en esta 

dirección: 
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Figura 120: 
Fotograma del reportaje “VR highline over an Arizona canyon” 

 
Fuente: YouTube 

2.2.4. Aplicar sonidos espaciales a objetos 

Como adelantamos en la introducción de este apartado, el sonido constituye un elemento 

imprescindible en este tipo de reportajes ya que, de acuerdo con Biocca y Delaney, el audio 

en entornos en 360º puede “alertar al usuario sobre los objetos y seres virtuales cuando gira 

la cabeza en una u otra dirección” (Biocca y Delaney, 1995: 81). Anderson y Casey también 

defienden su importancia para ayudar al usuario a orientarse en un entorno virtual y también 

recuerdan que resulta conveniente que esté localizado (Anderson y Casey, 1997: 46).  

Cuando un objeto esté detrás del espectador, debería sonar como si estuviera efectivamente 

allí. Según sostienen Aronson-Rath y sus colaboradores, “al percibir que el audio proviene 

de la dirección donde están situados los objetos en la pantalla, se genera en el espectador una 

respuesta sensorial consistente y más creíble” (Aronson-Rath et al., 2015: 66). Igualmente, 

para Leyveld el sonido “permite al espectador escuchar lo que sucede a su alrededor mientras 

mira en una dirección” (Leyveld, 2015: 10), de modo que se convierte en un factor crucial 

para guiar la atención del espectador dentro del escenario esférico (Rothe y Hußmann, 2018).  
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Tomando como referencia el formato de vídeo audiovisual, Bordwell y Thompson (2018), 

recuerdan la importancia del sonido, considerada desde los inicios del cine mudo86. Estos 

autores destacan la capacidad de la atención acústica para crear una experiencia perceptiva 

más completa. Desde una perspectiva más concreta, las principales ventajas de incorporar el 

sonido son (Bordwell y Thompson, 2018: 293):    

1) Ofrece una mayor comprensión de las imágenes ya que condiciona el modo en el 

que percibimos e interpretamos la imagen; 

2) Encauza la atención dentro de la imagen. Cuando el narrador se refiere a un área 

específica, guía al espectador en cuanto a qué mirar; 

3) Proporciona pistas sonoras de algún elemento visual, de modo que lo puede 

anticipar y dirigir la atención hacia él. Esto además permite que el espectador se 

genere expectativas acerca de la acción que sigue;  

4) Aporta un nuevo significado del valor del silencio como decisión artística 

consciente con una función expresiva  

Junto a estas ventajas, Bordwell y Thompson añaden que el sonido puede formar una 

“perspectiva sonora”, concepto al que definen como “la sensación de distancia espacial y 

localización análoga a las pistas para la profundidad visual y al volumen que conseguimos 

con la perspectiva visual” (Bordwell y Thompson, 2018: 310). Esta sensación se puede 

sugerir a partir del nivel, del volumen o del timbre de los sonidos de los diversos objetos que 

forman parte de la narración (diegéticos). A su vez, éstos se refuerzan durante la grabación 

por el uso de los micrófonos direccionales y a la reproducción en canales múltiples (Bordwell 

y Thompson, 2018: 299).  

El sonido estereofónico, generado a partir de dos canales, junto con el sonido surround (con 

5.1 o 7.1 canales87) constituyen las dos modalidades de sonido espacial para crear un entorno 

sonoro convincente y tridimensional (Bordwell y Thompson, 2018: 311). Es así como el 

espectador reconoce la “procedencia de un sonido en el lado derecho o izquierdo e, incluso, 

                                                

86 Tal y como relatan Bordwell y Thompson, antes de que el sonido grabado se introdujese en el cine en 1926, 
el cine mudo ya lo había utilizado con acompañamientos de orquesta, órgano o piano (Bordwell y Thompson, 
1995: 293). 
87 La salida de las pistas de audio en un sistema de sonido envolvente puede componerse partir de cuatro 
altavoces más un subwoofer (5.1) o a partir de siete (7.1), si bien pueden llegar a alcanzar hasta 22.2 canales. 
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puede percibir un sonido pasar por encima de su cabeza, tal y como ocurre en la serie de ‘La 

guerra de las galaxias’” (Bordwell y Thompson, 2018: 331).  

En vídeo en 360º esta forma de crear un entorno envolvente a partir de un punto de 

referencia fijo cambia por dos motivos. El primero alude a la dificultad para usar micrófonos 

direccionales, ya que, como acabamos de decir, todos los equipos que se han empleado 

durante el rodaje deben desaparecer. Esta limitación se puede superar incorporando sistemas 

de audio de dimensiones muy reducidas que se ocultan fácilmente en el sistema de grabación 

y que registran audio binaural88 con alta calidad. 

El segundo es consecuencia de la libertad que se otorga al espectador para que cambie el 

punto de vista. Esto implica que, aunque esté mirando hacia un área del escenario, debe 

escuchar lo que ocurre a su alrededor tal como ocurriría en un entorno real. Es decir, si un 

coche aparece por la izquierda, el sonido debe proceder de allí, pero si gira la cabeza hacia la 

derecha, deberá sonar entonces a su espalda, transmitiendo así la percepción de que se 

encuentra dentro “de una escena completa en 360º que se modifica en tiempo real” (Jaunt, 

2017: 50). 

Los resultados del experimento realizado por Rothe y Hußmann en entornos creados con 

vídeo en 360º (2018) confirman la eficacia de los objetos en movimiento y del sonido 

diegético para atraer y guiar la atención del espectador hacia un área. Además, el uso del 

sonido resulta aún más eficaz cuando va unido a un objeto. Finalmente, Rothe y Hußmann 

(2018) comprobaron una eficacia igual tanto si el sonido era o no espacial y si provenía o no 

de otra dirección. A partir de estas consideraciones, en el reportaje inmersivo con vídeo 

                                                

88 El audio binaural hace referencia a la señal de audio que el cerebro humano utiliza para localizar el sonido. 
Cuando escuchamos sonidos en el entorno, el cerebro recibe varias señales proporcionadas por los oídos, que 
tienen una forma y espacio únicos para cada persona. El cerebro interpreta estas señales para ubicar el origen 
de un sonido en relación con el cuerpo que se conoce como localización. Las indicaciones de localización se 
pueden resumir en tres componentes independientes: i) Retardo de tiempo interaural, que es la diferencia 
temporal de la llegada de un sonido a otro; ii) Diferencia de nivel interaural, que es la diferencia en el volumen 
de un sonido entre cada oído; y iii) Filtro de pinna, un efecto característico generado por la forma de la oreja 
externa (el pabellón auricular). Los dos primeros trabajan conjuntamente para proporcionar la localización 
izquierda/derecha. Si un sonido proviene de la izquierda, por ejemplo, llegará primero al oído izquierdo y sonará 
un poco más alto que en el derecho. Por otro lado, si un sonido proviene directamente de la persona, no hay 
diferencia de tiempo o nivel. En este caso, el pabellón auricular proporciona las señales necesarias para 
determinar si un sonido está delante o detrás (Jaunt, 2017: 51). 
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esférico podemos diferenciar dos clases de sonidos: los efectos sonoros y las voces de 

personas.  

1) LOS EFECTOS SONOROS: Cuando sea necesario que el espectador dirija la mirada hacia un 

lugar concreto, será más fácil que lo haga si se produce un sonido que reclame su atención 

como, por ejemplo, una fuerte explosión, pisadas al caminar, la sirena de una ambulancia, el 

ruido de un motor, un aplauso, etcétera.  

Existen diferentes maneras para aplicar esta técnica intensificando el sonido de determinados 

elementos dentro de la escena. Una de ellas consiste en incorporarlo durante el proceso de 

post-producción a partir de un software específico. Esto es lo que se hace en el reportaje “En 

la piel de un refugiado”. La escena inicial comienza con una oración musulmana que sitúa la 

narración en un contexto árabe dentro de una zona en guerra, ya que arranca con una 

explosión. Inmediatamente después, se suma el ruido de varias sirenas. El espectador está 

situado frente una puerta, pero el estruendo que llega desde la calle dirige su atención hacia 

la ventana para que vea el bombardea. En ese momento aparece un personaje que le grita 

para que le “acompañe” en la huida. Para verlo, el espectador debe mirar de nuevo a la puerta.  

Para su director, el sonido resulta muy importante en este tipo de proyectos y debe ser 

espacial: 

“El sonido es difícil capturarlo en alta calidad porque no puede verse. El sistema de 

grabación de audio tiene que estar situado justo debajo de la cámara, donde va el soporte 

para que no se vea y por eso tiene que ser espacial. O debe ser espacial. Tiene que abarcar 

todo lo que está alrededor [...] Pero el sonido es muy importante. Se pueden añadir ruidos 

para guiar la acción a un punto. Hemos ficcionado la primera parte. Tú estás en tu casa; 

ahora el sonido llega por aquí detrás. Si tienes las gafas, automáticamente diriges allí la vista 

y ves a la persona que está gritando. El sonido está bien registrado, pero se ha trabajado en 

un estudio” (Morán, 2016).  

Existe otra técnica sencilla que también se puede emplear como reclamo para que el 

espectador mire hacia donde se produce la acción. En este caso, el audio se registra como 

parte del sonido ambiente durante la grabación y se intensifica su nivel durante la fase de 

post-producción. Comprobamos el empleo de esta técnica al inicio del reportaje “Calais 

migrant camp in 360: seeking home”, publicado por la productora Ryot en noviembre de 

2015. La primera escena se introduce con un plano en blanco y negro en el que se escucha 

el sonido del choque del viento contra la lona de una tienda de campaña. La siguiente escena 
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muestra a un refugiado saliendo de la tienda de campaña donde duerme. El nivel del sonido 

que hace la cremallera de la puerta al cerrarse se ha intensificado para llamar la atención del 

espectador y tratar de conseguir que mire hacia esa zona. Este intento de guiarle de forma 

implícita se refuerza con el sonido –también elevado y molesto– de los coches que pasan por 

la carretera ubicada detrás del campo de refugiados. 

Con estos dos efectos, el director trata de asegurar la atención hacia esta área con lo que 

parece un doble propósito: 1) hacer que el espectador vea un rótulo con información 

sobrepuesto en la imagen y, 2) ofrecer una mayor información sobre el entorno en el que 

viven estas personas para que se pueda comprender mejor su situación.  

Figura 121: 
Fotograma del reportaje “Calais migrant camp in 360: seeking home” 

 
Fuente: YouTube 

Por medio de técnicas más avanzadas, algunos medios periodísticos y productoras de vídeo 

en 360º han empleado el sonido binaural para registrar el audio. Se trata de un sistema de 

audio que simula el modo en el que los humanos percibimos el sonido y permite que el 

espectador conozca su localización.  

El formato ambisonic, desarrollado durante los 70 por Michael Gerzon, trata de grabar y 

trasmitir al espectador “un efecto direccional de sonido envolvente preciso y repetible” 

(Gerzon, 1975: 1). En el campo de la realidad virtual, esta propiedad ha sido aprovechada 

para rotar el campo de sonido dentro de la escena representada de modo que éste pueda 

seguir el movimiento de la cabeza del espectador, en tiempo real.  

Así ocurre en “Dive into le Moulin Rouge”, un trabajo publicado por Jaunt en septiembre 

de 2018. Este reportaje muestra una sesión de ensayo de las bailarinas del Moulin Rouge de 

París antes de su actuación. En él, el sonido está localizado en el lugar donde se produce, 
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pero, además, responde en tiempo real a los movimientos y giros del espectador cuando 

cambia el punto de vista. Cuando éste mueve la cabeza hacia otro lugar, no sólo cambia el 

punto de vista de la imagen, sino que detecta también un cambio en la dirección del sonido. 

El fotograma de la siguiente figura corresponde a un momento en el que el golpe de las botas 

de las bailarinas contra el suelo reclama la atención del espectador para que mire hacia el 

frente. Como hemos explicado, al mover la cabeza o girar su cuerpo hacia atrás, el sonido 

queda a su espalda, del mismo modo que ocurriría en la realidad: 

Figura 122: 
Fotograma del reportaje “Dive into le Moulin Rouge” 

 
Fuente: YouTube  

Pese a esta técnica, en el momento actual, incorporar el sonido binaural en un reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º resulta aún algo complejo y costoso. Así lo confirma Robert 

Hernández, a partir de su propia experiencia:   

“Para el audio nosotros compramos un micrófono externo, pero no nos metemos en el 

audio espacial en 360º. Sabemos cómo hacerlo, pero perdemos mucho tiempo porque 

supone mucho trabajo y esfuerzo y no está garantizado que el público lo vaya a escuchar 

de esa forma” (Hernández, 2018). 

2) LAS VOCES DE PERSONAS. Además de los efectos sonoros, otro recurso que permite guiar 

la atención del espectador es la voz humana. Ésta, a su vez, puede provenir de un narrador 

o de un personaje. Ambos pueden ser elementos diegéticos; es decir, formar parte del 

acontecimiento, si bien, en el caso del narrador, puede ser una figura extradiegética (narrador 

omnisciente). En este último caso, se hace más evidente la mediación lo cual puede romper 

la sensación de presencia.  
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Por el contrario, el narrador intradiegético, representado por un personaje dentro del 

acontecimiento, acorta la distancia con el espectador, de modo que su voz se puede 

interpretar como la de una persona más dentro de la historia.  

En el proyecto “El galacho de Justibol”, realizado en diciembre de 2016 por la productora 

zaragozana Ábaco Digital, se introduce la figura de un narrador intradiegético. Quien cuenta 

la historia es un guía de la zona que se muestra en la primera escena. Después se convierte 

en la voz en off que guía al espectador con indicaciones del sitio, al tiempo que acompaña al 

espectador durante el recorrido. Cuando aparece el río en el que se debe centrar el espectador, 

se detiene para dar tiempo a que éste lo recorra con la mirada, mientras da explicaciones: 

“Debido a una gran riada, la cortó dejando un meandro abandonado que es lo que 

conocemos como el galacho de Justibol”.  

En otras ocasiones son los propios protagonistas de la historia los que guían al espectador. 

Es lo que ocurre en el reportaje “El peligroso viaje de dos niñas en el Himalaya para llegar a 

la escuela”, publicado por BBC News en octubre de 2017. Durante el trayecto diario para ir 

al colegio en una región del Himalaya, una de las dos hermanas que narra la historia explica 

los peligros a los que se deben enfrentar para cruzar un río: “Tenemos que agarrarnos muy 

fuerte al carrito para no perder el equilibrio y caer en las aguas bravas”.  

Al mismo tiempo, esta narración se combina con el ruido metálico del carro y de la corriente 

del río, en un intento de captar la mirada del espectador hacia esta área. Ocurre en el 

moemtno que ilustra la siguiente figura: 

Figura 123: 
Fotograma del reportaje “El peligroso viaje de dos niñas  

en el Himalaya para llegar a la escuela” 

 
Fuente: YouTube 
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En otras ocasiones, los propios personajes guían de modo eficaz la atención del espectador 

cuando apelan o se dirigen directamente a él para que mire hacia algún punto. Al tratarle 

como un participante más, este tipo de recursos ayudan a fomentar su interacción en la 

narración. Esta técnica se utiliza correctamente en distintos momentos del reportaje “En la 

piel de un refugiado”, que emplea cámara subjetiva. En el siguiente fotograma, uno de los 

personajes le entrega una caja con productos de higiene. La voluntaria abre la caja y se dirige 

directamente al espectador para captar su atención:  

Figura 124: 
Fotograma del reportaje “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 

También suele ser frecuente recurrir a un narrador extradiegético. El diario El País emplea 

este recurso en distintos reportajes. En “Así es la vida en los barrios más pobres de Dacca”, 

publicado en enero de 2017, el narrador interrumpe el relato en varios momentos para 

dirigirse al espectador e indicarle hacia dónde debe mirar: 

Narrador [01:18]: “Gawair no es más que uno de los asentamientos informales de la 

periferia del noreste de Dacca. Recoge algunas de las fábricas que contaminan los vecinos 

cursos de agua por sus vertidos tóxicos, como se puede ver aquí detrás 

Narrador [03:23]: “Teniendo en cuenta que la zona de baños se encuentra cerca de un 

vertedero de basura, como se puede ver detrás del camino azul, hay riesgo de 

contaminación cruzada”. 

2.3. Buenas prácticas para potenciar la ilusión de presencia  

Como ya hemos adelantado, una de las innovaciones que añade el reportaje inmersivo es la 

de crear en el espectador la ilusión de encontrarse dentro de una realidad, aun cuando sabe 

que lo que realmente está viendo es una representación. Un sistema de visualización 
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compuesto por dos lentes estereoscópicas consigue abarcar el campo de visión completo del 

espectador borrando la barrera que separa el espacio real del representado. Por eso, cuando 

el espectador accede a este último, pierde la visión del espacio físico real, aislándose 

temporalmente en el entorno recreado.  

El logro de esta representación no es fruto de la causalidad, sino que ya se anticipaba en los 

primeros estudios sobre la inmersión en entornos virtuales desde la década de los 50. Aunque 

conscientes de las limitaciones del hardware y del software de entonces, las investigaciones ya 

destacaban la importancia de no percibir la pantalla.  

John Walker, fundador de la empresa Autodesk, Inc. e impulsor de uno de los primeros 

softwares especializados en el diseño de entornos virtuales (Rheingold, 2002: 188), destaca la 

importancia de centrarse en eliminar la pantalla al afirmar que: 

“Si lo que hay dentro del ordenador es un mundo en lugar de otra persona, deberíamos 

buscar reducir las barreras que separan al usuario del mundo que está tratando de explorar 

en lugar de buscar cómo mantener una mejor comunicación con él” (Walker, 1990: 144).  

Pimentel y Teixeira coinciden con esta idea y señalan est idea en la que el ordenador 

desaparece. En sus palabras: 

“No existe una pantalla con símbolos que se deban manipular o comandos que escribir 

para que el ordenador haga algo. Al contrario, éste se vuelve invisible, dejándote libre para 

concentrarte en tareas, ideas, problemas y comunicaciones” (Pimentel y Teixeira, 1992: 7).  

Para Biocca y Delaney, este tipo de visores aportan dos novedades que permiten generar una 

ilusión perceptual convincente: la estereografía y el movimiento de la imagen acorde al de la 

cabeza: 

“al incorporar dos señales perceptivas adicionales a la imagen de vídeo estándar, la 

disparidad binocular (estereográfica) y las señales de paralaje centradas en la cabeza, se 

agrega una mayor verosimilitud a la imagen, ya que cuando el espectador mueve la cabeza, 

la imagen estereográfica cambia igual que si el espectador estuviera mirando la escena 

física” (Biocca y Delaney, 1995: 68). 
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Murray entiende que se produce una ruptura de la denominada “cuarta pared89” (Murray, 

1999: 120), en referencia a “la pantalla que marca una línea de separación entre el mundo 

físico y el mundo del relato” (Domínguez, 2013b: 104).  

Ryan hace referencia a la “transparencia del medio” que supone “la desaparición de la 

pantalla del ordenador como una condición previa para la total inmersión en el mundo 

creado por los medios” (Ryan, 2004: 81). No obstante, la desaparición de la pantalla es tan 

sólo el primer paso para lograr esta representación. De acuerdo con Ryan, se debe dar además 

cierta “espacialidad de la imagen”; es decir, una serie de componentes que permiten recrear 

el espacio y que generan la ilusión de estar dentro de un mundo creado por ordenador. Estos 

componentes son tres: “estar rodeado, un punto de vista itinerante y la sensación de 

profundidad” (Ryan, 2004: 76).  

Encontramos estos tres rasgos en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º: el espectador 

accede a la realidad representada a través de las gafas de realidad virtual y se encuentra en el 

centro de un escenario esférico y continuo. Aunque la pantalla sigue existiendo (recordemos 

que la imagen se reproduce a través del móvil), no es percibida como tal.  

Además, el espectador obtiene un punto de vista que no es estático, sino que controla a su 

voluntad, tal como ocurre en la vida normal: al girar la cabeza hacia la izquierda o hacia la 

derecha puede recorrer la escena horizontalmente, pero si da la vuelta sobre sí mismo la 

recorre en 360º. Por el contrario, si la mueve hacia arriba o hacia abajo, la puede recorrer 

verticalmente, en un ángulo de 180º. Por último, este tipo de sistemas de visualización 

basados en los principios de la estereoscopía se potencian con el efecto de profundidad, lo 

que añade a la representación un gran realismo. 

A pesar de ello, estas condiciones no son suficientes para generar presencia; es decir, la ilusión 

de encontrarse dentro de la escena representada. Al contrario, atribuir esta ilusión a la 

tecnología de captura y procesamiento de vídeo en 360º y al dispositivo que se emplee para 

visualizarlo nos parece del todo simplista.  

Con Domínguez (2017: 4), coincidimos en la importancia que tienen los factores 

relacionados con el contenido dentro del reportaje inmersivo con vídeo en 360º. El 

                                                

89 El concepto de cuarta pared es referido originariamente en las representaciones teatrales como la pared o 
muro invisible que separa a la audiencia de un escenario delimitado por una pared de fondo y otras dos laterales.  
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conocimiento sobre cómo funcionan y cómo se activan, cuándo y con qué fines pueden ser 

utilizados constituye un factor decisivo a la hora de plantear un reportaje en este formato y 

transmitir al espectador la ilusión de presencia.  

En línea con estos autores, consideramos que la mera grabación de imágenes a través de la 

cámara no es suficiente para lograr una narrativa inmersiva que contribuya a generar en el 

espectador la ilusión de estar dentro de la escena que se está representando. Para que esto 

ocurra, resulta conveniente recurrir a las siguientes cinco prácticas: 

1) Representar un entorno realista y con profundidad espacial 

2) Utilizar un punto de vista subjetivo 

3) Examinar la mejor ubicación de la cámara en lógica con la acción  

4) Evitar elementos que evidencien la mediación, y  

5) Emplear recursos que fomenten la participación  

 

2.3.1. Representar un entorno realista y con profundidad espacial  

Una de las razones por las que el escenario representado en el reportaje inmersivo con vídeo 

en 360º adquiere una apariencia realista es por su capacidad para generar la ilusión de estar 

ante un espacio tridimensional. Los objetos dotados de profundidad espacial se asemejan a 

nuestra comprensión del espacio en el mundo real.  

A lo largo de la historia de la imagen, ha habido diferentes formas de representar la 

profundidad espacial. Las reglas de la perspectiva formuladas en el Renacimiento supusieron 

un punto de partida para representar la profundidad. Siguiendo a Ryan, antes de este 

momento, el espacio representado era un lienzo de dos dimensiones del cual el espectador 

no formaba parte. De tal modo que “la perspectiva permitió la proyección de un espacio 

tridimensional que asigna unas coordenadas espaciales, el centro de proyección o punto de 

vista físico al cuerpo del espectador” (Ryan, 2004: 19). 

Bordwell y Thompson denominan pistas de profundidad a aquellos factores de la imagen 

que contribuyen a crear una sensación de espacio tridimensional (abstracto o figurativo, real 

o ficticio) sobre una pantalla plana (Bordwell y Thompson, 1995: 166). Para ello es necesario 

que la puesta en escena combine dos factores: volumen y profundidad. La sensación de 

volumen se obtiene a través de la forma, la sombra y el movimiento de las figuras. La 

profundidad se genera a partir de planos que representan los estratos del espacio que ocupan 
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las personas y los objetos. Esto supone dividir la escena presentando la profundidad desde 

el primer término, pasando por un plano intermedio, hasta el fondo (Bordwell y Thompson, 

1995: 167).  

Siguiendo a Bordwell y Thompson, las relaciones de perspectiva dadas en la imagen y 

captadas por el sistema de visión humano son trasladadas al cerebro que las interpreta para 

conformar el espacio. Esta atribución humana se puede trasladar al cine (también a otros 

formatos audiovisuales) a través del objetivo de la cámara90, ofreciendo distinta “información 

sobre la escala, la profundidad y las relaciones espaciales entre las partes de la escena” 

(Bordwell y Thompson, 1995: 191), con la diferencia que añade aquí el hecho de que las 

lentes fotográficas se pueden cambiar, lo que permite ofrecer unas perspectivas diferentes 

(Bordwell y Thompson, 1995: 191). 

Al tratar de adaptar estas ideas al reportaje inmersivo, comprobamos que el uso de esta 

técnica está limitado ya que la distancia focal resulta difícil de modificar. En caso de hacerse, 

lo cual no es fácil, se debería realizar en cada una de las cámaras que integran el sistema de 

grabación, lo cual resulta inviable en una producción periodística. Por otro lado, la propia 

naturaleza del sistema de captura impide hacer zoom. 

Con todo, el sistema de visualización genera un espacio tridimensional de un modo 

relativamente sencillo. Como hemos señalado en el apartado relativo a la grabación en 360º, 

la imagen capturada ofrecerá el formato 3D estereoscópico cuando se haya grabado con un 

sistema que utiliza el doble número cámaras en cada toma. Este formato, además de asignar 

un ancho y un alto, añade profundidad a los objetos situados en el campo de visión del 

espectador lo que hace que el escenario se asemeje al modo en el que percibimos la realidad 

física.  

No obstante, se trata de un formato con un coste elevado debido al trabajo que conlleva su 

producción. Por eso, la forma más habitual que se adopta en periodismo para grabar este 

                                                

90 Según explican Bordwell y Thompson, a través de la distancia focal de las lentes, entendida como la distancia 
desde el centro de la lente hasta el punto donde los rayos de luz convergen en un punto de foco de la película, 
se pueden controlar y modificar las relaciones de perspectiva. Con lentes de corta distancia focal, de menos de 
35mm. (gran angular) se puede exagerar la profundidad, haciendo que los personajes parezcan estar más 
alejados entre sí que lo que realmente están. Por el contrario, las lentes de larga distancia focal, de 75 a 250mm. 
o más (teleobjetivo) reducen la profundidad y el volumen alisando el espacio. Las lentes de distancia focal media 
de 35 a 50mm. evitan este tipo de distorsiones, de modo que el primer término y el fondo no aparecen alejados 
(gran angular) ni apiñados (teleobjetivo). Finalmente, el zoom ofrece la oportunidad de manipular la distancia 
focal y las relaciones de perspectiva a lo largo de un mismo plano (Bordwell y Thompson, 1995: 192-194). 
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tipo de vídeos es monoscópica, similar a la del vídeo convencional. En todo caso esta forma 

se basa en los mismos fundamentos que la visión humana. Así lo explica el profesor 

Armenteros: 

“El sistema visual humano genera dos imágenes ligeramente diferentes por cada ojo debido 

a la separación entre ambos (disparidad binocular), mientras que la cámara convencional 

utiliza sólo una lente y, por tanto, sólo capta un punto de vista. Por otro lado, los ojos se 

acomodan (acomodación), adaptan su forma dependiendo de la distancia sobre los objetos 

que enfocamos y rotan hacia dentro o hacia afuera consiguiendo que las dos imágenes 

converjan en nuestra retina (convergencia) y nuestro cerebro pueda interpretar las 

distancias debido a la diferencia entre ambas imágenes” (Armenteros, 2011: 117).  

En el reportaje inmersivo con vídeo en 360º este efecto se genera cuando se utiliza un sistema 

de visualización específico que, en su forma más simple, consiste en una carcasa o estructura 

ligera en la que se acopla un teléfono móvil que se sostiene sobre la cabeza del espectador 

con unas cintas ajustables. El visor incorpora dos lentes con zoom regulable a través de las 

que se accede al contenido:  

Figura 125: 
Fotografías del sistema Samsung Gear VR 

 

Fuente: Samsung 

No obstante, para lograr el efecto de profundidad es necesario simular el sistema de visión 

humano. Esto se consigue dividiendo la pantalla del teléfono en dos mitades que muestran 

dos imágenes casi idénticas, pero desde un ángulo ligeramente distinto, como ocurre en la 

visión humana. De este modo, el cerebro, al unirlas para interpretarlas, forma una sola 

imagen tridimensional con profundidad. Así se muestra en la siguiente captura: 
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Figura 126: 
División de la pantalla en dos escenas ligeramente distintas 

 
Fuente: Captura de pantalla del teléfono móvil 

En todo caso, conviene recordar que este formato también se puede visualizar sin un 

dispositivo específico sino a través de una pantalla normal. De hecho, es más frecuente que 

sea así. Por eso, confiar únicamente en la capacidad del sistema de visión estereoscópico 

puede no ser suficiente para apreciar la profundidad por ejemplo cuando se trate de 

elementos superpuestos en los que no se generan sombras y resulte difícil calcular la 

tridimensionalidad del espacio. Siguiendo a Goldstein, Armenteros sostiene que, para generar 

profundidad espacial, se pueden emplear distintas técnicas como la iluminación: 

“Una luz frontal al motivo generará una imagen más plana porque las sombras quedarán 

detrás del motivo. Asimismo, no podremos observar la textura y, por tanto, tendremos más 

dificultad para reconocer el volumen del objeto [...] Un simple cambio de posición de la luz 

con respecto a la cámara puede suponer un cambio radical en la percepción espacial” 

(Armenteros, 2011, 107). 

Goldstein destaca que algunas claves aplicadas en otros sistemas visuales de dos dimensiones 

como la pintura ofrecen información valiosa para interpretar la profundidad en un espacio. 

En concreto, Goldstein destaca las siguientes 8 técnicas (Goldstein, 2007: 169) 

1) La oclusión. Cuando un objeto oculta otro de forma total o parcial, el más cercano es 

percibido como interpuesto entre el más lejano y el observador 
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2) La altura relativa. En general, los objetos con sus bases más altas en el campo de visión 

se consideran más distantes 

3) Tamaño relativo. Cuando dos objetos tienen el mismo tamaño, el que está más lejos 

ocupa una porción menor del campo de visión que el que se encuentra más cerca  

4) Convergencia de la perspectiva. Cuando las líneas paralelas se extienden desde un punto 

frente al espectador, se perciben como convergentes, se acercan cada vez más a medida 

que aumenta la distancia 

5) Tamaño familiar. Esta clave se utiliza para juzgar la distancia a partir de nuestro 

conocimiento previo del tamaño de los objetos 

6) Perspectiva atmosférica. Los objetos más distantes aparecen menos definidos y con 

frecuencia tienen cierto tinte azul. Cuanto más lejos esté un objeto, más aire y partículas se 

interponen, lo que hace que los objetos que estén lejos se vean con menos precisión y los 

que se encuentran más cerca se vean más azules 

7) Gradiente de textura. Los elementos que están espaciados por igual en una escena 

parecen estar más compactados y juntos conforme aumenta la distancia 

8) Sombreado. Las sombras asociadas con los objetos pueden proporcionar información 

sobre sus ubicaciones en el espacio 

Aunque la aplicación de estas técnicas ha sido estudiada en superficies con dos dimensiones, 

se pueden trasladar al vídeo en 360º para transmitir la sensación de una mayor profundidad, 

especialmente en aquellos casos en los que el contenido no se visualiza a través de un sistema 

de lentes estereoscópico sino a través de la pantalla de un ordenador o de un dispositivo 

móvil.  

En el reportaje “Inside London’s Chinatown”, publicado por BBC News en 2015, este efecto 

se consigue a partir de líneas paralelas que convergen en un punto de fuga distante lo que 

“genera una fuerte impresión de profundidad” (Bordwell y Thompson, 1995: 168). La 

secuencia comienza con una explicación de la presentadora en el barrio chino londinense. 

Para representar la profundidad de la calle, ésta avanza caminando desde el fondo, donde 

convergen las líneas hasta llegar a un primer plano de modo que su mirada se sitúa a la misma 

altura que la del espectador. Así se puede apreciar en la siguiente figura:  
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Figura 127: 
Secuencia de fotogramas del reportaje “Inside London’s Chinatown” 

 
Fuente: YouTube 

Encontramos otro uso acertado de esta técnica en el reportaje “Experience Iceland’s 

geothermal pools”, publicado por The New York Times en diciembre de 2017. En el 

siguiente fotograma comprobamos una escena donde la profundidad se representa a partir 

de tres planos creados mediante la interposición de un elemento y las diferencias de color. 

El primer plano se define a través de la figura del instructor que aparece de forma nítida y 

con una vestimenta negra que resalta sobre el fondo azul de la piscina. El plano intermedio 

lo ocupa la superficie que abarca la piscina que, además de por su color azul, se distingue por 

la definición borrosa que genera el vapor de agua, que se interpone sobre el conjunto de la 

imagen. Finalmente, el plano de fondo se muestra con nitidez. En él encontramos unas 

gradas cuyos extremos se van estrechando hacia un punto de fuga. Aunque no llegan a 

converger, ofrecen una carga de profundidad espacial: 
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Figura 128: 

Fotograma del reportaje “Experience Iceland’s geothermal pools”  

 
Fuente: YouTube 

Un tercer ejemplo del acierto a la hora de utilizar esta técnica lo podemos encontrar en el 

reportaje “Double dutch is back, jump in!”, publicado también por The New York Times en 

agosto de 2017. Aquí el espacio tridimensional se recrea a partir de diferentes pistas de 

profundidad en el volumen de los objetos, el movimiento y la división en planos espaciales. 

Como se puede comprobar en el siguiente fotograma, el primer plano está definido por varias 

mujeres en movimiento saltando a la cuerda, vestidas de un color fucsia que las destaca del 

resto de la composición.  

En un primer plano, se muestra la figura de una mujer mucho más voluminosa que las demás 

y con los contornos más marcados. El movimiento de todas ellas desplazándose por la 

escena, así como los círculos que traza la cuerda crean profundidad. Más al fondo, se 

observan otras dos personas, pero su tamaño es significativamente más pequeño y se ven 

borrosas, lo que transmite la idea de que están situadas a una distancia media. Los coches 

que se ven al final de la escena separan este plano del de fondo, delimitado también por una 

carretera a partir de la cual se comienzan a ver los rascacielos. Toda la composición está 

guiada por un punto de fuga que se establece a partir de las líneas formadas por los edificios 

que se sitúan en los extremos laterales de la imagen: 
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Figura 129: 
Fotograma del reportaje “Double dutch is back, jump in!” 

 
Fuente: YouTube 

2.3.2. Utilizar un punto de vista subjetivo  

Como hemos adelantado, en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, el uso de la cámara 

subjetiva constituye uno de los recursos fundamentales para generar ilusión de presencia. 

Esta técnica permite transmitir al espectador la sensación de estar viendo directamente el 

acontecimiento ya sea a través de sus propios ojos o a través de un personaje (De la Peña et 

al., 2010: 292). En los videojuegos la cámara en primera persona es un recurso habitual ya 

que es el modo de simular el avance del avatar por el entorno recreado (Domínguez, 2013b: 

184).  

Bordwell y Thompson afirman que el plano subjetivo –también referido como “cámara en 

primera persona” o “cámara como personaje”– consiste en utilizar los movimientos y el 

emplazamiento de la cámara para invitar al espectador “a ver los hechos a través de los ojos 

de un personaje” (Bordwell y Thompson, 1995: 243). Este tipo de plano se remonta a la 

primera etapa del cine. En la película “Gransmad’s reading glass”, de 1901, aparecen ya 

algunos planos subjetivos en “un intento de evocar la identificación del público con el 

personaje” (Bordwell y Thompson, 1995: 243). Durante esta primera etapa, para introducir 

este recurso se utilizaban los ojos de las cerraduras, los binoculares y otras aberturas.  

Durante los años 20 ya se experimentó con este tipo de plano y algunos directores recurrieron 

con frecuencia a él para invitar al espectador a ver una historia a través de los ojos de un 

personaje. Hacia mediados de los 50, algunos directores incorporaron de modo intensivo 

esta técnica en su filmografía. Uno de los más representativos es Alfred Hitchcock, con una 

larga lista de películas en las que recurrió a la cámara subjetiva. Es el caso, por ejemplo, de 
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“Encadenados” (1946), “La ventana indiscreta” (1954), “Atrapa a un ladrón” (1955), 

“Vértigo” (1958), “Con la muerte en los talones” (1959), “Psicosis” (1960), “Los pájaros” 

(1963) o “La trama” (1976).    

Más recientemente, esta técnica ha vuelto a cobrar fuerza en el cine a través del género de 

terror, especialmente a partir de la película “The Blair witch project” (1999), a la que suceden 

otras similares como “Rec” (2007) o “Pananormal activity” (2009). La cámara subjetiva 

también se ha empleado en programas de tipo periodístico como “Callejeros”, “Madrileños 

por el mundo” o “Españoles por el mundo”. Con esta técnica, el periodista transporta la 

cámara en el hombro y se mueve al lado del protagonista, tratando de simular el recorrido 

del espectador en la escena.  

De acuerdo con Thompson, al contrario que ocurre en el enfoque objetivo, la cámara no es 

independiente de la acción, sino que está implicada en ella de modo que “no observa la 

escena, sino que es la propia escena” (Thompson, 1998: 21).  

Siguiendo a Casetti y Di Chio, esta configuración se denomina “subjetiva” por la importancia 

que adquiere la subjetividad del personaje: 

“El espectador asume una posición, por así decirlo, activa en campo a través de sus ojos, 

su mente y sus creencias. De ahí surge un ver ‘limitado’, relacionado con la visión del 

personaje, un saber ‘intradiegético’. Es decir, completamente inscrito en la vivencia de 

quien está en escena: se sabe aquello que sabe el personaje, además de verlo todo con sus 

ojos y, finalmente, un creer ‘transitorio’, destinado a durar lo que dura la credibilidad de 

quien está en campo” (Casetti y Di Chio, 2007: 223). 

Domínguez traslada estas consideraciones a las narrativas inmersivas y afirma que “la 

representación visual será más inmersiva cuanto más haga confluir la perspectiva visual del 

narrador con la del observador” (Domínguez, 2013b: 173). Para lograr esta identificación es 

importante que la lente de la cámara coincida con la altura de los ojos del espectador. Al 

contrario, cuanto más se distancien más se acentúa el alejamiento. Así ocurre por ejemplo 

cuando se emplean perspectivas cenitales, isométricas o laterales (Domínguez, 2013b: 185).   

Para conseguir esta focalización interna, en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º es 

necesario otorgar a la cámara un rol, como si se tratase de un personaje dentro de la historia. 

Esta mirada se consigue cuando la cámara se “convierte” en una persona y la altura de su 

objetivo coincide con la de los ojos del espectador. De este modo, cuando el espectador 
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accede al escenario queda ubicado en el centro de la escena y obtiene la sensación de rotar 

sobre sí mismo mientras recorre un escenario que cambia a su alrededor.  

Aclarada esta idea, nos encontramos con la dificultad añadida de determinar cuál es la altura 

idónea en la que la lente de la cámara coincide con la mirada del espectador. En primer lugar, 

bastaría suponer que la altura de la cámara se debería corresponder con la altura a la que se 

encuentran los ojos de los personajes que se representan. Sin embargo, esto no siempre 

ocurre porque éstos podrían ser niños, por ejemplo, por lo que el espectador se vería a sí 

mismo representado a una altura muy inferior a la suya.  

Encontramos un ejemplo de esto en el reportaje “Puerto Rico after hurricane Maria”, 

publicado en octubre de 2017 por Associated Press. Con el propósito de mostrar los efectos 

que dejó el paso de este huracán, ubica la cámara a una altura algo más elevada que el perro 

que aparece en la imagen y más baja que la estatura de la niña. De esta forma el espectador 

adquiere un punto de vista que se encuentra muy por debajo de su campo de visión normal, 

con lo que parece difícil que se sienta como alguien más dentro de la narración. 

Figura 130: 
Fotograma del reportaje “Puerto Rico after hurricane Maria” 

 
Fuente: YouTube 

Como vemos, esta decisión es uno de los aspectos más complicados porque resulta difícil 

precisar la altura de la audiencia potencial del reportaje. Si la cámara se sitúa a una altura 

demasiado baja, como a unos 120 centímetros, el espectador adoptará el punto de vista de 

un niño, lo cual le puede resultar extraño. Situarla a una altura de entre 140 y 150 centímetros 

puede funcionar en aquellos reportajes que se dirijan a una determinada edad o grupo 

poblacional. Por el contrario, si la cámara se sitúa en un punto elevado, el espectador se 
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puede sentir demasiado alto. Si la cámara se eleva mucho más, el efecto que se genera puede 

ser desconcertante, como si flotara o fuera a caer.  

A este respecto, la guía de buenas prácticas que publica la productora Jaunt91 recomienda que 

la cámara se coloque en torno a los 178 centímetros para que el espectador promedio se 

sienta como si estuviese de pie en el centro de la escena (Jaunt, 2017: 43). No obstante, esto 

puede seguir ocasionando desajustes, en primer lugar, por el simple hecho de considerar este 

promedio de altura válido para todos los segmentos de población, ya que puede variar en 

función de las distintas regiones del planeta.  

A este posible desajuste, algunos expertos señalan otra dificultad añadida que también 

conviene tener en cuenta: cuando la grabación se realiza andando, la persona que transporta 

la cámara la puede emplazar en un casco con lo cual el punto de visión se eleva alrededor de 

30 ó 40 centímetros por encima de los ojos de la persona que graba (Ferrando, 2016). 

Convendría recordar este dato porque puede incrementar aún más el desajuste de alturas.  

2.3.3. Examinar la mejor ubicación de la cámara en lógica con la acción  

A la hora de potenciar la ilusión de presencia, otro aspecto que se debe considerar es dónde 

ubicar la cámara con respecto a la acción. La aparente carencia de marco y la capacidad que 

se le otorga al espectador para observar directamente el acontecimiento ofrece la ventaja de 

poder situarle en el centro. Esta afirmación parece dar por supuesto que basta situar la cámara 

en el centro de la acción que se va a grabar. Sin embargo, esto no es así en todos los casos, 

sino que varía en función de cuál sea la intención del periodista. 

Para ello éste deberá decidir qué rol tendrá el espectador dentro del reportaje inmersivo. 

Coincidiendo con Nonny De la Peña, el espectador puede entrar en la historia “como uno 

mismo, en cuyo caso se convertiría en un visitante que gana acceso directo a una versión 

virtual del lugar donde se está produciendo la historia, o a través de la perspectiva de un 

personaje” (De la Peña et al., 2010: 291). Según esta idea, si lo que se pretende es situar al 

espectador como un visitante; es decir, como un mero observador del acontecimiento, 

ubicarle en el eje central de la acción supone otorgarle un protagonismo desproporcionado, 

lo que puede hacer que se sienta incómodo o fuera de lugar.  

                                                

91 “The cinematic VR field guide: A guide to best practices for shooting 360”. 
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Encontramos un uso incorrecto de este tipo de ubicación en la serie de entrevistas realizadas 

por el diario El Español a los tres candidatos de las principales formaciones políticas durante 

la campaña electoral de 2015. Tal y como se muestra en la siguiente figura, la cámara se sitúa 

sobre el centro de la mesa a una altura más baja que la de los ojos de los participantes. Al 

visualizar el escenario, el espectador se encontrará en medio de la mesa. Si la altura de la 

cámara coincide con la de los ojos del resto de participantes, podría parecer que está sentado 

en el centro de la mesa. Pero si la cámara se ubica en una posición más baja, el espectador 

adoptaría el punto de vista de un objeto de la mesa como una botella, un micrófono, un 

bolso, etc. Desde cualquiera de estas ubicaciones será difícil que experimente la ilusión de 

estar presente en el acontecimiento puesto que todo resulta bastante irreal.  

Figura 131: 
Fotograma de la entrevista a Pedro Sánchez publicada por El Español 

 
Fuente: YouTube 

Para evitar este tipo de desajustes, habría que plantear la grabación tratando la cámara como 

si fuese una persona y no un objeto. Es decir, ubicándola al lado de un participante, como si 

se se tratara de un personaje secundario más, de modo que la acción no se estaría 

desarrollando “alrededor” de él, sino “frente” a él.  

Encontramos otro uso incorrecto de la cámara en el reportaje “Growing up in prison”, 

publicado por The New York Times en octubre de 2017. En él la cámara se deja fija en el 

suelo en el centro de una acción en la que juegan niños de apenas un año. Para observar la 

escena, el espectador tiene que mirar hacia arriba y, cuando lo hace, el efecto que se crea es 
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que se encuentra frente a bebés que parecen gigantes. Esto genera una escena muy irreal, tal 

como se puede apreciar en la siguiente captura: 

Figura 132: 
Fotograma del reportaje “Growing up in prison” 

 
Fuente: YouTube 

Representar una escena en vídeo en 360º permite disponer de un escenario mucho mayor sin 

los límites que impone el encuadre tradicional. Sin embargo, esta posibilidad tampoco se 

debe llevar al extremo. Si lo que se pretende es generar en el espectador la ilusión de presencia 

hay que tener en cuenta que, ante un nuevo escenario, éste no gira constantemente la cabeza 

para comprobar qué ocurre detrás. Las guías para crear entornos en 360º que existen hasta 

el momento –como “Oculus Best Practices” (2017), por ejemplo–, insisten en que obligar a 

que el espectador tenga que girar constantemente la cabeza ubicando la acción en distintos 

puntos del escenario puede generar una “sensación de fatiga muscular y malestar”.  

De acuerdo con esta idea, la guía de buenas prácticas de la productora Jaunt recomienda 

“mantener la acción dentro de un límite de 150° delante del espectador y reservar el escenario 

detrás de él para los momentos que son conformes con la escena que se pretende mostrar”. 

El cálculo de los 150º se obtiene a partir del ángulo de visión que ofrecen la mayoría de los 

visores o HMD –aproximadamente 90º– al que se suman 30º en cada dirección que se 

obtienen cuando el espectador gira ligeramente la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda 

(Jaunt, 2017: 38).  

Lo mismo ocurre con el uso de determinados tipos de planos cuya filmación debe ser 

replanteada. Por ejemplo, los planos cercanos como el primer plano, el primerísimo primer 

plano o el plano detalle están limitados por el propio sistema de grabación que no los permite. 
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Para obtener el primer plano de una persona, por ejemplo, ésta debería acercarse a la cámara 

(Jaunt, 2017: 39).  

Sin embargo, en estos casos también hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la 

proximidad del objeto respecto de la cámara, mayor será también el riesgo de que aparezcan 

problemas de paralaje. La distancia más cercana que se puede alcanzar dependerá del número 

de cámaras y la proximidad entre ellas de tal modo que, cuanto más se pretenda acercar un 

objeto a la cámara, mayor debe ser el número de lentes que se utilicen. Esto implica que 

deben estar más cerca entre sí y también que será conveniente reducir su tamaño, lo cual 

tiene el inconveniente de que cuanto más pequeños sean los sensores, más probable será que 

la calidad de la imagen y la sensibilidad a la luz sean más bajas. Por ejemplo, el sistema de 

grabación Jaunt ONE incluye 24 lentes (16 para captar el horizonte, 4 orientadas hacia arriba 

y 4 hacia abajo), lo que permite acercar a los objetos a una distancia de 1,2 metros (Jaunt, 

2017: 24). Aunque esta recomendación varía en función del sistema de grabación empleado, 

se puede tener en cuenta antes durante la preparación de la puesta en escena. En cualquier 

caso, dadas las peculiaridades técnicas que acabamos de resumir, la acción debe estar muy 

controlada desde el proceso de preproducción. 

2.3.4. Evitar elementos que evidencien la mediación  

Si el realismo de la escena que se represente contribuye a generar en el espectador la ilusión 

de que se encuentra en él y de que está asistiendo a algo real (Slater, 2009: 3553), cabe suponer 

que esta sensación podría disminuir si aparecen elementos que evidencien la mediación y 

revelen el artificio de la narración.  

Slater utiliza el término de “break in presence” (BIP) para referirse a “un aspecto de la imagen 

que no guarda correlación con la representación y que implica una ruptura en la sensación 

de presencia” (Slater et al., 2009: 202). En palabras de Slater y Sánchez-Vives, este concepto 

engloba “cualquier fenómeno percibido durante la exposición que hace que el participante 

tome conciencia del mundo real y, por lo tanto, rompa su sensación de presencia” (Sánchez-

Vives y Slater, 2005).  

Hartmann y sus colaboradores sostienen que, ante una situación así, el espectador debe 

decidir una interpretación coherente para construir su espacio de referencia. Si la 

interpretación así lo permite, puede experimentar la sensación de presencia espacial. Al 

contrario, si depende de los datos percibidos a través del mundo real para poder interpretar 
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los del entorno representado, puede encontrar dificultad en este otro y perderse (Hartmann 

et al., 2015: 123). 

Si trasladamos estas consideraciones al reportaje inmersivo con vídeo en 360º, cuando el 

espectador accede a la realidad representada (realidad mediada) procesa cognitivamente una 

serie de datos que interpreta como si fueran reales, al tiempo que procesa otros que está 

percibiendo en la realidad (realidad real). Si, a través de la percepción de los primeros, logra 

una interpretación coherente de la realidad, puede experimentar la sensación de presencia. 

Por el contrario, si detecta incoherencias o anomalías en la representación al compararlas con 

un entorno real, el realismo de la escena se puede romper. 

En concreto, los casos en los que se puede romper la sensación de presencia son: 

1) ANTE NIVELES DE EXPOSICIÓN DIFERENTES: En el reportaje en vídeo en 360º el uso de la 

iluminación se reduce bastante ya que hay que conviene limitar el empleo de cualquier foco 

de luz artificial. Esto supone reconsiderar el empleo de ciertos elementos como pantallas 

para tamizar la luz, estructuras, barras de iluminación, cañones de seguimiento, etc. y recurrir 

muchas veces a la iluminación natural. Además, cuando se trata de una escena rodada en el 

exterior se puede añadir un problema adicional provocado por las fuentes de luz intensa, 

como farolas o el propio sol, que pueden incidir especialmente sobre una de las lentes. En 

ocasiones será difícil controlar o tamizar este efecto por lo que quedará registrado por la 

lente que se oriente hacia ese ángulo. Así se comprueba en este fotograma del reportaje 

“Inside Syria”, publicado por ABC News en diciembre de 2015.  

Figura 133: 
Fotograma del reportaje “Inside Syria” 

 
Fuente: YouTube 
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2) CUANDO SE VISUALIZAN LAS LÍNEAS DE UNIÓN ENTRE ESCENAS: Como indicamos en el 

apartado anterior, también es necesario tener en cuenta las líneas que conforman los bordes 

de la imagen capturados por cada una de las lentes ya que, durante el proceso de post-

producción, se deberán unir para componer el vídeo esférico en 360º.  

En estas líneas de unión o stitching lines se debe evitar el paso de un personaje u objeto. Por 

ejemplo, si un personaje sale de uno de los lados del ángulo de una cámara y entra en el 

siguiente, será muy probable que se produzca un error de corte durante el proceso de unión.  

En “Walking New York”, publicado en abril de 2015 por The New York Times, 

encontramos un error de este tipo con un fallo de unión provocado por el avance del 

personaje justo en la línea en la que se unen los respectivos fotogramas: 

Figura 134: 

Fotograma del reportaje “Walking New York” 

  

Fuente: YouTube 

3) CUANDO SE UTILIZAN SOBREIMPRESIONES: Las sobreimpresiones en forma de rótulos, 

elementos gráficos, ventanas, subtítulos, etc., añaden artificiosidad y reducen el realismo de 

la representación (Lombard y Ditton, 1997). Por eso también deberían ser evitadas. 

Encontramos un uso excesivo de éstas en el reportaje “Vive Río: Heroínas” que añade 

diferentes gráficos para apoyar el contenido de la narración y explicar las distintas 

modalidades deportivas. A pesar de que su diseño pueda ser visualmente atractivo, resultan 

demasiado artificiales: 
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Figura 135: 
Fotograma de “Vive Río: Heroínas” 

 
Fuente: App “Vive Río” 

4) CUANDO SE EVIDENCIA EL MONTAJE: De acuerdo con Bordwell y Thompson, el montaje 

se puede considerar como “la coordinación de un plano con el siguiente” (Bordwell y 

Thompson, 1995: 247). Estas uniones se pueden hacer a través de distintos recursos: fundido 

en negro, fundido de apertura, encadenado, cortinilla y corte. Este último es el más frecuente 

a la hora de unir los planos. Siguiendo a estos autores, los fundidos, encadenados y cortinillas 

interrumpen gradualmente un plano y lo reemplazan por otro, mientras que los cortes se 

perciben como cambios instantáneos de un plano (Bordwell y Thompson, 1995: 246). La 

construcción del contenido a partir de la organización del conjunto de planos en un orden 

prefijado conforma una unidad espacio-temporal (Carmona, 2010: 109-111).  

En el caso del reportaje inmersivo, cuanto más se aprecie esta unión entre escenas, más 

evidente resultará para el espectador que se encuentra en un entorno mediado. Al igual que 

ocurre con la fotografía esférica, en el vídeo en 360º la desaparición del encuadre tradicional 

supone una ruptura de los límites impuestos a través de este marco componiendo una 

“imagen sin principio ni fin que crea la ilusión de continuidad visual” (Freixa, 2005: 3-5). 

Cuando la narración se ve interrumpida a través de una sucesión de escenas unidas entre sí, 

esta idea se rompe.  

Para evitar este tipo de cambios bruscvos, una opción adecuada puede ser recurrir a un único 

plano secuencia. Sin embargo, no todos los reportajes se pueden plantear de este modo. En 

muchas ocasiones será preciso planificar una estructura que incluya distintas escenas unidas 
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entre sí. En estos casos, una manera de reducir la ruptura puede ser emplear la transición por 

corte. Un estudio aplicado al vídeo en 360º concluye que ésta es la técnica “más invisible y 

tiene un impacto más limitado en la sensación de presencia” (Men et al., 2017: 286). A través 

de este recurso, el espectador pasa de un escenario a otro a través de un salto rápido apenas 

perceptible. El fundido a negro, donde el final de la escena se oscurece y desaparece para dar 

paso a la escena siguiente, puede ser otro recurso natural similar al parpadeo de los ojos. Al 

contrario, los encadenados y las cortinillas se deben emplear con moderación ya que, si 

resultan muy artificiosos, rompen la sensación de presencia. Encontramos un ejemplo en el 

reportaje “Urban beekeping”. Como se observa en la siguiente figura, el salto entre escenas 

a través de la cortinilla resulta demasiado artificial: 

Figura 136: 
Cortinilla en “Urban beekeping” 

 
Fuente: YouTube 

Pero, además de estas consideraciones, al trasladar el montaje por corte al vídeo en 360º nos 

encontramos con limitaciones adicionales. En primer lugar, la dificultad de precisar un punto 

de unión entre las escenas. En vídeo tradicional, esta disociación se resuelve a través del 

raccord que instaura una continuidad que puede ser (Casetti y Di Chio, 2007: 102): 

1) de mirada (eyeline match), como la mirada que una persona lanza a otra 

2) de acción (match on action), acerca dos momentos diferentes de un mismo gesto, y 

3) engañosa (cheat out), subraya un nexo cualquiera entre ambos encuadres para que los 

elementos de discontinuidad pasen inadvertidos. 
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Dado que en vídeo 360º es el espectador quien controla el punto de vista, el uso de este 

recurso puede ser insuficiente. Por ejemplo, en una narración audiovisual convencional 

donde el protagonista sale de un escenario A y entra en un escenario B, este cambio se podría 

representar mostrando el plano de una puerta de paso. En el caso del reportaje inmersivo, se 

puede mostrar esa puerta, pero no se puede garantizar que el espectador vaya a dirigir la 

mirada hacia ella en el momento preciso. Esto puede tener como consecuencia que, cuando 

se produzca el cambio de plano, el espectador se encuentre ante el escenario B sin saber 

cómo ha llegado, con la consiguiente desorientación que esto provocaría. Para evitarlo, ya 

hemos indicado que se pueden incluir elementos que guíen la atención del espectador.    

Encontramos un ejemplo de este tipo en el reportaje “Sri Lanka: la sagrada Anuradhapura y 

el auge del budismo”, publicado por RT en 2018. Se trata de un viaje narrado a través de una 

voz en off en el que se suceden diversas escenas por medio de cortes. Aunque la unión es casi 

imperceptible, en un momento se produce un salto sin continuidad entre escenarios dispares 

lo cual genera desconcierto, ya que la narración tampoco mantiene una relación directa con 

las imágenes que se van alternando. Así se puede apreciar en la siguiente sucesión de 

fotogramas: 

Figura 137: 
Fotogramas de “Sri Lanka: la sagrada Anuradhapura y el auge del budismo” 

 
Fuente: YouTube 

5) CUANDO SE VE AL EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL DE GRABACIÓN: La sensación de 

presencia también se puede romper cuando el espectador ve en la escena al periodista o al 

equipo de grabación. Esto podría distraer su atención al cautivar su curiosidad cuando la 
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presencia tanto del periodista como del equipo de grabación suele ser irrelevante en el 

contexto de lo que se está narrando.   

Cabe decir que no es fácil solucionar este problema que, además, forma parte de un debate 

ético aún sin resolver entre quieres defienden su eliminación para generar una mayor 

presencia y quienes se muestran partidarios de dejarlos por entender que borrarlos sería un 

modo de manipular la realidad92.  

En los siguientes ejemplos se aprecia parte de la grabación. Corresponden a las entrevistas 

realizadas por El Español a tres líderes políticos durante la campaña electoral de 2015. 

Además de al candidato y a los entrevistadores, al mover el punto de vista, el espectador 

puede ver al equipo de grabación y al resto de periodistas. Así se muestra en los siguientes 

fotogramas:  

Figura 138: 

Fotogramas de la entrevista realizada por El Español a Pablo Iglesias   

 

Fuente: YouTube 

Encontramos un ejemplo similar en la pieza “Michelle Obama 360” publicada por The Verge 

en marzo de 2016. El encuentro tiene lugar en la Casa Blanca. Michelle Obama aparece 

sentada junto a otros dos periodistas encargados de hacer las preguntas. Al igual que en el 

                                                

92 Sobre este debate, se puede ver más en el apartado 2.4.1.1. 
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ejemplo anterior, cuando se cambia el punto de vista, el espectador puede ver al equipo 

técnico y al personal que interviene en el proceso de grabación. Así se puede apreciar en la 

siguiente captura:  

Figura 139: 
Fotograma de la entrevista realizada por The Verge a Michelle Obama 

 
Fuente: YouTube 

Junto al dilema de carácter ético, la necesidad de esconder estos elementos para lograr una 

mayor presencia plantea otro tipo de problemas como, por ejemplo, el riesgo de que el 

material o la cámara sean robados, puesto que el periodista se debe esconder y separar del 

equipo, así como alertar y/o asustar a los transeúntes ya que se trata de sistemas de grabación 

que aún no son muy conocidos.   

Para minimizar estos inconvenientes, se puede optar por distintas soluciones. En primer 

lugar, el periodista o algún miembro del equipo puede buscar una ubicación cercana en la 

que esconderse y no alejarse demasiado del equipo. Otra opción puede ser mantenerse debajo 

de la cámara, junto al trípode y después borrar su imagen en el proceso de edición.  

Así se observa en el reportaje “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”. Al mover la cámara 

hacia abajo, se puede ver al periodista en algunas escenas y a parte del trípode en otras 

mientras. En el resto, ambas figuras han sido eliminadas durante post-producción.  
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Figura 140: 
Fotogramas del reportaje “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” 

 
Fuente: YouTube 

Por último, destacamos la opción que propone la guía “The Cinematic VR field guide. A 

guide to best practices for shooting 360º”, publicada por Jaunt Studios. Consiste en hacer 

una doble grabación de la escena en dos momentos distintos: primero se graba la acción 

principal en 180º con el equipo de grabación a un lado y, después, se cambia su ubicación al 

lado opuesto. En el proceso de post-producción se unen las dos mitades y se eliminan 

aquellas en las que aparece el equipo técnico (Jaunt, 2017: 36).  

Evidentemente, se trata de un proceso más costoso y participa del mismo debate ético sobre 

la manipulación de las imágenes. Además, para que se pueda realizar, sería necesario que 

existiese el máximo control sobre la escena y que no hubiese objetos en movimiento como 

vehículos que pasan, luces y sombras, árboles que se mueven, etc. En caso contrario, al unir 

las escenas se podría generar un fallo de continuidad ya que en una mitad del escenario podría 

aparecer un objeto y en la otra no. 

2.3.5. Emplear recursos que fomenten la participación 

Dadas las limitaciones técnicas que aún presenta el vídeo en 360º, la participación del 

espectador en este tipo de narraciones se reduce a la posibilidad de controlar el punto de 
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vista y conseguir que el escenario cambie al mover la cabeza. En algunos casos se puede 

generar cierta interactividad para navegar de un contenido a otro bien a través del 

reconocimiento ocular (fijando la vista en un punto de la pantalla)93 o bien pulsando con el 

dedo en el botón de navegación. Aunque algunas técnicas avanzadas como la fotogrametría 

y la videogrametría ofrecen más posibilidades para la participación del espectador, hasta el 

momento su uso se ha limitado a producciones experimentales, como las realizadas de De la 

Peña y su grupo The Emblematic. 

Por esto consideramos que la participación del espectador con el entorno representado es 

pasiva, en el sentido de que no puede intervenir realmente en el transcurso de la acción. A 

pesar de ello, recomendamos otorgarle cierto nivel de interacción (simulada) a partir del 

empleo de ciertos recursos. De acuerdo con Ijsselsteijn y sus colaboradores “la posibilidad 

de acción dentro del entorno virtual constituye un factor clave para lograr un sentido de 

presencia” (Ijsselsteijn et al., 2001: 180).  

Nash sugiere que la experiencia en primera persona combinada con recursos en los que los 

personajes se dirigen al espectador de un modo directo (miradas a la cámara, gestos, voces) 

puede servir para enfatizar el sentido de participación (Nash, 2018: 124). Asimismo, señala 

la importancia de la presencia social94 para que el espectador tenga la sensación de 

encontrarse en el entorno virtual. Esto ocurre cuando los personajes del mundo representado 

reaccionan ante el espectador como si estuviera allí. Para la autora, el empleo de varias 

técnicas permite generar presencia social. En concreto (Nash, 2018: 126): 

1) Situar el punto de vista del espectador al nivel de sus ojos o justo por encima  

2) Emplear alusiones directas como miradas a la cámara, ofrecerle algo al espectador 

o dirigirse a él como si fuera parte de la narración; y 

                                                

93 Así ocurre, por ejemplo, en “Cervantes VR”, publicado por el Lab de RTVE. 
94 Con el concepto de presencia social, Carrier Heeter se refiere al hecho de que la realidad representada muestre 
otros seres (vivos o sintéticos) que reaccionen ante el espectador. Esta interacción puede derivar de conversar 
con otras personas o de la interacción con personajes animados.  
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3) Posicionar al personaje y al espectador como si estuviesen sentados juntos en el 

suelo, simulando un encuentro cara a cara e invitando al espectador a escuchar 

como testigo  

Encontramos varios ejemplos en el reportaje “En la piel de un refugiado”. Aquí, los 

voluntarios del centro de refugiados que atienden al protagonista miran a la cámara y se 

dirigen directamente a ella, como si se tratase del propio espectador. Le explican dónde se 

encuentra, al tiempo que requieren su mirada y atención. Por ejemplo, la secuencia a partir 

del minuto 1:44 está protagonizada por una voluntaria que apela directamente al espectador: 

“Venga, tranquilo. Ya estás a salvo. Bienvenido al campo de refugiados de Azraq” (minuto 

1:47). Esta persona camina sobre el escenario hacia el campo de refugiados lo que contribuye 

a que el espectador la sigua con su mirada, dirigiendo su atención hacia esta área. 

Este recurso fomenta la interacción personal del espectador que, en este reportaje, adquiere 

un rol al que hemos denominado “participante pasivo”. Dicho de otra forma: existe en el 

acontecimiento por cuanto adquiere el papel de un personaje, aunque no tiene la capacidad 

para intervenir directamente ni para modificar el transcurso de la historia. Se trata, por tanto, 

de una participación simulada ya que el espectador es requerido por los personajes, pero debe 

decidir si acepta o no lo que éstos le sugieren.  

Este mismo reportaje emplea este recurso en varias ocasiones más: un niño le propone jugar 

con unos cubiletes, una colaboradora le entrega mantas y materiales para su estancia, otro 

personaje le hace revisar y firmar un documento. Así se observa en las siguientes capturas:  

Figura 141: 
Fotogramas de “En la piel de un refugiado” 

 
Fuente: YouTube 



Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

 

255 
 

 

Junto a este tipo de recursos, existen también unas interacciones básicas que se pueden 

generar buscando una respuesta activa del espectador y que es posible que evolucionen a 

medida que lo haga la tecnología. Se trata de técnicas utilizadas con frecuencia en videojuegos 

que obligan al espectador a dar una respuesta simple, como un sí o un no, a través del sistema 

de reconocimiento ocular. En cualquier caso, el uso de esta técnica requiere una planificación 

previa que debe ser guionizada (Jaunt, 2017: 45).  

Este recurso es el que se ha utilizado en el proyecto de “El Tiempo en tus manos”, publicado 

en abril de 2016 por el Lab de RTVE como parte de la estrategia de promoción de la serie 

“El Ministerio del Tiempo”. Aunque no se trata de un reportaje informativo, sino que está 

concebido más bien como un juego interactivo, sirve para explicar cómo se puede lograr una 

mayor interacción en este tipo de reportajes. En un momento de la narración, el espectador 

tiene que completar un examen para poder convertirse en un funcionario del Ministerio del 

Tiempo. Las preguntas y las distintas opciones de respuesta aparecen superpuestas en la 

imagen y el espectador las tiene que seleccionar fijando la vista en la que considere correcta. 

Así se puede observar en la siguiente captura:  

Figura 142: 
Fotograma de “El Ministerio del Tiempo” 

 
Fuente: App de El Ministerio del Tiempo VR 

A continuación, describimos las dos buenas prácticas que pueden ayudar a emplear recursos 

que fomenten la participación del espectador dentro de lo representado. Primero nos 

referiremos a la conveniencia de representar al espectador dentro del relato y después a lo 

acertado de simular el movimiento del espectador sin llegarle a generar mareo. 
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2.3.5.1. Representar al espectador dentro del relato  

Ésta es una de las aportaciones específicas del reportaje inmersivo en relación con otras 

modalidades periodísticas. Como hemos mencionado, en el periodismo inmersivo, el 

espectador obtiene experiencias en primera persona para lo cual, en ocasiones utiliza una 

representación corporal física virtual o avatar95 que representa al cuerpo del espectador. Esto 

hace que, cuando éste mire hacia abajo, se vea a sí mismo representado dentro del 

acontecimiento a través de un alter ego. Idealmente, siguiendo a Nonny De la Peña y a su 

equipo, “dependiendo de la capacidad del sistema de seguimiento corporal, los movimientos 

del cuerpo virtual coincidirán con los movimientos del cuerpo real de la persona” (De la 

Peña et al., 2010: 291), si bien, en el caso del vídeo en 360º la tecnología actual aún no lo 

permite.  

Diferentes estudios coinciden en afirmar la conexión que se establece entre el cuerpo físico 

y el virtual de modo que el uso de una perspectiva de primera persona de un cuerpo humano 

de tamaño real puede ser suficiente para generar una ilusión de transferencia corporal (Weil 

y De la Peña, 2008 y Slater et al., 2010). Cuando se opta por no insertar un avatar para 

representar al espectador, éste puede tener una sensación irreal, como si se encontrara 

“flotando” como un fantasma o una entidad incorpórea (Oculus, 2015). Según la productora 

Jaunt Studios, mirar hacia abajo y no ver el resto de su torso, brazos y piernas puede resultar 

desconcertante y romper la sensación de presencia (Jaunt, 2016: 44).  

Representar al espectador puede ser por tanto un recurso adecuado para que éste se pueda 

sentir partícipe dentro del relato si bien también conviene tener en cuenta lo limitado que 

resulta el vídeo en 360º para ello. En el caso de los entornos generados por ordenador, como 

los videojuegos, las posibilidades son mucho mayores y el espectador puede decidir incluso 

la apariencia de su avatar. Además, se pueden incorporar sensores de seguimiento que 

detecten el movimiento del usuario, así como otros que permitan determinar su altura y 

ajustar el punto de vista con respecto a ésta.  

                                                

95 Con Kastanis y Slater, entendemos por avatar “un personaje humanoide virtual que representa el estado del 
agente por su posición en el espacio virtual relativo al del participante y también las acciones determinadas por 
el agente, representadas por su caminar y comportamiento gestual” (Kastanis y Slater, 2012). 



Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

 

257 
 

 

En entornos grabados en 360º, en cambio, existen dificultades técnicas que aún deben ser 

superadas como la coordinación del movimiento entre el espectador y su avatar o la 

personalización de la apariencia de este último. Algunas de estas limitaciones se pueden 

atenuar a partir de las siguientes recomendaciones: 

1) LOGRAR CIERTO MOVIMIENTO DEL ESPECTADOR ACORDE CON EL AVATAR. Por el 

momento, es más fácil conseguir que el espectador se mueva en coordinación con el avatar 

que a la inversa, animándole a que interactúe de algún modo.  

2) AÑADIR SOMBRA EN MOVIMIENTO A LA FIGURA DEL AVATAR. Esta idea parte de los 

resultados de un estudio realizado por Slater, Steed y Usoh. Para medir el efecto de las 

sombras dinámicas en un entorno virtual inmersivo, se les entregaron a 8 individuos tareas 

que debían realizar en un ambiente virtual. En cada una de éstas la magnitud de la sombra 

dinámica fue variando. Aunque el experimento no fue concluyente respecto al efecto de las 

sombras sobre la percepción de profundidad, sí lo fue respecto a la presencia espacial, de 

modo que cuanto mayor era el grado de sombra en el entorno virtual, mayor era el sentido 

de presencia (Slater, Steed y Usoh, 2013: 57).  

El siguiente fotograma corresponde al reportaje “Real Madrid 360º”, publicado por 

Movistar+ en mayo de 2017. Para simular la participación del espectador durante una sesión 

de entrenamiento, se le representa a través de la figura de un avatar. Cuando el entrenador y 

los jugadores se dirigen a él y le lanzan el balón, éste responde. Además, se incorpora la 

sombra que proyecta, lo que puede ayudar a reforzar la sensación de presencia: 

Figura 143: 
Fotograma del reportaje “Real Madrid 360º” 

 
Fuente: YouTube 
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3) OTORGAR AL AVATAR UNA APARIENCIA NEUTRAL. La figura del avatar no puede ser 

modificada una vez que se ha grabado o incrustado en el vídeo en 360º. La tecnología actual 

impide que se pueda personalizar y otorgarle atribuciones físicas que le añadan un mayor 

parecido con el espectador. Esto hace que se puedan producir discrepancias entre ambas 

figuras: por ejemplo, cuando el espectador es un hombre, pero el avatar es una mujer, y 

viceversa, o cuando el color de piel es otro, por poner otro ejemplo. Esto puede hacer que 

se rompa la conexión que se busca entre el espectador y su alter ego, reduciendo la sensación 

de presencia.  

Para evitar estos desajustes, la apariencia física del avatar se debe tratar de un modo neutro. 

Por ejemplo, el actor, la persona o el maniquí que se utilice para dar forma al avatar debe 

tener rasgos ambiguos. Es decir, en la medida de lo posible, no debe tener atribuciones 

manifiestamente masculinas o femeninas como, por ejemplo, tener curvas o músculos muy 

pronunciados, llevar las uñas de las manos pintadas; o vestir prendas más propias de un sexo 

que de otro como zapatos de tacón, faldas, collares, pulseras, etc. En algunas guías de estilo 

se recomienda, incluso, que se empleen guantes y ropa unisex para no revelar este tipo de 

rasgos diferenciadores (Oculus, 2015).  

4) TRATAR DE NIVELAR LA ALTURA ENTRE EL AVATAR Y EL ESPECTADOR. Como hemos 

indicado, calcular la altura exacta de la cámara para que coincida con la mirada del espectador 

es hoy una de las limitaciones del vídeo en 360º, si bien, cuando se trata de entornos 

generados por ordenador, esto se puede conseguir mediante el uso de sensores de 

movimiento. Esto implica que en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º no se pueda 

adaptar la altura del punto de vista al nivel de los ojos del usuario, lo que puede generar cierta 

sensación de irrealidad al percibir una altura diferente 

2.3.5.2. Simular el movimiento del espectador sin generar mareo  

Para Domínguez, una de las características inmersivas más frecuentes es la sensación de 

movimiento y exploración de un espacio en primera persona (Domínguez, 2013b: 273). Para 

conseguirla, es necesario que se den tres condiciones:  

1) un movimiento por continuidad en lugar del montaje de planos,  

2) una focalización en primera persona a través del empleo de la cámara subjetiva y  

3) un interés del espectador por explorar el escenario 



Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

 

259 
 

 

Estas tres condiciones se pueden encontrar con relativa facilidad en los reportajes inmersivos 

con vídeo en 360º. Como hemos mencionado, a través del sistema de visión estereoscópico 

el espectador se introduce en el acontecimiento. Si la narración está focalizada en primera 

persona, la lente de la cámara se identificará con su propia mirada. Cuando la cámara está 

emplazada en una posición fija, esta capacidad de exploración le llevará a modificar el punto 

de vista moviendo o girando la cabeza. Se trataría de un movimiento alrededor del escenario, 

pero desde una posición estática, en la que el espectador no avanza sobre él.  

Sin embargo, al desplazar la cámara a lo largo del escenario se puede recrear en el espectador 

la sensación de que está avanzando dentro del entorno representado. Para su cerebro esta 

señal será anómala ya que, a través de la vista, está recibiendo una información, pero sus 

sentidos corporales (vestibular y propiocepción) indican lo contrario; es decir, que se 

encuentra parado. Esta ilusión de auto-movimiento ha sido denominada vection por 

Tschermak en 1931 y se refiere a la “poderosa sensación ilusoria de auto-movimiento 

inducido en la visualización de patrones de flujo óptico” (Hettinger, 1990: 172). Este 

conflicto entre lo que ve y lo que hace genera una respuesta a este movimiento que, a pesar 

de no ser real (Biocca, 1992: 335), se puede manifestar en una serie de síntomas conocidos 

como la enfermedad del simulador96, simulator sickness (Hettinger et al., 1990; Biocca, 1992 y 

Kennedy et al., 2010). 

                                                

96 El malestar provocado por el movimiento en entornos virtuales no es nuevo, sino que es conocido como la 
enfermedad del movimiento (motion sickness). Algunos individuos con cierto grado de susceptibilidad al 
movimiento experimentan una serie de síntomas cuando se exponen a ambientes en los que existe una cierta 
oscilación como el mar, el espacio, el aire o en vehículos de tierra. Uno de los síntomas más reconocidos es el 
mareo, documentado en crónicas que se remontan a Hipócrates, Julio César, Lawrence de Arabia, Charles 
Darwin y el Almirante Nelson (Kennedy et al., 2008: 494). Su origen etimológico del latín mare (mar) hace 
referencia al malestar que experimentaban algunos marineros al montar en los barcos, lo que no deja lugar a 
dudas sobre su existencia a lo largo de la historia. Junto al mareo, otro de los síntomas más frecuentes de la 
enfermedad del movimiento es la náusea, término también relacionado con el mar y que toma su origen de la 
raíz griega naûs en castellano “nave”. Algunos estudios han demostrado que la sensación de náusea se puede 
manifestar asociada con frecuencias de movimiento bajas como las que se dan en los barcos, con la velocidad 
de aceleración y con el tiempo de exposición. Estas condiciones también se han registrado en otro tipo de 
vehículos de transporte pasivo como camellos o carros (Kennedy et al. 2000: 495). La explicación a este 
fenómeno también ha sido objeto de diversas teorías. Una de las aceptadas es la conocida como teoría del 
veneno, formulada por el psicólogo Michel Treisman (1977) que parte de la relación a través de la cual los seres 
humanos determinan su ubicación en el espacio físico. Ésta estaría indicada por tres sistemas de referencia 
espacial que continuamente requieren estar coordinados: entradas propioceptivas (tronco y extremidades), 
entradas vestibulares (se originan dentro del oído interno en relación con el equilibro y la posición de la cabeza) 
y las visuales, que establecen un marco visual. Cuando se genera una incongruencia y uno de estos sistemas 
entra en conflicto, se produce una respuesta de estas características. Para justificar el hecho de que el 
movimiento genere náuseas, Treisman sugiere que este sistema forma parte del sistema de alerta para detectar 
los efectos tempranos de las neurotoxinas, de modo que las náuseas y los vómitos constituyen una respuesta 
ante este conflicto: el sistema nervioso central interpreta estas asincronías como una reacción a las toxinas, de 
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Los primeros estudios sobre estos efectos se registraron a partir del uso de los simuladores 

de vuelo en programas de entrenamiento para pilotos del ejército en EE.UU. y en otros 

orientados a la investigación y el desarrollo de aeronaves. Un porcentaje de los usuarios 

manifestaron síntomas después de los entrenamientos que incluían náuseas, salivación, 

sudoración severa, palidez, dificultad de concentración, vómito, confusión, dificultad para 

enfocar y flashbacks visuales (Hettinger et al., 1990; Biocca, 1992 y Kennedy et al., 2010. 

Stanney y Hash (1998: 447) los han clasificado en tres grupos:  

- náuseas y vómitos;  

- trastornos oculomotores (fatiga visual); y  

- desorientación, inestabilidad postural y vértigo. 

Algunos estudios apuntan al error de seguimiento de la posición en entornos virtuales como 

una de las causas de este malestar e identifican tres tipos de conflictos (Biocca, 1992: 337):  

a) “entre la posición de la cabeza o de las manos representadas y su referente en el 

mundo físico; 

b) alta tasa de latencia, entendida como el retardo en la respuesta de actualización 

de la escena representada en relación con el movimiento del usuario, sobre todo 

cuando mueve la cabeza; y  

c) representación de oscilaciones o fluctuaciones del cuerpo”  

En todo caso, es importante estudiar por qué se producen y de qué forma se pueden evitar. 

Uno de los primeros investigadores en hacerlo ha sido Philip Lelyveld en el artículo “Virtual 

Reality Primer�With an Emphasis on Camera-Captured VR”. Lelyveld ofrece algunas 

recomendaciones para minimizar la aparición de estos síntomas, por ejemplo:  

“mantener altas tasas de fotogramas y baja latencia, evitar parpadeos, hacer coincidir las 

expectativas sensoriales y limitar el movimiento incontrolado, recodando que la cámara es la 

cabeza del usuario final” (Lelyveld, 2015: 13).  

                                                

modo que estos síntomas serían una reacción secundaria del cuerpo a un elemento tóxico o veneno del que el 
organismo se quiere deshacer (Treisman, 1977: 495).  
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Del mismo modo, el canal YouTube Creators97 también ofrece consejos para evitar este tipo 

de síntomas molestos como mantener la cámara estable y nivelada o no hacer movimientos 

bruscos o giros.  

A partir de la revisión de la literatura académica y de las recomendaciones ofrecidas por 

diferentes medios y productoras especializadas, hemos destacado cuatro requisitos que se 

deben tener en cuenta para reducir los efectos negativos que puede producir el movimiento:  

1) MANTENER LA CÁMARA ESTABLE Y NIVELADA. Uno de los factores que puede provocar 

mareo es que la cámara se mueva u oscile mientras el espectador se encuentra en una posición 

estática. Para evitar este efecto es necesario que la cámara esté estable y nivelada, 

manteniendo la línea del horizonte fija. Cuando ésta se mueve o se inclina, se puede generar 

mareo en el espectador, del mismo modo que el que podría experimentar en un barco agitado 

por las olas. Así se muestra en la siguiente captura: 

Figura 144: 
Ejemplo de inclinación de cámara que genera mareo 

 
Fuente: Youtube Creators 

Si la cámara se encuentra en movimiento, el empleo de sistemas de estabilización giroscópica, 

un trípode o un monotrípode pueden evitar el balanceo de la cámara. Es posible que, para 

                                                

97 https://www.youtube.com/creators/ 
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lograr el punto de vista subjetivo, se opte por ubicar el sistema de grabación en algún soporte 

apoyado sobre la cabeza del periodista. En estos casos, hay que tener en cuenta que el propio 

balanceo de éste al andar puede provocar mareos, lo que hace recomendable utilizar algún 

sistema de estabilización que atenúe este efecto. Otro tipo de grabaciones en las que también 

se puede perder la estabilización son aquéllas en las que la cámara recibe tirones o empujones, 

por ejemplo, en escenas de descensos en bicicletas o al bajar escaleras.  

Siguiendo las recomendaciones del canal Youtube Creators, el movimiento se puede 

reproducir a través de un recurso conocido como “efecto cabina”. En estos casos, la cámara 

se emplaza dentro de un vehículo en movimiento, de modo que, aunque éste avance a lo 

largo del escenario, el espectador mantiene una referencia estática, como si estuviera sentado.  

Encontramos varios ejemplos en los reportajes inmersivos que publican diferentes medios 

periodísticos. Por ejemplo, el reportaje “En la piel de un refugiado”, recurre a esta técnica 

para transportar en un vehículo al espectador hacia el centro de refugiados. También en 

“¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” el espectador es trasladado dentro de un vehículo 

de la ONU. Por último, en “El teleférico que llega a los barrios pobres de Ecatepec” (El País, 

2016) el espectador viaja a bordo de la cabina de un teleférico. 

Fuera de España, citamos el caso de “Ambulance: VR-360”, publicado por BBC News en 

agosto de 2017. En este reportaje el espectador acompaña al conductor de una ambulancia 

en su recorrido diario, de modo que puede ver el trayecto que recorre a través de la ventana, 

pero manteniendo un marco de referencia estable gracias a que la cámara se emplaza en el 

interior. Así se puede apreciar en la siguiente captura:  

Figura 145: 
Fotograma de “Ambulance: VR-360” 

 
Fuente: YouTube 
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2) EVITAR GIROS BRUSCOS O INESPERADOS. Es importante tener siempre en cuenta el control 

que se le da al espectador para mover el punto de vista a su voluntad. Los movimientos 

repentinos o bruscos que fuercen un giro de su cabeza desconciertan al espectador ya que 

éste quien asume esta facultad y decide hacia dónde y cuándo cambiar el punto de vista. En 

general, partiendo de considerar la cámara como si fuese una persona, bastaría imaginar el 

movimiento humano para evitar desplazamientos inusuales como movimientos laterales o 

hacia atrás o saltos muy elevados.  

Este tipo de movimientos fue precisamente una de las causas que más complicó la 

producción del reportaje “Vive Río: Heroínas”. Para representar la modalidad deportiva de 

aguas bravas, la cámara se situó sobre un kayak en movimiento lo que generaba bastante 

mareo al ver el vídeo en unas gafas estereoscópicas.  

Para reducir este efecto se cambió el norte de la escena, comenzando la secuencia mirando 

hacia la deportista, como se ilustra en la siguiente imagen (Hernanz, 2018): 

Figura 146: 
Fotograma del reportaje “Vive Río: Heroínas” 

 
Fuente: App “Vive Río” 

3) GENERAR UNA ACELERACIÓN MÍNIMA. Los movimientos en los que se acelera y desacelera 

rápidamente la imagen también pueden causar mareo. Aunque lo ideal sería un movimiento 

suave y controlado, si no es posible se puede aceptar una aceleración o desaceleración muy 

lenta.  

Siguiendo las recomendaciones de Oculus, conviene tener presente que el avance de la 

cámara corresponde con el desplazamiento del espectador, por lo que se recomienda 
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mantener la velocidad de movimiento de la cámara cerca de las velocidades de locomoción 

humanas: cerca de 1,4 metros por segundo al andar y 3 metros por segundo si se camina a 

paso ligero (Oculus, 2017: 17). 

4) OFRECER AL USUARIO EL CONTROL SOBRE EL ENTORNO. Siguiendo a Stanney y Hash 

(1998), otro requisito que conviene tener en cuenta para reducir los efectos negativos que 

puede producir el movimiento consiste en “otorgar al espectador cierto control orientado a 

tareas, ya que no queda sobrecargado de información sensorial asociada y en conflicto con 

el control activo” (Stanney y Hash, 1998: 457). Cuando éste accede al entorno representado 

como un espectador pasivo, incrementan las posibilidades de que experimente estos 

síntomas. Esta idea está en relación con el apartado anterior en el que mencionamos algunos 

recursos con los que el espectador se puede sentir partícipe dentro del acontecimiento.  

2.4. Buenas prácticas éticas en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º  

Hablar de ética en periodismo supone atribuir una serie de valores a la profesión periodística 

que implican un compromiso de los medios orientado a “no hacer daño a las personas y no 

hacer daño a la democracia”; es decir, actuar primando el respeto a las personas y a las 

instituciones (Camps, 2008: 294).  

Como recuerdan Aznar y Serrano Moreno, debido a la intervención del poder político sobre 

el ejercicio del periodismo, en nuestro país no existe una regulación articulada y expresa que 

establezca cómo se debe orientar la práctica periodística en los medios, en un intento de 

garantizar la independencia del poder político y también de “frenar el intervencionismo y 

limitar la regulación legislativa” (Aznar y Serrano-Moreno, 2017: 183).  

Esta justificada flexibilidad normativa no debe ser interpretada como una defensa absoluta 

de la libertad de expresión. Aunque la Constitución Española de 1978 reconoce y protege el 

derecho a la libertad de expresión y de información y los incluye dentro del Título I dedicado 

a los Derechos y Deberes fundamentales, el artículo 20.4 de la Sección I Capítulo 2 también 

establece como límite “el respeto al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a 

la protección de la juventud y la infancia”. 

En ausencia de esta regulación normativa, los medios han autorregulado su actuación a través 

de sus respectivos códigos deontológicos definidos como: 

“un cuerpo de normas que pretenden desde la autoexigencia regulatoria generar un espacio 

de solvencia y confianza en los profesionales de la información, gracias al objetivo de la 
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alta exigencia de comportamiento ético o moral en el desempeño de su trabajo como 

periodistas” (García Castillejo, 2008: 33).  

Se trata de compromisos voluntarios que se asientan sobre una serie de principios éticos que 

se debe tener en cuenta en cualquier actividad periodística. Este comportamiento ético se 

resume en tres aspectos fundamentales (Camps, 1995, cit. en García Castillejo, 2008: 34): 

“a) Expresar las virtudes específicas del periodista (integridad, honradez, veracidad, 

profesionalidad);  

b) Reconocer los valores e ideales que deben ser respetados por la propia profesión 

(tolerancia, pluralidad, la paz, la democracia, la justica, etc.);  

c) Cumplir y hacer cumplir las normas y deberes inspirados en normas jurídicas que ya 

existen”  

Las tecnologías inmersivas actuales han superado algunas de las restricciones que hasta hace 

poco afectaban a la realidad virtual como resultado de la inmadurez de la propia tecnología. 

Entre ellas, la calidad de los gráficos representados que no superaban la “calidad de un dibujo 

animado creado a partir de formas poligonales que el espectador tenía que reconstruir con 

su imaginación” (Rheingold, 2002: 176-179). En la actualidad, estos impedimentos han 

desaparecido gracias a los avances tecnológicos que hemos presentado a lo largo de estos 

dos capítulos. El uso de diversas tecnologías combinadas con los diferentes recursos 

consigue generar la ilusión de estar ante una realidad a pesar de saber que no es así.  

En su aplicación al periodismo, este logro permite narrar y transmitir los acontecimientos 

con un alto grado de realismo de modo que los espectadores pueden “experimentar la 

sensación de estar en un hecho que es noticia” (Pavlik, 2005: 41) y obtener un mayor sentido 

de “estar allí, así como puntos de vista espaciales no disponibles en otro tipo de narración 

visual” (Van Der Haak et al., 2012: 2932).  

Se trata por tanto de un nuevo recurso narrativo para el periodista que ofrece la ventaja de 

acercar al espectador el contexto completo de los acontecimientos, así como los personajes 

que los protagonizan.  

A pesar de la innovación que supone, el reportaje inmersivo con vídeo esférico se debe 

ajustar a los mismos postulados éticos que inspiran los principios que siempre han orientado 

la práctica periodística.   
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Una de las primeras publicaciones en las que se plantean algunas cuestiones éticas específicas 

del periodismo inmersivo es la que propone Thomas Kent, editor de Associated Press, en el 

marco de la sección “Build your own ethics code project”, impulsado por The Online News 

Association. Su guía lleva el sugerente título de “An ethical reality check for virtual reality 

journalism” (Kent, 2015). En todo caso, la investigación académica en este campo aún es 

escasa, con muy pocas publicaciones hasta la fecha. Sólo media docena de contribuciones 

(Meehan et al., 2002; Kent, 2015; Madary y Metzinger, 2016; Kool, 2016; Pérez-Seijo y 

Campos-Freire, 2016; Nash, 2018, Pérez-Seijo y López García, 2019), señalan algunos de los 

desafíos que plantea esta nueva modalidad periodística. 

A partir de estas primeras reflexiones ofrecemos unas recomendaciones éticas que 

convendría no perder de vista al producir este tipo de contenidos. Las hemos agrupado en 

dos categorías. La primera se refiere al principio de veracidad e incluye todas aquellas buenas 

prácticas orientadas a que los reportajes inmersivos resulten veraces, objetivos e íntegros. La 

segunda hace referencia al principio de responsabilidad e incluye las recomendaciones que 

recuerdan la necesidad de evitar cualquier daño al público en general o los protagonistas de 

los acontecimientos que se representen, todo en el marco de un respeto profundo a la 

dignidad humana. 

2.4.1. Respetar y adherirse a los principios de veracidad y objetividad  

El compromiso ético del periodista hacia la verdad y su adhesión a la realidad objetiva 

constituye uno de los principios básicos de la ética periodística recogidos y como tal se recoge 

en la mayor parte de códigos deontológicos. Lo encontramos por ejemplo en la Declaración 

de los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO, 

aprobada el 21 de noviembre de 1983 en París. Como señala el profesor Hugo Aznar, este 

código “supuso el reconocimiento por primera vez a nivel mundial de unos principios 

morales universales del periodismo” (Aznar, 2000: 69). En su artículo 1 establece: 

“El derecho del pueblo a una información verdadera: El pueblo y las personas tienen 

derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa 

y completa” (UNESCO, 1983). 

Igualmente, la Declaración de Principios sobre la Conducta de los Periodistas de la 

Federación Internacional de Periodismo recoge en su primer artículo el deber primordial del 

periodista de “respetar la verdad”.  



Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

 

267 
 

 

Otros códigos deontológicos también parten del mismo principio de veracidad. Según el 

Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, “la emisión de noticias debe 

realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobaciones 

oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos” (art. 

4, Resolución 1.003 del Consejo de Europa, 1993). Esta orientación hacia la verdad está 

relacionada con la objetividad exigible al periodista que, según recoge este mismo código, 

debe “partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones”. 

Esto teniendo en cuenta que “las noticias son informaciones de hechos y datos, y las 

opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios 

de comunicación, editores o periodistas” (art. 3, Resolución 1.003 del Consejo de Europa, 

1993). 

Por tanto, la adhesión del periodista a la realidad objetiva se encuentra ligada al principio de 

veracidad. El artículo 2 de la Declaración de la UNESCO menciona algunas de las prácticas 

para lograrlo: 

“situar conscientemente los hechos en su contexto adecuado sin que ello entrañe 

distorsiones, ofrecer al público una imagen precisa y coherente del mundo [...] que sea 

comprendido de la manera más objetiva posible” (UNESCO, 1983). 

La Constitución Española de 1978 reconoce también expresamente en su artículo 24.1.d) el 

derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.  

Igualmente, el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España señala que “el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad” 

(artículo 2). Esta consideración se explica más adelante a través de las actuaciones que deben 

regir la práctica periodística de modo que “el periodista debe informar sólo sobre hechos de 

los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, 

así como no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”. Más adelante, esta 

idea se concreta en una serie de prácticas entre las que destaca “el deber de fundamentar las 

informaciones a través de las fuentes y advertir la difusión de material falso, engañoso y 

deformado” (FAPE, 1993).   

De acuerdo con Maciá y Herrera (2011), la adhesión del periodista a la objetividad implica 

que éste se compromete con una serie de prácticas de modo que la veracidad de la 

información queda comprometida cuando vulnera alguna de ellas. Destacan las siguientes:  



María José Benítez de Gracia 

268  

“Informar sólo sobre hechos de los que se conozca su origen, evitar falsificar documentos 

o promover información inexacta, engañosa o distorsionada u omitir informaciones 

esenciales, fundamentar las informaciones que se difundan, contrastar las fuentes, dar la 

oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos, corregir 

posibles errores con la mayor rapidez y el mismo despliegue tipográfico o audiovisual 

empleados para difundirlo, o facilitar la adecuada oportunidad de replicar a las personas 

afectadas de posibles inexactitudes” (Maciá y Herrera, 2011: 69).  

A lo largo de la tradición periodística, la idea de objetividad ha sido objeto de numerosas 

teorías y formulaciones algunas de las cuales quedan reflejadas en el Curso general de redacción 

periodística del profesor Martínez Albertos (2000). De acuerdo con este autor, “una primera 

aproximación a la objetividad arranca desde una perspectiva exclusivamente deontológica o 

de moral profesional” (Martínez Albertos, 2000: 59), y constituye “la obligación subjetiva de 

esforzarse en el estudio lo más completo posible de todos los factores que concurren en el 

hecho que se transmite” (Martínez Albertos, 2000: 60).  

Como afirma Salaverría en su análisis “Aproximación a los orígenes de la preceptiva sobre 

escritura periodística (1840-1940)”, a principios del siglo XX las normas acerca de la 

objetividad en los manuales de las redacciones periodísticas de la época se postularon en 

torno a la creencia de que “la única labor que le correspondía al periodista informador era la 

de suministrar hechos, entendidos como simples datos contrastados o fiables” (Salaverría, 

1997: 56). Este empeño respondía a un intento de “otorgar una mayor credibilidad y 

profesionalidad”, lo que llevó a eliminar algunas prácticas que hoy resultan reprobables pero 

que hasta entonces eran habituales como añadir a los hechos detalles inventados en un afán 

de maquillarlos con cualquier fin (Salaverría, 1997: 56).  

Casasús y Ladevéze (1991) aluden a la denominada “retórica de la objetividad” de modo que 

la imparcialidad informativa se llega a confundir con el uso de ciertos rasgos estilísticos:  

“Una calculada apariencia objetivadora del estilo es usada como si se tratara de una 

propiedad del contenido informativo o de una actitud anímica del informador, es decir, 

como si el uso de un determinado estilo implicara la imparcialidad de quien lo utiliza, o 

como si la imparcialidad informativa fuera, en definitiva, una cuestión de estilo” (Casasús 

y Ladevéze, 1991: 103).   

Esta doble interpretación queda aclarada más adelante por el propio Casasús cuando afirma 

que  
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“en el marco histórico moderno del ámbito de la teoría del periodismo se ha producido 

una sustitución de la noción de objetividad por las nociones de honradez, independencia, 

imparcialidad y neutralidad” (Casasús, 1998: 103).  

Para Jareño, la objetividad supone “ser capaz de reconocer lo que está condicionando nuestra 

percepción y, a la vez, efectuar un filtro sobre nuestros prejuicios a la hora tanto de hablar 

de conocimiento verdadero como de informar lo más objetivamente posible” (Jareño, 2009: 

92).  

Consideramos una última reflexión antes de adaptar este principio al reportaje inmersivo con 

vídeo en 360º y que deriva de la propia representación a través de la imagen. Siguiendo a Bill 

Nichols en su Introducción al documental (Nichols, 2013), existe un problema ético respecto a la 

representación del mundo a través de la imagen audiovisual. Para este profesor del 

Departamento de Cine de la Universidad Estatal de San Francisco y pionero de 

investigaciones contemporáneas sobre cine documental, la aparente realidad y fiabilidad de 

los sucesos que se registran a través del audio y de la imagen, no siempre debe implicar que 

nos encontramos ante un hecho que realmente ocurrió. En sus palabras: 

“- Una imagen no puede decir todo lo que deseamos saber acerca de lo que ocurrió; 

- Las imágenes pueden ser alteradas durante y después del hecho, tanto por técnicas 

digitales como convencionales; 

- Una imagen verificable y auténtica no necesariamente garantiza la validez de alegatos más 

amplios respecto a lo que la imagen representa o significa” (Nichols, 2013: 63). 

Esta consideración también resulta trasladable a nuestro objeto de estudio. A estas 

reflexiones se añade además el reto que plantea el reportaje inmersivo con vídeo en 360º de 

generar en el espectador la ilusión de presencia (Sánchez-Vives y Slater, 2005: 333; Slater et 

al., 2009: 195). Esto implica cierto “engaño al cerebro” al hacerle creer que se encuentra 

dentro de una realidad que está siendo sólo representada, llegando a sustituir su cuerpo real 

por la ilusión de un alter ego virtual (avatar), en una perspectiva de primera persona (De la 

Peña et al., 2010: 292). 

Por tanto, consideramos que la posibilidad de manipulación que existe en el tratamiento de 

las imágenes se debe tener en cuenta a la hora de exigir un tratamiento periodístico de calidad 

y veraz. El punto de partida de este tipo de reportajes debe estar orientado siempre a 

representar un acontecimiento real, “basado en los mismos principios éticos que inspiran las 
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prácticas asentadas a través de los códigos deontológicos que regulan el ejercicio de la 

profesión periodística” (García Castillejo, 2008). Aun cuando sus peculiaridades permitan 

intensificar esta experiencia con un mayor acercamiento, sería un error confundir una 

experiencia subjetiva con ofrecer mera subjetividad (De la Peña, 2011: 11). 

Partiendo de estas consideraciones, proponemos 4 buenas prácticas para lograr reportajes 

inmersivos veraces, objetivos e íntegros:  

1) Representar el espacio de forma objetiva y exacta 

2) Mantener la integridad de los gráficos y del sonido 

3) Cuidar la elección de las fuentes, y 

4) Utilizar medios lícitos para conseguir la información. 

 

2.4.1.1. Representar el espacio de forma objetiva y exacta 

Como venimos recordando, una de las peculiaridades más innovadoras que incorpora el 

reportaje inmersivo es la posibilidad que ofrecer al espectador de recorrer libremente con su 

mirada un escenario en 360º, sin la limitación del encuadre rectangular que presentan los 

demás medios audiovisuales. No obstante, ni siquiera dejar la cámara en el centro de una 

escena para registrarla en su totalidad sin más intervención humana garantiza la máxima 

objetividad por parte del periodista. Aunque las opciones del espectador para moverse por 

el escenario parecen no tener fin, los límites del mundo de la realidad virtual continúan 

estando circunscritos a las imágenes que el director elige incluir y, al igual que la fotografía 

en 2D, sigue también dependiendo de los ángulos que se seleccionen (Kent, 2015). 

Puede resultar contradictorio introducir en este punto que la desaparición del encuadre puede 

ser una limitación del reportaje inmersivo con vídeo en 360º después de haber insistido tanto 

en que se trata de una ventaja. Simplemente se trata de recordar que, en última instancia, al 

igual que en cualquier relato periodístico, también aquí existe un encuadre previo, 

entendiendo este concepto en un sentido muy amplio como la selección de una parte de la 

realidad que se muestra. Aunque el formato esférico y continuo que incorpora el reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º no limita el campo visual del espectador por un marco 

rectangular, lo que se representa sigue siendo una selección muy concreta de una parte de la 

realidad. 

El periodista ha decidido previamente qué parte del acontecimiento quiere mostrar, cómo 

quiere hacerlo, qué personajes aparecerán y cómo estará dispuesta la escena. Todas estas 
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preguntas deberán ser respondidas con los mismos criterios éticos y morales que guiarían su 

actuación si estuviese cubriendo ese mismo asunto en cualquiera de los medios 

convencionales Es decir, esta muestra de “la realidad no debe estar dirigida por y hacia a un 

interés (político, económico, etc.) que implique una interpretación o trate de transmitir una 

opinión, ya que el papel de los medios debe orientarse más a servir de mediadores sociales 

que de interventores o manipuladores de la opinión pública” (García Castillejo, 2008: 53).  

En línea con esta idea, Álvarez Teijeiro define la manipulación informativa como “el intento 

deliberado por ofrecer a los destinatarios de la información contenidos discordantes, no ya 

con la realidad, sino con cuanto los mismos informadores saben de esa realidad” (Álvarez 

Teijeiro, 2002: 101). Este escenario, añade, se caracteriza por una serie de rasgos que distan 

de “cuanto debiera esperarse de la calidad de la información que los ciudadanos necesitan 

para desempeñarse en ella” (Álvarez Teijeiro, 2002: 101).  

Por otro lado, como hemos adelantado, algunas de las técnicas que emplea el reportaje 

inmersivo para capturar las imágenes implican una planificación estudiada y cuidada durante 

la puesta en escena. Siguiendo a Bordwell y Thompson, este término, derivado del francés 

mise-en scène, se emplea para “expresar el control del director sobre lo que aparece en la imagen 

fílmica como los decorados, la iluminación, el vestuario y el comportamiento de los 

personajes” (Bordwell y Thompson, 1995: 145). Para estos autores en el cine este control 

supone que el director escenifica el hecho para la cámara (Bordwell y Thompson, 1995: 145). 

En esta línea, Casetti y Di Chio sostienen que, durante la puesta en escena, “se define el 

mundo que se va a representar, dotándole de todos los elementos que necesita: objetos, 

personas, paisajes, gestos y palabras, entre otros” (Casetti y Di Chio, 2007: 112).  

Al trasladar este concepto al reportaje inmersivo con vídeo en 360º encontramos algunas 

peculiaridades que pueden entrar en conflicto con el principio ético de veracidad. Para 

evitarlo, es importante conocer las atribuciones y limitaciones del periodista al componer la 

escena sin socavar su veracidad. Algunas recomendaciones concretas para ello son: 

1) PLANIFICAR PREVIAMENTE LA ACCIÓN DENTRO DE LA ESCENA: La acción que se va a 

representar en el escenario es uno de los primeros aspectos que necesitan ser cuidadosamente 

planificados. Como hemos adelantado, un vídeo esférico en 360º se compone de la unión de 

varias piezas de vídeo captadas por una serie de lentes ubicadas en diferentes ángulos 

respecto de un mismo eje central. Esto implica que, si durante la grabación de las imágenes, 

un objeto o persona se desplaza sobre estas áreas contiguas, quedarán registrados de dos 
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modos diferentes, de modo que, al unir las imágenes, se generará un error en la imagen, 

denominado error de stitching, de cosido o de unión de líneas. Igualmente ocurriría con la 

ubicación de focos o puntos de luz muy diferentes. Encontramos un ejemplo de lo primero 

en la siguiente captura: 

Figura 147: 
Error de stitching en las líneas de unión de las lentes del sistema de grabación 360º 

 
Fuente: Youtube Creators 

Para evitarlo, la solución supone reducir dentro de estas áreas el paso de objetos en 

movimiento y controlar también la exposición de la luz. Los expertos entrevistados coinciden 

en controlar la acción evitando movimientos rápidos o cerca y lejos de la cámara (Conesa, 

2016) y, en todo caso, los situados a menos de dos metros de la cámara (Morán, 2016). 

Además, es recomendable evitar en estas áreas los ángulos rectos en los objetos para que no 

coincidan con las líneas de corte (Sidorenko, 2018) y controlar dónde están las fuentes 

principales de iluminación, como el sol, para poder anticipar “en qué cámara va a dar luz y 

en cuál no” (Morán, 2016). 

En todo caso, esta necesidad de controlar la acción, derivada de una limitación técnica, no 

puede justificar en ningún caso una manipulación intencionada para evitar que aparezcan o 

desaparezcan determinados personajes u objetos necesarios para que la representación de la 

realidad resulte veraz y objetivo. Tampoco sería lícito ubicar a estos personajes u objetos en 

luagares que no se corresponden con el hecho representado y que podrían dar lugar a 

interpretaciones confusas u orientadas a generar una opinión en un sentido u otro. 
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2) OCULTAR AL EQUIPO Y AL PERSONAL DE GRABACIÓN: Como hemos señalado, mientras 

que en vídeo convencional el equipo técnico de grabación queda fuera del encuadre, en vídeo 

en 360º también queda registrado. Para evitarlo, uno de los recursos consiste en esconder el 

equipo de grabación y alejar al periodista de la escena. En ocasiones, esto se puede lograr 

con facilidad, camuflándoles u ocultándoles dentro del propio decorado. Otras veces no es 

posible en situaciones por ejemplo donde concurre mucha gente o donde existe el riesgo de 

que el equipo sea robado o dañado. En estos casos, tanto éste como el periodista quedarán 

registrados durante la grabación. Esto presenta un problema durante la fase de post-

producción al tener que decidir si eliminarlos para evitar elementos que evidencien mediación 

y puedan romper la sensación de presencia (Slater et al., 2009: 202). Este problema se ha 

tratado de solucionar de diversas maneras.   

Por un lado, se mantienen estos elementos tal como son grabados de modo que, el 

espectador, al dirigir la mirada hacia abajo observa al periodista (figura 148a), al trípode 

(figura 148b) o la cámara y el material para capturar el audio o parte de ellos. Otra opción 

consiste en eliminar el equipo y al personal de grabación, pero mantener en su lugar un 

logotipo o gráfico para indicar al espectador que en ese espacio estaba ubicada la cámara. Así 

se muestra en el último fotograma: 

Figura 148: 
Modos de tratar el equipo de grabación 

 
Fuente: YouTube 

Otra opción consiste en borrar todos los elementos de la grabación y no dejar nada en su 

lugar. Sin embargo, dado que no hay nada bajo los pies del espectador, se genera un efecto 

extraño cuando éste mira hacia abajo, ya que se encuentra con un espacio vacío entre sus 

ojos y el suelo, lo que le puede generar un efecto extraño, como si estuviese flotando.  

Cualquiera de las opciones anteriores plantea un dilema ético por la implicación humana que 

existe al manipular el escenario grabado previamente, ya que se puede entender como una 

alteración de la realidad del acontecimiento. 
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Algunos medios como Associated Press prohíben expresamente cualquier manipulación en 

la imagen y optan por mantener al equipo de grabación si éste ha quedado registrado (Kent, 

2015; Pérez-Seijo y Campos Freire, 2016: 169; Pérez-Seijo y López-García, 2019: 6). Así 

ocurre en el reportaje “The suit life” que presenta la vida en distintos hoteles de lujo. Durante 

el proceso de grabación se encontraron con la disyuntiva de mantener o eliminar la cámara 

y el trípode que habían quedado reflejados en varios espejos de las habitaciones. Como se 

puede comprobar en los siguientes fotogramas, al final se optó por mantenerlos.    

Figura 149: 
Tratamiento de la cámara en “The suit life” 

 
Fuente: YouTube 

La última de las opciones que encontramos consiste en utilizar un actor o añadir un personaje 

que transporte la cámara a una altura cercana a sus ojos (por ejemplo, en un casco). En este 

caso, cuando el espectador mira hacia abajo, ve representado parte de éste (brazos, torso o 

piernas), como si fuera él, en lugar ver al equipo de grabación, un logotipo o el espacio vacío. 

En este sentido, un estudio reciente ha tratado de establecer si la exposición de un grupo de 

32 personas a un contenido inmersivo demostraba la efectividad de este recurso para generar 

presencia. Para ello, recurrieron al trabajo “We wait”, producido por la BBC y Aardman 

Interactive. Esta pieza explica el problema de los refugiados mostrando la travesía de un 

grupo de personas en el mar. La escena se recrea a partir de imágenes y vídeo reales en un 

entorno gráfico generado por ordenador y los personajes se construyen a través de técnicas 

de modelado 3D. Aunque la finalidad principal del estudio se centró en confirmar el nivel de 

presencia, su representación mediante un cuerpo virtual confirmó que, si bien no generaba 

una ilusión de propiedad corporal, contribuía a la sensación de que los personajes dentro de 

la narración eran reales, lo que hacía aumentar la ilusión de presencia en el espectador (Steed 

et al., 2018: 12).  

Otros estudios anteriores centrados en entornos virtuales han confirmado la capacidad del 

cerebro para “asumir” nuevas formas de cuerpo (Botvinick y Cohen, 1998; Stevenson, 
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Bailenson y Lanier, 2015: 12; González-Franco y Lanier, 2017). Todo ello, nos lleva a valorar 

el uso de este tipo de recursos como la opción más integrada dentro de la narración inmersiva 

ya que permite mantener la sensación de presencia del espectador, sin tener que recurrir a 

una técnica de manipulado posterior tan evidente como las que acabamos de mostrar. No 

obstante, esta práctica también debe ser tratada con prudencia ya que podrían aparecer 

discrepancias que impidiesen una correcta identificación del espectador con la representación 

corporal.  

Destacamos dos prácticas que se han incorporado en producciones españolas. Una de las 

primeras la encontramos en el reportaje “En la piel de un refugiado”. Como se puede 

comprobar en la siguiente figura, el espectador se representa a través de un personaje, de 

modo que, al mirar hacia abajo, observa un cuerpo con el que puede identificar su “yo virtual” 

con su “yo real”. Para esta recreación se ha recurrido a un figurante con una vestimenta 

neutra (pantalón y jersey) que no lleva adornos. Aunque ni su edad ni su sexo están muy 

definidos, se deduce que se trata de un varón joven (Benítez y Herrera, 2018b: 199). El otro 

ejemplo lo encontramos en el reportaje “Real Madrid 360°”, publicado por Movistar+ en 

mayo de 2017, que simula el juego del propio espectador durante un entrenamiento de la 

plantilla del equipo blanco (fig. 150.B).  

Figura 150: 
Avatares en “En la piel de un refugiado” (A) y en “Real Madrid 360º” (B) 

 
Fuente: YouTube 

2.4.1.2. Mantener la integridad de los gráficos y del sonido 

Como hemos señalado, una de las principales críticas a las que se expone cualquier contenido 

periodístico de naturaleza digital (fotografía, vídeo o sonido) es la facilidad con la que puede 

ser manipulado. Por ello el tratamiento y la edición de la imagen requiere un planteamiento 

ético al que diversos códigos deontológicos han tratado de dar respuesta limitando algunas 

prácticas.  



María José Benítez de Gracia 

276  

Por ejemplo, en el Libro de Estilo de El Mundo, el capítulo 7.B.10 limita expresamente la 

manipulación de las fotos de modo que “sólo se podrán tratar para mejorar la calidad, nunca 

para forzar la información que aportan”. No se podrán manipular, por ejemplo, para cambiar 

la orientación de las personas de derecha a izquierda o viceversa (El Mundo, 1996: 6).  

Por su parte, el Libro de Estilo de El País prohíbe “toda manipulación de las fotografías que 

no sea estrictamente técnica (edición periodística, eliminación de defectos de revelado) o esté 

destinada a preservar la intimidad de las personas” (El País, 2014).  

En el Libro de Redacción de La Vanguardia, esta restricción se extiende a prácticas como 

añadir elementos o personas que no aparezcan en la foto original o mover elementos o 

personas con el fin de mejorar la composición de la foto (La Vanguardia, 2004, artículo 

6.2.4.).  

Este breve repaso sirve para reflejar las coincidencias en torno a la manipulación de las 

imágenes. Estos límites tampoco deben ser ajenos al vídeo en 360º ya que, en este caso, se 

incluyen además los más avanzados recursos de audio e imagen. No obstante, también hay 

que matizar que estos contenidos siempre van a requerir de una manipulación de carácter 

técnico durante el proceso de post-producción para unir todas las piezas de vídeo. Del mismo 

modo, también puede ser necesario añadir otros elementos como piezas de audio o recursos 

que ayuden a guiar al espectador. Dado que no estaban presentes en el momento de la 

grabación, su tratamiento debe ser cuidadoso y fiel a la realidad para evitar cualquier 

alteración de ésta.  

En uno de los primeros proyectos llevados a cabo por el profesor Robert Hernández con 

sus estudiantes en la Universidad del Sur de California, “Storm surge: what it means”, 

trataron de representar una ola de treinta pies a partir de la predicción que había hecho un 

grupo de científicos sobre una tormenta. Para trasladar esta idea a un entorno virtual optaron 

generar por ordenador una ola a la escala del espectador, para que pudiera ver a su lado una 

pared de agua de más de nueve metros de altura, como se muestra en la siguiente figura. Sin 

embargo, según relata Hernández, esto planteaba una serie de cuestiones éticas:  

“¿Cómo debe ser el muro de agua de real? ¿Importa el momento en el que el agua pega a 

la casa que voy a generar por ordenador? ¿Debe flotar la casa?” (Hernández, 2018).  
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Dado que este tipo de recreaciones permiten al periodista reproducir casi cualquier escenario, 

para Hernández es necesario “aplicar la ética, ser honesto y contar el acontecimiento con 

precisión”, igual que se haría en cualquier otra forma de hacer periodismo (Hernández, 2018). 

 

Figura 151: 
Recreación de una ola gigante en “Storm surge: what it means” 

 
Fuente: YouTube 

En todo caso, convendrá advertir al espectador de aquellas ocasiones en las que se haya 

ficcionado un efecto, ya que de otro modo se estará alterando y transmitiendo al espectador 

una realidad que no es. Por ejemplo, el reportaje “En la piel de un refugiado” que narra la 

huida de un sirio a un campamento de refugiados en Jordania, comienza con una explosión 

en la ciudad donde éste reside. Se trata de una escena que se ha dramatizado añadiendo varios 

elementos de ficción. Así lo afirma su director, Adriano Morán: 

“Hemos ficcionado la primera parte. Cuando suena la explosión, el sonido llega por aquí 

detrás. Si tienes las gafas, automáticamente diriges allí la vista y ves a la persona que está 

gritando. El sonido está bien registrado, pero se ha trabajado en un estudio, al igual que el 

vídeo. Este vídeo con las gafas es bastante asfixiante, genera ansiedad [...]. Por ejemplo, en 

este vídeo hay un plano en movimiento que es muy raro. Ves a una persona corriendo. Lo 

que buscamos aquí precisamente es que te desconcierte” (Morán, 2016). 

Dado que se deben ocultar micrófonos o pértigas de sonido utilizados habitualmente para 

registrar el audio puede disminuir su calidad. Por ello, en ocasiones se opta por grabarlo de 

forma independiente y añadirlo después durante la post-producción. En el ejemplo anterior, 

el sonido se registró en un estudio en la primera parte para generar un sonido espacial donde 
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entra la persona gritando y conseguir que el espectador dirija su mirada hacia allí (Morán, 

2016). 

Aunque en este caso no haya habido un intento deliberado de condicionar la percepción del 

espectador mencionamos este ejemplo para ilustrar lo fácil que resulta introducir 

información falsa o manipulada sin que el espectador la pueda contrastar con otro medio. 

En sentido contrario, cuando estos recursos se emplean de un modo cuidadoso y preciso se 

acentúa su valor periodístico. Siguiendo a De la Peña, “el material visual y sonoro extraído 

del mundo físico en la narración refuerza la idea entre los espectadores de estar 

experimentando una historia de no ficción” (De la Peña, 2011: 2).  

Cuando se trata de recrear escenas y personajes que no han sido captados por la cámara es 

preciso hacerlo con la mayor exactitud y preción posible para no comprometer la integridad 

del trabajo: 

“Tengo que tener cuidado a la hora de crear dichas escenas y debo obedecer a las mejores 

prácticas periodísticas para asegurarme de que estas historias impactantes se construyen 

con integridad” (De la Peña, 2015).  

Los trabajos que realiza Nonny De la Peña y su equipo reflejan algunas de estas prácticas. 

“Project Syria”, realizado en 2014 para el Foro Económico Mundial, muestra la difícil 

situación en la que viven muchos niños en Siria. Para su realización se emplearon 

documentos reales que se combinaron con piezas generadas por ordenador98. 

Tal y como afirma De la Peña, en este trabajo el “proceso de reconstrucción comienza con 

el audio capturado de la escena, lo cual implica una dificultad añadida para recrear los 

sentimientos del protagonista a través del audio grabado en una escena real” (De la Peña, 

2014). Después de esta primera etapa se empieza a preparar la escena. Dado que en este caso 

se trata de una recreación gráfica, el trabajo se centra sobre todo en diseñar los personajes y 

las localizaciones. Para ello, se recurre a fotografías de personas reales que han permitido 

reconstruir modelos a partir de texturas fotorrealistas, como se aprecia en la figura 152. En 

el caso de las localizaciones se emplean varios escenarios. Por un lado, durante la primera 

parte del reportaje, se reconstruye una explosión en las calles de Aleppo a partir de las 

                                                

98 Datos extraídos de la web oficial del grupo en http://emblematicgroup.com/experiences/project-syria/, 
fecha de la última consulta: 9 de mayo de 2019. 
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imágenes previamente grabadas de aquel momento, que se completan con fotografías reales 

y mapas de la ubicación. En la segunda parte del reportaje, se añade una escena en un 

campamento de refugiados en Jordania basado en un vídeo original filmado por The 

Emblematic.  

Figura 152: 
Reconstrucción de personajes en “Project Syria” 

 
Fuente: YouTube 

Finalmente, destacamos el tratamiento ético respecto al empleo de algunas de las tecnologías 

más avanzadas de edición digital de imagen, que implican un alto grado de manipulación. 

Como mostramos en el capítulo anterior, algunos personajes de la narración no se 

encontraban en el lugar de la grabación, sino que fueron añadidos a las escenas de los vídeos 

durante el proceso de post-producción. Además, en el reportaje sobre la expedición a 

Groenlandia, hubo que adaptar el lenguaje científico a una audiencia más amplia, “tratando 

de garantizar que los entrevistados se comunicaran de manera clara y concisa sin alterar el 

significado de sus declaraciones”. Finalmente, las ropas empleadas por los dos científicos 

pueden restar exactitud a la narración. Aunque este detalle parece responder a una cuestión 

estética, cabe señalar que no son acordes con la indumentaria que requeriría el tipo de clima. 

Así se puede apreciar en los siguientes fotogramas:  

 

 



María José Benítez de Gracia 

280  

Figura 153: 
Inserción de personajes mediante técnicas de videogrametría en “Greenland melting” 

 
Fuente: YouTube 

Encontramos, no obstante, una buena práctica al principio del reportaje ya que se advierte 

expresamente la intervención del periodista en la narración, indicando cómo se ha realizado 

(Frontline & Emblematic, 2018: 28).  

 

2.4.1.3. Cuidar la elección de las fuentes 

Al igual que en cualquier práctica periodística, el empleo de fuentes fiables y contrastadas es 

un requisito que, de acuerdo con Maciá y Herrera “permite que el periodista se adhiera a la 

realidad objetiva, ofreciendo un relato de los hechos que resulte completo, preciso y ajustado 

a la realidad” (Maciá y Herrera, 2011: 73).  

Esta idea es compartida con Jareño para quien el tratamiento de las fuentes constituye una 

“exigencia clave para la fiabilidad del trabajo periodístico”, ya que, como el periodista no 

siempre tiene acceso directo a toda la información, la seriedad con la que escoja las fuentes 

asegura el rigor de la información (Jareño, 2009: 99). 

Una de las cuestiones que plantea Nichols respecto al tratamiento de las fuentes en el 

documental surge cuando el testigo se debe dirigir a la cámara. A estos personajes les 

denomina “actores sociales”, dado que presupone que realizan su vida de igual modo que lo 

harían sin la cámara (Nichols, 2013: 66). No obstante, añade un matiz ya que entiende que el 
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mero acto de dirigirse a la cámara implica cierta actuación puesto que, al ser conscientes de 

su presencia, “modifican la manera en la que se presentan a sí mismos y a los demás” 

(Nichols, 2013: 67).  

Sin olvidar este cambio de actitud, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º plantea la 

dificultad añadida de que el entrevistado debe hablar sólo ante la cámara, algo a lo que es 

posible no esté muy acostumbrado. Además, el propio desconocimiento y la falta de 

familiarización con el equipo de grabación, puede generarle cierta tensión o desconfianza. 

Para evitarlo el periodista tendrá que preparar previamente a la fuente para trasladarle las 

preguntas y para explicarle las peculiaridades del sistema, también como un modo de 

establecer el necesario rapport. 

En todo caso no es fácil. Así lo relata Daniel Verdú, director del reportaje “Fukushima”, 

publicado por El País en abril de 2016: “la dificultad fue conseguir que el personaje hablara 

una vez que desaparecías de la escena”. Esto implicó un proceso diferente en la construcción 

del reportaje ya que primero hicieron la entrevista y después elaboraron el guion para “hacer 

interesante lo que tenían que contar”. Para ello, fue necesario hacerles interpretar un poco 

las respuestas y, además, al tener que desaparecer de la escena, les dejaba sólo con la cámara, 

“lo cual es complicado” (Verdú, 2016). En este caso, se añadió la dificultad del idioma ya que 

“como los personajes eran japoneses, era necesario un traductor, por lo que hasta que no se 

acababa toda la entrevista y se traducía, no había tiempo de interpretar el sentido de las 

respuestas” (Verdú, 2016).  

Como consecuencia de ello, la puesta en escena refleja cierta tensión y falta de naturalidad 

por parte de los actores, lo que genera una representación que resulta rígida, forzada y poco 

realista. La incorporación de subtítulos para doblar a los personajes tampoco ayuda, ya que 

revela el artificio de la escena y puede romper la sensación de presencia al evidenciar la 

mediación99. Así se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

                                                

99 Ver apartado 2.3.4. 
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Figura 154: 
Fotograma de “Fukushima” 

 
Fuente: YouTube 

En Vive Río: Heroínas” las fuentes se tratan de un modo distinto. En este caso, el testimonio 

de cada una de las que protagonistas de las diferentes modalidades deportivas se introduce a 

través de su voz en off, extraída a partir de una entrevista de audio grabada previamente y 

editada después en un estudio para acompañar a la acción. 

En otros reportajes, ante la dificultad de acceder a las fuentes reales, se opta por emplear la 

voz de actores para recrear los hechos. En estos casos, es importante contrastar y verificar 

con la mayor exigencia de dónde procede el material y si es auténtico (De la Peña, 2015).  

Encontramos un ejemplo en uno de los primeros proyectos de periodismo inmersivo 

realizado por esta investigadora y su equipo en 2009: “The Ipsress experience”. Se trata de 

una representación del interrogatorio del detenido 063, Al Khatani, en la prisión de la Bahía 

de Guantánamo en 2002 y 2003. Para ello se recurrió a una transcripción real que documenta 

el interrogatorio que fue leída por actores y recreada como si viniese de otra habitación 

mientras el espectador está aislado en una celda de interrogatorio (Immersive Journalism, 

2010). Encontramos ejemplos similares en “Kiya” y “One dark night”. El primero se centra 

en la violencia doméstica y el uso de las armas de fuego en un suceso en el que dos hermanas 

tratan de salvar la vida de otra antes de ser disparada por su exnovio. La recreación de la 

pelea se hizo con actores que llevaban trajes de captura de movimiento mientras que, para la 

escena, recurrieron a fotografías reales del escenario del crimen (Frontline & Emblematic, 

2018). Para que no quede duda sobre la veracidad de la información, al inicio del reportaje 
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se advierte que las fuentes se basan en entrevistas con los supervivientes, llamadas al 911 y 

registros policiales y fotografías. Así se puede apreciar en el siguiente fotograma:  

Figura 155: 
Fotograma de “Kiya” 

 
Fuente: YouTube 

El segundo trabajo, “One dark night”, reconstruye el caso de Travyon Martin, un joven de 

17 años abatido por el disparo de un vecino que vigilaba una zona residencial. Según relata 

De la Peña, en este caso también se parte de fuentes reales ya que “toda la escena se desarrolla 

según las grabaciones reales de las llamadas realizadas a la policía” (De la Peña, 2015). 

2.4.1.4. Utilizar medios lícitos para conseguir la información  

En general, resultan siempre reprobatorios los métodos dudosos de obtener información 

como fingir ser otra persona o pertenecer a otra profesión, entrar sin consentimiento en un 

espacio privado, no avisar de que se está grabando u obtener imágenes con cámaras ocultas. 

Como se sabe, estas prácticas están tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico y su 

comisión conlleva delitos y sanciones penales por allanamiento de morada, escuchas ilegales 

o grabación de imágenes sin consentimiento, por mencionar sólo algunas. Como recuerdan 

López Hidalgo y Fernández Barrero, la determinación sobre si existe una vulneración en la 

ética del periodista estará en función de dos elementos: “el consentimiento, como en la 

regulación de protección de datos, y que la información se adquiera o no de manera 

subrepticia, con engaño” (López Hidalgo y Fernández Barrero, 2013: 112). 

Según Maciá y Herrera estos métodos comprometen el principio ético de la veracidad ya que 

suponen un “engaño a las fuentes informativas” y, además, amenazan “la credibilidad de un 
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medio si de manera sistemática se recurriese a métodos engañosos” (Maciá y Herrera, 2011: 

93).  

En el caso del reportaje inmersivo con vídeo en 360º, las exigencias a este respecto resultan 

aún mayores. En primer lugar, es necesario que el periodista informe sobre las características 

del formato a la persona(s) que va(n) a ser grabada(s). Es decir, que conozca(n) que se va a 

registrar una imagen en 360º, de modo que no sólo se grabará el área situada detrás de donde 

va a realizar la declaración, sino que, además, quedará registrado todo el escenario que le 

rodea. Por esta misma peculiaridad del formato, el consentimiento se deberá extender a todas 

las personas que puedan salir en el escenario puesto que éste será grabado en su totalidad.  

La peculiaridad del medio marca también un imperativo para que el periodista revele no sólo 

su profesión, sino también su intención. El no hacerlo puede generar miedos o desconfianza 

debido a la extrañeza que generan este tipo de equipos. Si a esto se suma que el periodista 

debe abandonar el lugar de la grabación u ocultarse para no salir en la escena, las personas 

cerca del lugar de la grabación se pueden sentir amenazadas. Esta sensación se puede agravar 

si, además, el periodista se aleja corriendo de la cámara antes de iniciar la grabación. Aunque 

parezca anecdótico puede tener implicaciones serias. Es lo que le ocurrió al profesor Robert 

Hernández y a su equipo de estudiantes durante la grabación del reportaje “Hell and high 

water VR” cuando un transeúnte confundió la cámara 360º con una bomba y llamó a la 

policía (Jao, 2016). Desde entonces señala la importancia de evitar este tipo de situaciones 

desagradables: 

“Hay que tener en cuenta que se trata de una cámara distinta y fuera de lo común de modo 

que, si el periodista sale corriendo, todo el mundo va a creer que es una bomba y estamos 

en una época terrorismo y de mucho miedo” (Hernández, 2018). 

2.4.2. Mantener una actitud responsable frente a la información que se transmite 

El artículo 3 de la Declaración de la UNESCO sobre los Principios Internacionales de Ética 

Profesional del Periodismo recoge el principio de la responsabilidad social del periodista: 

“El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de 

comunicación sino, en último análisis, frente al gran público. La responsabilidad social de 

periodista requiere que éste actúe en todas las circunstancias en conformidad con su propia 

conciencia” (UNESCO, 1980).  
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Este deber de conciencia está en conexión con lo que Jareño denomina “responsabilidad 

moral del periodista” que, aunque forma parte de nuestra condición humana, “se acrecienta 

en la medida en que la profesión periodística repercute de un modo particular en la sociedad” 

(Jareño, 2009: 79). 

Para Torralba, ser responsable significa “responder a la llamada de unos valores que exigen 

ser realizados” (Torralba, 2002: 305). Sostiene, además, que la respuesta a estos valores no 

se reduce a cumplir una serie de deberes, sino que “constituye una actitud de constante 

disposición a responder positivamente a la apelación de los valores” (Torralba, 2002: 306). 

Insistimos en la importancia de este principio de responsabilidad por la mayor vinculación 

emocional que genera el reportaje inmersivo con vídeo en 360º frente a la que podemos 

encontrar en otras modalidades de este mismo género. Siguiendo a Igartua: 

“en la medida en que los contenidos audiovisuales logran inducir una ilusión de realidad y 

hacer que el espectador se sitúe en un mundo de ficción, se puede considerar que los 

estímulos narrativos son una genuina máquina de inducir emociones” (Igartua, 2007: 31). 

El reportaje inmersivo con vídeo 360º potencia en el espectador la sensación de presencia; 

es decir, “de estar dentro del acontecimiento representado y responder al mismo como si 

fuera real” (Sánchez-Vives y Slater, 2005 y Slater et al., 2009: 200). Esto supone que el 

periodista puede “crear la sensación en la audiencia de estar presente en la distancia, en 

lugares de interés periodístico y en los eventos” (Biocca y Levy, 1995: 138), hasta alcanzar 

“una mayor vinculación hacia los sentimientos y emociones que lo acompañan” (De la Peña 

et al., 2010: 192).  

Este vínculo emocional ha sido explorado por una gran cantidad de los reportajes inmersivos 

en vídeo en 360º que se han publicado hasta la fecha. Muchos de ellos se centran en derechos 

humanos y crisis humanitarias. Como sostiene Ibáñez Castejón, “el periodismo inmersivo 

emplea recursos y tecnologías [...] para sumergir al público en una realidad recreada con el 

objetivo de aumentar la sensibilidad y comprensión”, por lo que “desde sus inicios, el 

periodismo inmersivo ha tenido una clara vocación social” (Ibáñez Castejón, 2017: 222). 

Existen muchos proyectos que persiguen este propósito. Mencionamos por ejemplo “Clouds 

over Sidra”, “Hunger in los Angeles”, “6x9 a virtual experience of solitary” o “The 

displaced”. 
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A medida que el espectador desarrolla una participación personal dentro de otra realidad se 

vuelve “emocionalmente vulnerable” ya que “bajo el realismo de este tipo de experiencias, 

es fácil olvidar que la historia se cuenta y se construye con intención” (Kool, 2016: 7). 

Teniendo en cuenta esta idea, tanto el medio como el periodista deben actuar de un modo 

responsable ya que, incluso aunque la intención que se persiga sea buena, no se pueden 

justificar prácticas que abusen de esta capacidad para impactar emocionalmente y obtener 

una respuesta rápida por parte del espectador. Cierto tipo de contenidos en los que se 

muestra el dolor o el sufrimiento humano pueden dañar la sensibilidad de la audiencia por lo 

que deben responder a la misma preceptiva ética que sería de aplicación en un reportaje 

convencional. 

Desde una perspectiva más concreta, consideramos que las buenas prácticas relacionadas 

con el principio de responsabilidad incluyen:  

1) Comprender las limitaciones de la empatía  

2) Establecer una distancia correcta entre el espectador y los personajes  

3) Limitar las técnicas de persuasión emocional  

 

2.4.2.1. Comprender las limitaciones de la empatía 

Casi desde la aparición de las primeras publicaciones, la empatía se ha convertido en un 

elemento retórico asociado a este tipo de contenidos. Uno de los primeros en reivindicar el 

término ha sido el director de cine Chris Milk. Durante la presentación de “Clouds over 

Sidra” en 2015, señaló que las narrativas inmersivas permiten sentir la humanidad de los 

personajes y empatizar con ellos de una manera más profunda:  

“Puede cambiar la percepción de las personas sobre los otros, de modo que tiene el 

potencial de cambiar el mundo realmente. Se trata de una máquina a través de la que 

llegamos a ser más compasivos y nos volvemos más empáticos, más cerca de los demás y, 

en última instancia, nos volvemos más humanos” (Milk, 2015). 

Para definir el concepto de empatía, Igartua y Paez distinguen dos dimensiones: la empatía 

emocional y la empatía cognitiva. La emocional se refiere a “la capacidad de sentir lo que los 

protagonistas sienten, implicarse afectivamente, experimentar los mismos sentimientos que 

vivencian los personajes”. La cognitiva hace referencia al hecho de “entender, comprender 

o ponerse en el lugar de los protagonistas (perspective-taking), lo que se relaciona con la 

capacidad de tomar la perspectiva o adoptar el punto del otro” (Igartua y Paez, 1998: 424).  
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Hasta la fecha, no obstante, no existen investigaciones empíricas que confirmen la 

vinculación del espectador con los personajes del acontecimiento. El profesor de la 

Universidad de Harvard Sam Gregory y director de la organización Witness100 advierte de la 

extralimitación del término ya que sostiene que el formato inmersivo con vídeo en 360º “no 

se trata de una máquina automática de empatía sino de una herramienta que puede contribuir 

a una mejor comprensión de la experiencia de la otra persona” (Gregory, 2016). Para llegar 

a esta afirmación, Gregory distingue la empatía de otros valores como la compasión y la 

solidaridad, que considera los verdaderos desafíos narrativos ya que, además de ponerse en 

el lugar del otro, “implican tomar una acción razonada en interés de otra persona”. Este autor 

señala dos de los riesgos implícitos derivados de una mala práctica de este tipo de contenidos.  

En primer lugar, lo que denomina “respuesta de negación”; es decir, la “falta de disposición 

de las personas para participar en narraciones y experiencias sobre el sufrimiento humano”. 

Se trata de una respuesta que puede ser cognitiva (no se reconocen los hechos), emotiva (no 

existen sentimientos), moral (no se reconoce el error o la responsabilidad) y pasiva (no se 

toman medidas en respuestas al conocimiento). Además, recuerda que, “si bien este tipo de 

narrativas acercan al espectador el sufrimiento de otra persona, puede retirarse en el 

momento en el que se siente desconcertado”, y volver a su rutina habitual. En segundo lugar, 

cuando ocurre, advierte de lo que denomina “turismo de pobreza”; es decir, el espectador 

“observa la realidad de los otros sin que se dé una solidaridad centrada en sus necesidades o 

preocupaciones, lo que induce a una forma de exploración narcisista” (Gregory, 2016). 

De acuerdo con Gregory, “la exposición del espectador a situaciones dramáticas o de 

excesiva o explícita violencia puede tener el efecto contrario y generar que el espectador se 

aleje de esa situación y evite la empatía” (2016), algo que puede hacer fácilmente, deteniendo 

la reproducción, apartando las gafas, o estableciendo una distancia emocional ante la realidad 

que se le muestra que evite un posible sentimiento de culpa.  

López Talavera también se refiere a esta reacción negativa del espectador afirmando que 

“una información sobre el dolor excesivamente alarmista o sensacionalista puede causar el 

efecto contrario a su repulsa y condena, dejando al público indiferente e insensible” (López 

Talavera, 2002: 182). Ante estas situaciones, esta autora establece el límite ético en el 

                                                

100 Witness es una organización internacional sin ánimo de lucro orientada a ayudar y formar a personas sobre 
cómo usar vídeos para la defensa de los derechos humanos. Se puede consultar en https://es.witness.org 
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conocimiento de “si el hecho que causa dolor tiene valor en sí mismo como noticia” (López 

Talavera, 2002: 191). 

De forma general, los códigos deontológicos coinciden en el deber de tratar con especial 

cuidado aquellos contenidos en los que se narra el dolor y el sufrimiento humano. El Estatuto 

de Información de la Corporación RTVE establece la obligación de observar un especial 

cuidado en el empleo de imágenes que, por su crueldad, puedan dañar la sensibilidad del 

espectador, advirtiendo previamente a la audiencia de esas imágenes o contenidos. 

Asimismo, el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España (FAPE) dentro de los principios generales de la profesión periodística señala que se 

deben evitar “expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o lesivos para la condición 

personal de los individuos y su integridad física o moral” (FAPE, 1993).  

Por citar un ejemplo más, el Libro de Estilo de El Mundo desaconseja publicar fotografías 

cuyo “valor resida sólo en un morboso impacto visual, cuando hieran la sensibilidad, no 

aporten apenas información y aumenten el dolor de los familiares de las víctimas” (El 

Mundo, 1996: 68).  

Estos tres ejemplos ilustran cómo se regula el tratamiento del dolor y el sufrimiento en los 

medios periodísticos convencionales. El reportaje inmersivo con vídeo en 360º se debe 

ajustar a estas mismas prácticas, si bien, hay que tener en cuenta que, dada la sensación de 

presencia que generan estos contenidos, pueden provocar un fuerte impacto emocional que 

se puede llegar a convertir en una experiencia traumática para el espectador.  

Encontramos un ejemplo significativo en varios reportajes publicados por la asociación para 

la defensa de los animales “Igualdad Animal”. Como se muestra en los dos fotogramas de la 

figura 156 se recurre a imágenes de especial dureza, mostrando escenas reales del momento 

en el que varios animales están siendo sacrificados en el matadero para el consumo humano.  

Aun cuando la finalidad que persiguen es denunciar el trato que reciben, consideramos que 

el empleo de imágenes en las que se muestra este sufrimiento, así como el alto contenido de 

sangre y violencia explícita no está justificado. En todo caso, siempre es recomendable una 

advertencia previa para que éste decida si quiere acceder a ellos o no. 
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Figura 156: 
Fotogramas de “La vida de un cerdo” y “La realidad de la industria láctea” 

 
Fuente: YouTube 

2.4.2.2. Establecer una distancia correcta entre el espectador y los personajes 

Algunos estudios se refieren al concepto de “distancia apropiada” propuesto por Chouliaraki. 

Esta idea se refiere a “la capacidad de los medios de comunicación para fomentar el sentido 

de la proximidad, pero también a la necesidad de contextualizar el sufrimiento de los demás 

estableciendo una distancia con el público” (Chouliaraki, 2006: 125). La distancia apropiada 

requiere una combinación de proximidad y distancia: la proximidad debe ser suficiente para 

apreciar la realidad de la situación del otro, pero también hace falta establecer una “distancia 

suficiente para que el espectador pueda pasar de un enfoque a su propia respuesta afectiva 

para formar una visión de por qué un caso particular de sufrimiento es importante y lo que 

hará al respecto” (Chouliaraki, 2006: 221). 

La investigadora Kate Nash (2018) señala que es necesario establecer una proporción 

adecuada en la relación distancia/proximidad que se da entre el espectador y los personajes 

de la narración. A partir de cuatro piezas periodísticas producidas por la Organización de las 

Naciones Unidas, Nash analiza los recursos narrativos que contribuyen a generar esta 



María José Benítez de Gracia 

290  

relación de proximidad. En su estudio analiza cuatro reportajes con una temática social que 

refleja el drama humano que viven las personas en diferentes situaciones y lugares del planeta: 

- 1) “Ground beneath her”, se centra en el terremoto de Nepal de 2015;  

- 2) “Waves of Grace”, en el brote del virus del ébola en Liberia en 2014;  

- 3) “Clouds over Sidra”, sobre los niños en un campo de refugiados en 

Jordania; y  

- 4) “My mother’s wing”, en la historia de una madre palestina que perdió a 

sus dos niños en un ataque aéreo israelí en 2014.  

En todos ellos advierte del riesgo de establecer una distancia inadecuada, especialmente en 

momentos en los que se requiere una especial atención del espectador, por ejemplo, ante un 

encuentro cara a cara frente al testimonio del afectado al tiempo que la propia naturaleza de 

este tipo de reportajes le invita a explorar el nuevo entorno. Tal y como afirma Nash,  

“la atención del usuario está dividida, pero más que eso, el rechazo físico que exigen las 

exploraciones visuales está profundamente en desacuerdo con la exigencia moral del 

encuentro cara a cara” (Nash, 2018: 128).  

Junto a este factor recuerda también la incomodidad que puede generar la propia experiencia 

de proximidad. En línea con esta idea, un experimento dirigido por la investigadora Sarah 

Jones a partir de una selección de 12 reportajes inmersivos en 360º señala la existencia de 

una sensación incómoda en los participantes cuando se encontraron en un entorno con gente 

próxima a ellos (Jones, 2017).  

Apreciamos un ejemplo de corta distancia en el reportaje “Millons march”, donde el 

espectador queda situado en el centro de una protesta rodeado de un grupo de manifestantes 

que, en algún momento parecen incluso increparle. Así se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 157: 
Fotograma de “Millons march” 

 
Fuente: YouTube 

Para evitar este tipo de situaciones intimidantes para el espectador, es importante mantener 

una distancia respecto a los personajes dentro del acontecimiento. Teniendo en cuenta la 

teoría de la distancia personal propuesta por Hall101, en el reportaje inmersivo con vídeo en 

360º bastaría considerar la distancia social y establecer una separación mínima de 122 a 210 

centímetros entre la ubicación de la cámara y el resto de personajes. 

2.4.2.3. Limitar las técnicas de persuasión emocional 

A principios del siglo XX las mujeres apenas fumaban, ya que, de hecho, se trataba de una 

práctica muy mal vista por la sociedad de la época. Sin embargo, cuando en 1928 la American 

Tobacco Company quiso introducir el tabaco en el público femenino americano de forma 

masiva, contrató a Edward Bernays, un publicista y periodista destacado en el ámbito de las 

relaciones públicas con una clara conciencia de la fuerza que tenían los medios de 

                                                

101 La distancia personal se define como el espaciamiento normal que los animales que no están en contacto 
mantienen entre ellos y sus compañeros. Esta distancia actúa como una burbuja invisible que rodea al 
organismo (Hall, 1969: 13). Esta distancia es una característica esencial del comportamiento social de los 
individuos en relación con su entorno físico y sus interacciones sociales: un área abstracta que rodea a cada 
individuo y que ayuda a regular la intimidad en situaciones sociales controlando la exposición sensorial que se 
intensifica a distancias más estrechas y que tiene el efecto de que la gente pueda sentirse intrusiva (Sorokowska 
et al., 2017: 579). Hall identifica cuatro categorías (Hall, 1969: 113): (1) distancia íntima, mantenida en estrechas 
relaciones de cariño y protección (de 2 a 46 cm., esta distancia se caracteriza por una visión pobre y borrosa, y 
una mayor percepción de calor y estímulos olfatorios); (2) distancia personal, mantenida durante las 
interacciones con amigos (alrededor de 46-122 cm., la visión ya no está borrosa, las vocalizaciones aumentan); 
(3) distancia social, mantenida durante interacciones más formales (122-210 cm., esta distancia excluye todos 
los estímulos visuales y auditivos); y, finalmente (4) distancia pública, por encima de 210 cm. En esta distancia, 
la voz se desplaza a volúmenes más altos y se minimiza el contacto visual. 
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comunicación para influir en la opinión pública. Para introducir el tabaco en la sociedad 

femenina americana diseñó una campaña previamente orquestada que, utilizando el poder 

de difusión de los medios de la época, consiguió convencer a las mujeres de que, a través del 

acto de fumar, podían hacer frente a los convencionalismos sociales y a la supremacía 

masculina de la época. Entre las acciones llevadas a cabo para lograrlo, asoció las virtudes 

del tabaco para alcanzar la delgadez, una estética que en los años 20 se había puesto de moda, 

recurrió a imágenes de mujeres fumando en los anuncios y se pagó a las actrices de 

Hollywood para que fumasen en actos públicos. El resultado es de sobra conocido y nos 

permite introducir esta buena práctica ilustrando lo fácil que puede resultar dirigir a la 

opinión pública a través de los medios (García Conde, 2011102). 

No fue éste su único logro, pero sí uno por los que Bernays pasaría a la historia como un 

maestro manipulador de la opinión pública a través de lo que él denomina propaganda, y que 

define como: 

“El intento consecuente y duradero de crear o dar forma a los acontecimientos con el 

objetivo de influir sobre las relaciones del público con una empresa, idea o grupo” (Bernays, 

2010: 33). 

Este concepto de propaganda se corresponde con la clásica persuasión, entendida como  

“una actividad o proceso en el que un comunicador intenta inducir un cambio en las 

creencias, actitudes, y/o conductas de otra persona o grupo de personas, a través de un 

mensaje” (Perloff, 1993, citado en Igartua, 2007: 111). 

Cuando trasladamos esta idea a nuestro objeto de estudio, advertimos de la necesidad de un 

especial cuidado ya que, siguiendo a Kool, un medio capaz de hacer partícipe al espectador 

le puede hacer emocionalmente vulnerable: 

“Bajo el realismo de las experiencias de realidad virtual, es fácil olvidar como espectador que 

la historia se cuenta y se construye con intención. A medida que el espectador desarrolla una 

participación personal en otra realidad a través de una máquina que genera empatía, el 

espectador se vuelve emocionalmente vulnerable” (Kool, 2016: 7). 

Para este autor, este tipo de contenidos inmersivos pueden ser altamente persuasivos y, 

llevados al extremo, “se podrían convertir en incubadoras para la propaganda y la 

                                                

102 Disponible en https://carlosgarciaconde.wordpress.com/2011/03/28/edward-l-bernays-y-the-torches-of-
freedom, fecha de la última consulta: diciembre de 2018. 
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explotación” (Kool, 2016: 7). En este sentido, Kool subraya algunos de los recursos con los 

que se puede persuadir, entre ellos, la música, el sonido direccional o el hecho de abreviar el 

acontecimiento incorporando sólo los momentos más impactantes. Para evitarlo, resulta 

necesario apelar al principio de responsabilidad del periodista, sobre todo en temas 

protagonizados por niños o menores de edad y también en los que se centran en situaciones 

trágicas o violentas: 

1) TRATAMIENTO DE NIÑOS O MENORES DE EDAD: La protección de los derechos del menor 

está expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, así como en distintos acuerdos 

internacionales y en los códigos deontológicos que regulan la práctica periodística en los 

distintos medios, especialmente por lo que se refiere a la exposición de sus datos personales, 

a su intimidad y a su propia imagen.  

Apelar a la emoción a partir del relato del drama de un menor es una forma recurrente y 

eficaz de conectar con el espectador ya que “las historias que tienen a niños como 

protagonistas, especialmente a niños que sufren una situación desgraciada, son temas con 

especial atractivo, gracias a que provocan una reacción sentimental automática” (Redondo, 

2013: 241). De este modo, el medio o el periodista se puede encontrar ante la encrucijada de 

recurrir a éstos para lograr un mayor impacto en el público o atender a la responsabilidad 

ética de proteger al menor.  

Una de las formas de estudiar el modo en el que el espectador reacciona hacia los personajes 

es a través de la identificación. Tal-Or y Cohen definen este término como un  

“proceso imaginativo en el que el espectador se imagina ser un personaje representado en la 

narración y reemplaza su identidad personal y su rol como audiencia con la identidad y el 

papel de éste” (Tal-Or y Cohen, 2010: 404). 

El uso de niños como protagonistas resulta una opción recurrente en el reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º dado que se trata de piezas en las que en muy poco tiempo se debe 

establecer un vínculo entre el espectador y el protagonista. De acuerdo con Basil, “es 

probable que las simulaciones de presencia sean más envolventes, más poderosas y más reales 

a través de un protagonista que infunde un sentido de identificación” (Basil, 2001: 23).  

Según esta capacidad, un estudio reciente realizado por Igartua y Fiuza sobre la identificación 

de la audiencia con los personajes sobre un grupo de 75 participantes concluye que:  
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“si el protagonista de una narración es percibido como un similar, se produce una conexión 

cognitivo-emocional con ese personaje con mayor facilidad; esto causará que las opiniones, 

creencias y una relación del personaje tengan un mayor impacto en la audiencia, porque 

cuando las personas se identifican con un personaje, es más probable que adopten el punto 

de vista del personaje que cuando esta conexión no lo hace” (Igartua y Fiuza, 2018: 518). 

A pesar de la posibilidad de lograr un mayor vínculo del espectador a partir de la fuerza 

emocional que cobra el relato de un niño, esto no debe ser razón para justificar la exposición 

de éste a su entorno y debe ser tratado con especial cuidado para no herir la sensibilidad del 

espectador. El periodista debe tener en cuenta que, al recurrir a imágenes de niños para 

aumentar la carga emocional de un modo injustificado, puede traspasar la frontera del 

sensacionalismo.  

De acuerdo con Kool, la escena de los niños que rodean al espectador en el campo de 

refugiados del reportaje “Clous over Sidra”, se trata de una “manipulación engañosa” 

orquestada por el director para crear un “falso sentido de humanismo” (Kool, 2016). Cuando 

esto ocurre, el resultado “es un relato dramatizado, centrado en casos específicos, con el 

objetivo de que la audiencia se sienta identificada con ellos” (Carratalá y Palau, 2017: 174). 

Encontramos reportajes en los que se narra el acontecimiento a través de la perspectiva de 

niños, los cuales cuentan, a priori, con una valoración positiva general de la audiencia. Éste es 

el caso del ya mencionado “Clouds over Sidra”, publicado por la productora Within en 2016 

y basado en el relato de una niña refugiada de doce años que cuenta su historia (figura 22); 

“Growing up girl”, publicado por Ryot en septiembre de 2015 que narra las duras 

condiciones de vida en un pequeño poblado situado en la frontera de Tanzania y Kenia a 

través del relato en primera persona de una niña de diez años; y “The displaced”, un reportaje 

publicado por The New York Times en 2015 que muestra los efectos de la guerra a través 

de tres historias de niños que han tenido que ser desplazados de sus hogares. En todos ellos, 

el relato está narrado en primera persona para lograr una mayor proximidad y se muestra a 

los protagonistas en primer plano con aspecto triste y sombrío (figura 158), acompañado de 

un fondo tenue y música melancólica: 

 

 

 

 



Buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

 

295 
 

 

Figura 158: 
Fotogramas de “Clouds over Sidra”, “Growing up girl” y “The displaced” 

 
Fuente: YouTube 

En algunos trabajos la cámara se sitúa a la altura de la mirada del niño, lo que parece desvelar 

una intención del director para vincular más al espectador con la historia. Encontramos un 

ejemplo en “Cite Soleil, Haiti: child’s eye view in 360”, producido por Ryot, que muestra un 

recorrido a través de las calles de una barriada pobre de la ciudad de Soleil, en Haití, con la 

cámara ubicada a la altura de los niños.  

“A child’s walk through D.C.’s cherry blossoms in 360º”, publicado por The Washington 

Post, recurre a esta misma técnica de cámara para recrear el paseo por el parque de un niño 

durante un día de floración. Aquí la intención es exploratoria, frente a los anteriores en los 

que se advierte un propósito de denuncia a través del impacto emocional en el espectador.   

Encontramos dos ejemplos de medios periodísticos españoles en los que se ha buscado la 

identificación del espectador a través del relato de niños desde una perspectiva ética acertada. 

Uno es “Nupa 360: los rostros del trasplante infantil”, producido por InMediaStudio para 

mostrar la experiencia de niños a los que han trasplantado algún órgano. Aunque se ha 

utilizado el punto de vista de los enfermos menores, no existe ninguna dramatización ni 

imágenes orientadas a impactar al espectador. Éste recorre las distintas estancias del hospital 

a través del punto de vista del menor que va sentado en una silla de ruedas, pero sin incluir 

ningún dramatismo en la representación.  
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El otro proyecto es “Ni paso, ni me paso”, producido por MegaStar FM dentro de una 

campaña contra el acoso escolar. Para concienciar sobre la gravedad de este tipo de abusos, 

se sienta al espectador en el pupitre de una alumna mientras recibe las burlas y los insultos 

de sus compañeros. Así se puede apreciar en la siguiente captura:  

Figura 159: 
Fotograma de “Ni paso, ni me paso” 

 
Fuente: MegaStar FM 

2) TRATAMIENTO DE TRAGEDIAS O VIOLENCIA EXTREMA: Otro tipo de contenidos que 

pueden generar en el espectador un impacto emocional fuerte son los acometimientos 

violentos de extrema dureza, así como otros sucesos como desastres naturales (terremotos, 

inundaciones, etc.) en los que se muestra el sufrimiento humano. El reportaje inmersivo con 

vídeo en 360º ofrece al espectador la posibilidad de acceder en primera persona a una 

situación de conflicto y permite también obtener un contexto más amplio. 

Sin embargo, al igual que ocurre en otros contenidos periodísticos audiovisuales es necesario 

tratar estos temas con delicadeza. Siguiendo a López Talavera, existe una distinción entre 

dolor, sufrimiento y daño: 

“el dolor es un estado desapacible y de anormalidad que afecta al sujeto que lo padece y el 

sufrimiento es una vivencia personal o subjetiva, consciente y desagradable de esta situación 

anormal. El daño es la consecuencia del dolor” (López Talavera, 2002: 177).  

Aunque es evidente el interés informativo acerca del dolor y el sufrimiento porque el ser 

humano es consciente de que lo puede sufrir y le puede afectar (López Talavera, 2002: 179), 
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esta autora advierte de la responsabilidad que debe tener el periodista al divulgar 

informaciones que afecten a la intimidad de las personas, una cuestión que se debe tratar con 

“sólidos criterios de respeto y humanidad” (López Talavera, 2002: 180): 

“los medios de comunicación deben ser sumamente cuidadosos a la hora de ofrecer imágenes 

que entrañen dolor o sufrimiento, especialmente aquéllas relacionadas con muertes: 

‘imágenes de víctimas de accidentes, enfermedades, violencia o crimen’” (López Talavera, 

2002: 271). 

El tratamiento de este tipo de informaciones se encuentra autorregulado dentro del derecho 

de las personas a la vida privada y a la dignidad humana tanto a través de acuerdos y tratados 

internacionales, como los recogidos en los Principios Internacionales de Ética Profesional 

del Periodismo de la UNESCO (Capítulo 11), el Código Europeo de Deontología del 

Periodismo del Consejo de Europa (artículo 23), y otros nacionales, como el Código 

Deontológico de la Profesión Periodística (artículo 4)103.  

El Manual de Estilo de RTVE104 dedica un apartado especial para el tratamiento de 

informaciones que afectan a cuestiones sensibles por referirse a “problemas y retos sociales” 

o afectar “a públicos de especiales características”. Entre ellas cobran un especial valor las 

que tratan sobre (RTVE, 2010):   

a) Imágenes de guerra: En las situaciones de conflicto bélico, las imágenes y los sonidos 

de víctimas civiles y destrucción en general suelen ser material incómodo para el bando 

contendiente responsable de la operación. En situaciones de guerra son habituales 

                                                

103 El Capítulo 11 de los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO recoge 
una serie de artículos que propugnan la defensa de estos derechos, como “la vigencia y consolidación de las 
libertades públicas y los derechos democráticos que garanticen la constitucionalidad de la Nación” (artículo 6), 
“la igualdad, la justicia social y el bienestar para todos” (artículo 8), “la dignidad humana, la convivencia social 
y los valores esenciales de las comunidades” (artículo 11), así como la salvaguarda de la salud mental y la moral 
colectiva, desechando la pornografía, la vulgaridad, la violencia y otros actos sensacionalistas y degradantes en 
los medios de comunicación social (artículo 13). Asimismo, el Código Europeo de Deontología del Periodismo, 
recoge esta autorregulación en el artículo 23 al señalar que: “se respetará el derecho de las personas a su propia 
vida íntima. Las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida 
privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. El hecho de que una 
persona ocupe un puesto en la función pública, no le priva del derecho al respeto de su vida privada. Del mismo 
modo, el Código Deontológico de la Profesión Periodística de la FAPE, recoge en su artículo 4 distintas formas 
de garantizar el respeto del periodista al “derecho de las personas a su propia intimidad e imagen”, entre ellas, 
requerir el consentimiento previo del afectado, evitar expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o lesivos 
para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral; evitar la intromisión gratuita y las 
especulaciones innecesarias sobre los sentimientos y circunstancias del afectado; y prestar una atención especial 
cuando se trata de personas ingresadas en centros hospitalarios o en instituciones similares, así como asuntos 
que afecten a la infancia y a la juventud. 
104 Consultar en http://manualdeestilo.rtve.es 
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maniobras para impedir la difusión de sonidos e imágenes de especial crudeza y 

minimizar así su impacto en la opinión pública. Teniendo en cuenta esta circunstancia, 

“los profesionales de RTVE mantendrán el debido respeto a la dignidad de todas las 

víctimas sin que ello suponga dejar de mostrar la realidad de la guerra en toda su 

crudeza” 

b) Terrorismo: Debe ser evitada la emisión de imágenes y sonidos cuya dureza atente 

contra la intimidad de las víctimas o pueda herir la sensibilidad de oyentes y 

espectadores  

c) Tragedias y catástrofes: Ante estas situaciones, los profesionales de RTVE 

extremarán su rigor para preservar los derechos de las víctimas y de sus familiares a su 

intimidad y evitar la difusión de cualquier documento que pueda herir la sensibilidad 

de las víctimas, sus familiares o el público general. Se debe evitar toda práctica 

encaminada a fomentar el culto de la emoción y a incrementar el dramatismo y/o la 

espectacularidad de sus contenidos. 

d) Violencia con animales: En las escenas de caza y matanza doméstica se deben evitar 

los aspectos más sangrientos, de manera que no se vea u oiga el sufrimiento de los 

sacrificados. 

e) Suicidio: Se deben evitar informaciones e imágenes referidas a suicidios y 

autolesiones de gravedad, sobre todo si estuviesen protagonizadas por niños o 

adolescentes. 

Todos estos aspectos se deben considerar en el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, 

teniendo en cuenta el mayor impacto que pueden causar en el espectador, que siente que está 

presente en el acontecimiento. En este sentido, los experimentos llevados a cabo por Meehan 

y su equipo en entornos virtuales confirmaron que, cuanto mayor era la sensación de 

presencia del participante en el entorno representado, también incrementaba la intensidad de 

determinadas reacciones psicológicas como el aumento del ritmo cardíaco (Meehan et al., 

2002: 650). 

Por su parte, Madary y Metzinger advierten también del efecto contrario ya que “esta 

capacidad para inducir respuestas emocionales en entornos virtuales, incluso cuando los 

sujetos son conscientes de ello, puede aumentar el sufrimiento humano, hasta el punto de 

ser considerado como una tortura” (Madary y Metzinger, 2016: 10): 
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“La tortura en un entorno virtual sigue siendo tortura. El hecho de que uno se someta 

mientras está inmerso en un entorno virtual no mitiga el problema en sí mismo” (Madary 

y Metzinger, 2016: 10). 

En cuanto al tratamiento de este tipo de escenas en el periodismo inmersivo, el profesor 

Robert Hernández sostiene que es necesario procurar un equilibrio entre contenidos que 

pueden resultar traumáticos y la búsqueda de emociones que atraigan a la audiencia:   

“Hay que ser honestos diciendo: ‘Miren, hay niños que se están muriendo, dense cuenta de 

que eso está pasando’. Pero tenemos que dar esa experiencia sin tanto drama: el de mostrar 

un cuerpo de un niño muerto, ¿verdad? Ésas son las cosas que se tienen que estudiar y 

desarrollar: ¿Cómo podemos contar un mensaje fuerte sin censurar la realidad, pero sin 

causar un trauma a la persona que lo está experimentado? ¿Cuál es la línea? [...] Es necesario 

hacer un balance: No censurar y contar las notas fuertes, pero sin drama. Las herramientas 

para generar emociones felices, tristes, enojados, totalmente feliz... se utilizan para cautivar 

a nuestra audiencia. Esto también se tiene que emplear en el periodismo inmersivo, pero 

con ética” (Hernández, 2018). 

Hasta aquí la guía de buenas prácticas para producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º. 

Como planteábamos en la introducción de este capítulo, aunque algunas de ellas ya han sido 

confirmadas a través de experimentos o de la propia experiencia profesional de los 

entrevistados, en otros casos se trata de recomendaciones que podrían evolucionar con el 

paso del tiempo conforme lo haga el propio desarrollo de las tecnologías inmersivas y la 

investigación aplicada a producciones de este tipo. 

En todo caso, nuestra propuesta se orienta a resolver uno de los objetivos específicos de esta 

investigación que se refiere a la conveniencia de sistematizar un catálogo de buenas prácticas 

para este tipo de reportajes. En el siguiente capítulo abordaremos el último de los objetivos: 

examinar a fondo cuál es el uso que los medios periodísticos españoles están haciendo de 

esta modalidad. 
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Capítulo 3: 
Análisis del reportaje inmersivo con vídeo en 360º en 

los medios periodísticos españoles 
 

 

 

Introducción  

Después de caracterizar el reportaje inmersivo y tras exponer una colección propia de buenas 

prácticas para llevarlos a cabo, en este capítulo presentamos los resultados de un estudio de 

caso dirigido a analizar cómo han utilizado los medios periodísticos españoles esta modalidad 

en el periodo comprendido entre 2015 –año en el que la producción de estos reportajes 

comienza a ser habitual– y 2018. Tratamos así de cumplir con uno de los objetivos que nos 

planteamos al comienzo de este estudio. Antes de exponer los resultados, presentamos la 

metodología que hemos empleado y el itinerario seguido en la investigación.  

3.1. Metodología empleada e itinerario de investigación 

Como hemos adelantado en los capítulos anteriores, el reportaje inmersivo constituye una 

variante innovadora respecto al reportaje periodístico clásico. El inicio de esta investigación 

se remonta al año 2015, puesto que parte del Trabajo de Fin de Máster realizado por la autora 

bajo el título “Realidad virtual y periodismo. Uso del vídeo en 360º con contenido 

informativo en los medios de comunicación españoles. Caso de estudio: Heroínas (RTVE 

Lab)”. Este primer estudio se centraba en un análisis descriptivo que intentaba mostrar una 

panorámica general de las publicaciones con interés informativo realizadas por los medios 

periodísticos españoles con vídeo en 360º. En aquel momento, las publicaciones académicas 

que versaban sobre este tema eran aún escasas, dada la propia novedad del formato. No 

obstante, sirvieron de apoyo varios referentes, tal y como hemos adelantado en la 

introducción. Destacamos nuevamente las tesis “Periodismo inmersivo: fundamentos para 

una forma periodística basada en la interfaz y la acción” (Domínguez, 2013a) y “El 

documental interactivo como nuevo género audiovisual” (Gifreu, 2013). Otros trabajos de 
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referencia fueron el trabajo de Marie-Laure Ryan titulado “La narración como realidad 

virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos (Ryan, 

2004) y el artículo de la periodista e investigadora Nonny De la Peña y su equipo (De la Peña 

et al., 2010). Existían también proyectos e informes sobre el tema elaborados por empresas 

del sector e instituciones universitarias. En esta etapa las gafas de realidad virtual apenas se 

comercializaban y los sistemas de grabación y de edición de vídeo en 360º eran costosos y 

complejos.  

La búsqueda de términos relevantes (immersion, 360º video, virtual reality, presence, etc.) en revistas 

académicas especializadas y en bases de datos universitarias nos remitía a investigaciones 

anteriores realizadas, sobre todo, a partir de los años 90 y centradas en el campo de la realidad 

virtual. Este tipo de trabajos nos situaron en el punto de partida para comenzar a trazar el 

estado de la cuestión, pero también para empezar a construir el marco teórico que 

fundamenta al periodismo inmersivo, en general, y al reportaje inmersivo con vídeo en 360º, 

en particular.  

A mediados de 2016, nuestro objeto de estudio, que en ese momento se dirigía, en un modo 

amplio, al periodismo inmersivo, experimentó un giro radical debido al apoyo que las 

tecnologías 360º reciben por parte de las principales plataformas de Internet, así como de un 

nutrido grupo de fabricantes con grandes expectativas respecto a la introducción de estos 

dispositivos en el mercado de consumo. Aunque orientados preferentemente al área de los 

videojuegos, la popularidad e interés que alcanzaron en tan corto intervalo de tiempo se 

extendió a otros sectores, incluido el periodístico. Fruto de esto último, a lo largo de 2015 se 

comenzaron a publicar las primeras piezas realizadas con vídeo en 360º con finalidad 

informativa. Al principio fue sobre todo en EE.UU., pero poco después, en otros países, 

incluido España.  

La cantidad de características nuevas que concurren en este formato y las múltiples líneas de 

investigación que se abrían nos motivó a continuar la investigación, orientándola hacia el 

estudio concreto del reportaje inmersivo, un género con gran tradición y arraigo dentro de 

la periodística. Aun así, como acabamos de señalar, partimos de un objeto de estudio nuevo, 

el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, que ha contado, hasta hace poco, con escasa 

literatura académica al respecto.  

Para analizar qué uso están haciendo los medios periodísticos españoles del reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º, en este capítulo hemos recurrido a una metodología 
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cuantitativa-cualitativa a partir del empleo de dos técnicas distintas: el análisis de contenido 

por un lado y las entrevistas en profundidad, por otro. En las siguientes páginas 

justificaremos por qué hemos optado por cada una de estas técnicas y describiremos los 

principales pasos que hemos dado en cada caso.  

3.1.1. El análisis de contenido como técnica de investigación  

Considerada una de las técnicas cuantitativas más apropiadas para investigar en 

comunicación, el análisis de contenido puede ser definido como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 

de la comunicación” (Berelson, 1952: 18).  

Más adelante, Bardin amplía esta definición para hacer referencia a  

“un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes” (Bardin, 

1986: 32).  

Krippendorff lo define como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. Para 

este autor, el análisis de contenido se orienta a “proporcionar conocimientos, nuevas 

intelecciones, una representación de los hechos y una guía práctica para la acción” 

(Krippendorff, 1990: 28). 

Igartua define el análisis de contenido como “cualquier procedimiento sistemático ideado 

para examinar el contenido de una información archivada” (Igartua, 2006: 181) y lo considera 

el método por excelencia de investigación en comunicación.   

Entre sus principales características, Wimmer y Dominick resaltan las siguientes: 

 “- Se trata de una técnica de investigación sistemática, lo que supone que los contenidos 

sometidos a análisis son seleccionados conforme a una serie de reglas explícitas. 

- Tiene que ser objetivo, de modo que la idiosincrasia peculiar o los sesgos propios del 

investigador no pueden afectar a los resultados. 

- Se trata de una técnica cuantitativa por cuanto su finalidad consiste en lograr una 

representación precisa del conjunto de una serie de mensajes” (Wimmer y Dominick, 1996: 

170). 
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En nuestro caso, optamos por esta técnica ya que se trata de la manera más apropiada de 

obtener un conocimiento sistemático, objetivo y cuantitativo sobre el uso real que los medios 

periodísticos españoles están haciendo del reportaje inmersivo con vídeo en 360º. 

3.1.1.1. Pasos en la elaboración del análisis de contenido  

En este punto seguimos la propuesta de Wimmer y Dominick (1996: 168 y ss.) por lo 

sistemático, ordenado y estructurado de su planteamiento. A juicio de estos autores, los 

principales pasos que hay que acometer al elaborar un análisis de contenido son:  

1) Formular las preguntas de investigación  

2) Definir la unidad de análisis  

3) Seleccionar la muestra 

4) Diseñar las variables y categorías para el análisis 

5) Establecer un sistema de cuantificación, codificación y análisis 

6) Llevar a cabo un estudio piloto 

7) Codificar el contenido  

8) Analizar la información   

9) Redactar los resultados 

 

3.1.1.1.1. Formular las preguntas de investigación 

Puesto que el reportaje inmersivo es un formato nuevo, optamos por una investigación de 

tipo exploratorio a partir de preguntas de investigación y no de hipótesis, con una finalidad 

descriptiva sobre un tema emergente que, en la actualidad, apenas cuenta con investigación 

previa. Como señalan Wimmer y Dominick, las preguntas de investigación se limitan a 

investigar las relaciones entre una serie de variables, mientras que las hipótesis consisten en 

proposiciones formalmente expresadas que intentan aportar indicaciones acerca de las 

relaciones que existen entre las variables (Wimmer y Dominick, 1996: 27).  

En concreto, en este tercer capítulo nos centramos en dar respuesta a la cuarta de las 

preguntas de investigación que consideramos al inicio de este trabajo.  

PG4. ¿Qué empleo están haciendo los medios periodísticos españoles del reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º? 
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Para responderla, la convertimos en 4 preguntas más específicas que volvemos a recordar 

aquí:   

PI4.1: ¿Qué rasgos periodísticos tienen los reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

que publican los medios periodísticos españoles?  

PI4.2: ¿Qué rasgos formales tienen los reportajes inmersivos con vídeo en 360º que 

publican los medios periodísticos españoles?   

PI4.3: ¿Qué recursos narrativos se emplean los reportajes inmersivos españoles para 

fomentar la participación del espectador?   

PI4.4: ¿Qué nivel de inmersión ofrecen los reportajes inmersivos que publican los 

medios periodísticos españoles? 

3.1.1.1.2. Definir la unidad de análisis  

Tras formular las preguntas de investigación, el siguiente paso consiste en definir la unidad 

de análisis. Siguiendo a Wimmer y Dominick, la unidad de análisis es “cada uno de los 

elementos que de hecho vamos a cuantificar” (Wimmer y Dominick, 1996: 170). En nuestro 

caso, la unidad de análisis es cada reportaje inmersivo, tal como quedó definido en el primer 

capítulo: 

“Modelo de representación de la realidad que narra y describe hechos y acciones de interés 

humano a partir de imágenes reales grabadas en vídeo en 360º y que se sirve de tecnologías 

de inmersión para generar en el espectador la ilusión de estar presente en el acontecimiento 

con una perspectiva en primera persona desde la que puede entender mejor las 

circunstancias, identificarse con los protagonistas e, incluso, experimentar las emociones 

que acompañan la realidad que está siendo representada” (Benítez y Herrera, 2017a: 198). 

Aunque en teoría teníamos clara cuál debería ser nuestra unidad de análisis, en la práctica 

esto supuso un nuevo reto ya que, al tratarse de un formato nuevo y reciente, en un primer 

momento, apenas encontrábamos estas publicaciones en los medios periodísticos españoles. 

Las pocas que aparecían eran de carácter experimental, lo que no ayudaba identificar rasgos 

comunes. Esto nos mantuvo en una situación de espera, en la que nos centramos en otras 

partes de la investigación sin la certeza de que, finalmente, pudiésemos optar por analizar el 

reportaje inmersivo en los medios periodísticos españoles. El tiempo jugó a nuestro favor y 

un número cada vez mayor de medios fue incorporando esta modalidad, lo que nos aseguró 

disponer de una muestra lo suficientemente amplia para cumplir uno de nuestros objetivos.  
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Por lo demás, siguiendo a Wimmer y Dominick, tratamos que la definición operacional de la 

unidad de análisis resultara “muy nítida y minuciosa, de forma que los criterios de inclusión 

resultasen evidentes y observables a simple vista” (Wimmer y Dominick, 1996: 179). Para 

asegurarlo, establecimos un denominador común básico que asegurara que cada pieza: 

1) había sido grabada en formato de vídeo en 360º  

2) partía de imágenes reales,  

3) representaba una realidad y  

4) describía hechos y situaciones de interés humano. 

Desde una perspectiva más concreta, añadimos también dos requisitos más:  

5) dentro de los rasgos básicos del reportaje, seleccionamos aquéllos con 

intencionalidad periodística y/o informativa de carácter general, separándolos de 

otros géneros periodísticos como la notica, la entrevista o la crónica. Quedan 

excluidos por tanto aquellos vídeos en 360º ligados a otra finalidad diferente y que 

puedan estar orientados a la publicidad, el marketing, el cine, la educación, el 

turismo, el ocio, etc. Desde una perspectiva más concreta, estos contenidos debían:  

i) estar basados en hechos reales y en acontecimientos de actualidad (Cebrián 

Herreros, 1992: 149);  

ii) procurar acercar al espectador a los hechos en que se basa (Gomis, 2008: 

158);  

iii) indagar en aspectos centrados en el interés humano (Diezhandino, 1994: 

57 y Martínez Albertos, 2000: 318);  

iv)) ofrecer en su planteamiento originalidad (Cebrián Herreros, 1992: 149) y 

profundidad (Cebrián Herreros, 1992: 150 y Martín Vivaldi, 1993: 103) y  

v) presentar los hechos de un modo progresivo (Cebrián Herreros, 1992: 

149).  

6) dentro de los rasgos específicos del reportaje inmersivo, seleccionamos sólo las 

publicaciones con vídeo en 360º obtenidas a partir de imágenes reales y que ofrecen 

al espectador el control del punto de vista. Excluimos por tanto las generadas 
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íntegramente a partir de gráficos por ordenador (CGI) y también las grabadas en 

360º pero que no otorgan este tipo de control.  

Esta aclaración nos permitió descartar trabajos publicados con carácter sólo experimental, 

vídeos que se limitan a capturar sin más un escenario en 360º sin mayor aporte editorial y 

también otras piezas que podríamos clasificar dentro de géneros distintos al reportaje como 

la noticia o la entrevista.  

3.1.1.1.3. Seleccionar la muestra 

El siguiente paso consiste en seleccionar la muestra. Para ello, partimos de un universo que 

queda definido por el conjunto de reportajes inmersivos con vídeo en 360º publicados por 

medios periodísticos españoles. Para acceder a esta población, hemos revisado diversas 

contribuciones, tanto de artículos en revistas académicas –(Owen et al., 2015; Doyle, 

Gelman, Hill, 2016; Pérez-Seijo, 2016; Sirkkunen et al., 2016; Sidorenko et al., 2017: 103; 

Hardee y McMahan 2017: 4)– como a través de búsquedas en YouTube y Facebook. 

A partir de este universo, decidimos acotar temporalmente la muestra al periodo que va del 

1 de enero de 2015 –año en que esta modalidad se comienza a publicar de un modo más o 

menos estable– hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Para seleccionar los medios periodísticos españoles, recurrimos a la “Agenda de la 

Comunicación 2018”, publicada por la Secretaría de Estado de la Comunicación. Este 

documento oficial nos permitió filtrar entre las muchas webs, blogs y canales de vídeo en 

360º que es posible encontrar en YouTube y en Facebook. En la selección, excluimos 

también a medios temáticamente especializados como National Geographic o el diario 

Marca, así como a reportajes que habían sido publicados por productoras españolas 

especializadas en este tipo de contenidos. Pese a que, como vimos en el primer capítulo, 

productoras como InMediaStudio, Visyon 360 o Ábaco Digital han tenido un papel crucial 

a la hora de impulsar esta modalidad, no son propiamente medios periodísticos, por lo que 

los dejamos fuera de la muestra cuando los trabajos habían sido realizados de forma 

independiente y sin vinculación con ningún medio. Por lo demás, a partir de la “Agenda de 

la Comunicación”, seleccionamos:  

a) Medios españoles dentro de las categorías de prensa nacional, diarios de información 

general, diarios digitales, radio y televisión. Además de este criterio, sumamos el requisito 

de que publicasen en castellano. 
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b) Medios de comunicación extranjeros con sede en España y que, al igual que en el caso 

anterior, publiquen sus contenidos en castellano. Aunque en un principio descartamos los 

trabajos publicados por medios extranjeros dado que presentan unas características 

distintas, finalmente optamos por ampliar la muestra e incluir también su trabajo en 

nuestro análisis. Esta decisión respondió a la propia novedad del formato y se orientó a 

asegurar un mayor tamaño muestral. Por tanto, aunque no se trata de medios propiamente 

españoles, la denominación genérica les incluye también a ellos, dado que tienen sede 

física en España. Evitamos así otro tipo de denominaciones como medios en español que 

haría extensible el concepto a un número aún mayor de medios ubicados en países 

hispanohablantes. 

A partir de esta primera selección, accedimos a los respectivos canales de estos medios en 

YouTube, Facebook, Twitter y a su propia web. Para localizar los contenidos que pudieran 

ser considerados para el análisis, utilizamos diferentes términos de búsqueda como vídeo 

360º, 360º, 360 vídeo, realidad virtual, inmersivo y sus respectivas traducciones a inglés.  

Finalmente, el corpus quedó integrado por un total de 332 reportajes publicados por 23 

medios105 periodísticos españoles. Entre los españoles de carácter nacional encontramos:  

1) RTVE 

2) El País  

3) El Confidencial 

4) El Español 

5) La Sexta 

6) La Vanguardia 

7) Infolibre 

8) El Independiente 

9) eldiario.es 

10) Antena 3 y  

11) MegaStar FM.  

 

                                                

105 Aunque está incluido en la Agenda de la Comunicación y ofrece contenidos en 360º en YouTube, 
descartamos de la muestra a Movistar+ ya que no se trata propiamente de un medio de comunicación sino de 
una plataforma de contenidos televisivos de pago.  
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Entre los de carácter regional o local: 

1) Diario Sur 

2) Diario de Navarra 

3) El Diario Montañés 

4) Diario de Sevilla 

5) Faro de Vigo 

6) Canal Extremadura y  

7) Castilla La Mancha Media.  

Entre los extranjeros con sede en España, analizamos reportajes inmersivos de: 

1) BBC 

2) The Huffpost 

3) The New York Times 

4) RT (antes Rusia Today) y  

5) Euronews. 

3.1.1.1.4. Diseñar las variables y categorías para el análisis 

Tras seleccionar la muestra, el siguiente paso consistió en diseñar las variables y categorías 

para el análisis. La variable es aquel “fenómeno o suceso que puede ser medido o modificado 

en la investigación y puede experimentar más de un valor a lo largo de una tabla de medición” 

(Wimmer y Dominick, 1996: 46). Las categorías, por su parte, son los diferentes valores que 

experimenta la variable; es decir, “las opciones de codificación dentro de cada una de ellas” 

(Igartua, 2006: 199-202). Éstas componen el denominado sistema categorial de dicha 

variable. 

Diversos autores coinciden en que el sistema de categorías debe ser recíprocamente 

excluyente, exhaustivo y fiable (Kientz, 1974: 173; Wimmer y Dominick, 1996: 179-180; 

Sánchez Aranda, 2005: 218-219 e Igartua, 2006: 202). En efecto, siguiendo a Sánchez Aranda 

(2005: 218-219), las categorías deben cumplir los siguientes requisitos: 

1) Exclusión mutua: Toda categoría debe cumplir los principios de identidad y de 

individualización; es decir, debe ser distinta a todas las demás y debe ser lo 

suficientemente clara para que no se confunda con otras. 

2) Homogeneidad: Las diferentes opciones de respuesta no pueden recoger conceptos 

dispares. 
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3) Pertinencia: Las categorías deben ser relevantes para el objeto de la investigación. 

4) Claridad: Deben ser formuladas de tal forma que no existan dudas sobre su 

contenido. 

5) Productividad: Será conveniente también que atiendan la riqueza del contenido y no 

se refieran únicamente a cuestiones de tipo formal. 

6)Exhaustividad: Cada alternativa tiene que poder ser introducida como opción 

posible en alguna de las categorías. Para asegurarlo, es habitual incluir la categoría 

“otros”. 

Para avanzar en el estudio de caso, hemos operacionalizado cada una de las 4 preguntas de 

investigación en un número igual de variables intermedias que, después, continuamos 

operacionalizando en variables de tipo indicador. En la siguiente tabla recogemos la relación 

entre unas y otras: 

Tabla 6: 
Preguntas y variables intermedias para el estudio de caso 

PI4.1 ¿Qué rasgos periodísticos tienen los 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles? 

VI4.1 Rasgos periodísticos de los reportajes 
inmersivos con vídeo en 360º que 
publican los medios periodísticos 
españoles  

PI4.2 ¿Qué rasgos formales tienen los 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles?   

VI4.2 Rasgos formales que tienen los 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles 

PI4.3 ¿Qué recursos narrativos se emplean 
en los reportajes inmersivos 
españoles para fomentar la 
participación del espectador? 

VI4.3 Recursos narrativos que se emplean en 
los reportajes inmersivos españoles 
para fomentar la participación del 
espectador 

PI4.4 ¿Qué nivel de inmersión tienen los 
reportajes inmersivos que publican 
los medios periodísticos españoles? 

VI4.4 Nivel de inmersión de los reportajes 
inmersivos que publican los medios 
periodísticos españoles  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para responder a la primera pregunta, formulamos una serie de variables indicador. Son éstas: 

Tabla 7: 
Preguntas y variables indicador para la primera pregunta de investigación 

Pregunta general Variable intermedia 
PI4.1 ¿Qué rasgos periodísticos tienen los 

reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles? 

VI4.1 Rasgos periodísticos de los reportajes 
inmersivos con vídeo en 360º que 
publican los medios periodísticos 
españoles 
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Preguntas específicas Variables indicador 
Pi4.1.1 ¿Qué medios publican este tipo de 

contenidos? 
Vi4.1.1 Nombre del medio 

Pi4.1.2 ¿En qué año son publicados los 
reportajes? 

Vi4.1.2 Año de publicación 

Pi4.1.3 ¿Cuánto duran los reportajes? Vi4.1.3 Duración del reportaje (en minutos) 
Pi4.1.4 ¿Qué plataformas se emplean para 

distribuir los reportajes? 
Vi4.1.4 Distribución 

Pi4.1.5 Cuando se emplean, ¿qué tipo de apps 
se utilizan para distribuir los 
reportajes? 

Vi4.1.5 Tipo de app 

Pi4.1.6 ¿Qué temas predominan en los 
reportajes? 

Vi4.1.6 Tema 

Pi4.1.7 ¿Cuál es su finalidad principal? Vi4.1.7 Finalidad principal 
 Pi4.1.8 ¿Cuál es el ámbito de difusión de 

estos reportajes? 
Vi4.1.8 Ámbito de difusión 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda pregunta de investigación interroga por los recursos formales que emplean los 

medios periodísticos españoles al elaborar reportajes inmersivos con vídeo en 360º. Al igual 

que en el caso anterior, para hacer más operativo el estudio planteamos también aquí una 

serie de preguntas con sus correspondientes variables indicador. En la siguiente tabla 

mostramos la correspondencia entre unas y otras: 

 
Tabla 8: 

Preguntas y variables indicador para la segunda pregunta de investigación   

 Pregunta general  Variable intermedia 
PI4.2 ¿Qué rasgos formales tienen los 

reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles?   

VI4.2 Rasgos formales que tienen los 
reportajes inmersivos con vídeo en 
360º que publican los medios 
periodísticos españoles 

 Preguntas específicas  Variables indicador 
Pi4.2.1 ¿Desde qué perspectiva se cuenta la 

historia? 
Vi4.2.1 Focalización  

Pi4.2.2 ¿Dónde se coloca la cámara? Vi4.2.2 Ubicación de la cámara 
Pi4.2.3 ¿Cómo se trata la figura del 

periodista y del equipo técnico de 
grabación? 

Vi4.2.3 Tratamiento de la figura del periodista 
y del equipo técnico de grabación  

Pi4.2.4 ¿Cómo se establecen las transiciones 
entre los planos o secuencias? 

Vi4.2.4 Transiciones entre los diferentes 
planos o secuencias 

Pi4.2.5 Si se emplean sobreimpresiones, ¿de 
qué tipo son? 

Vi4.2.5 Empleo de sobreimpresiones 

Pi4.2.6 ¿Cómo se trata el orden como 
dimensión temporal? 

Vi4.2.6 Tratamiento del orden como 
dimensión temporal 

Pi4.2.7 ¿Cómo se trata la duración como 
dimensión temporal? 

Vi4.2.7 Tratamiento de la duración como 
dimensión temporal 

Pi4.2.8 ¿Cómo se trata la frecuencia como 
dimensión temporal? 

Vi4.2.8 Tratamiento de la frecuencia como 
dimensión temporal 

Fuente: Elaboración propia 
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La tercera pregunta de investigación examina de qué modo participa el espectador dentro del 

acontecimiento que se representa. Para ello las preguntas indicador se refieren a 3 cuestiones:  

1) A cómo interactúa el espectador dentro del acontecimiento representado 

2) A las características físicas del personaje con el que el espectador se puede 

identificar  

3) Al empleo de una serie de estímulos que ayuden al espectador a percibir el entorno 

representado como si fuese real.  

Como en los casos anteriores, para hacer su estudio más operativo, concretamos estas 

preguntas en una serie de variables indicador: 

Tabla 9: 
Preguntas y variables indicador para la tercera pregunta  

 Pregunta general  Variable intermedia 

PI4.3 ¿Qué recursos narrativos se emplean 
en los reportajes inmersivos 
españoles para fomentar la 
participación del espectador? 

VG4.3 Recursos narrativos que se emplean en los 
reportajes inmersivos españoles para 
fomentar la participación del espectador 

 Preguntas específicas  Variables indicador 
Pi4.3.1 ¿Qué rol adquiere el espectador 

dentro de la realidad representada? 
Vi4.3.1 Rol que adquiere el espectador dentro de 

la realidad representada 
Pi4.3.2 ¿Cómo interactúa el espectador con 

los personajes del acontecimiento? 
Vi4.3.2 Interacción del espectador con los 

personajes del acontecimiento 
Pi4.3.3 ¿Cómo es el tipo de interacción 

entre el espectador y el entorno 
representado? 

Vi4.3.3 Tipo de interacción entre el espectador y 
el entorno representado 

Pi4.3.4 ¿Cómo se representa al espectador? Vi4.3.4 Representación del espectador 
Pi4.3.5 ¿Cuál es el sexo del personaje que 

representa al espectador? 
Vi4.3.5 Sexo del personaje que representa al 

espectador   
Pi4.3.6 ¿Cuál es la edad del personaje que 

representa al espectador? 
Vi4.3.6 Edad del personaje que representa al 

espectador   
Pi4.3.7 ¿Qué elementos se emplean para 

simular el movimiento del 
espectador dentro del 
acontecimiento representado? 

Vi4.3.7 Elementos para simular el movimiento 
del espectador dentro del acontecimiento 
representado 

Pi4.3.8 ¿Qué tipo de voz narrativa se 
emplea? 

Vi4.3.8 Voz narrativa que se emplea 

Pi4.3.9 ¿Qué recursos se emplean para guiar 
la atención del espectador hacia 
algún punto concreto? 

Vi4.3.9 Elementos que se emplean para guiar la 
atención del espectador hacia algún punto 
concreto 

Pi4.3.10 ¿Qué tipo de recuro sonoro se 
emplea en el reportaje? 

Vi4.3.10 Tipo de recurso sonoro que se emplea 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de estos esquemas, diseñamos un sistema categorial, atendiendo a los principios de 

exclusión, exhaustividad y fiabilidad antes referidos. Para ello, distribuimos el total de 26 

variables en 3 bloques: 

A) RASGOS PERIODÍSTICOS. En este apartado planteamos las siguientes ocho variables: 

1. Medio. Nombre del medio que publica el reportaje 

2. Fecha. Año de publicación del reportaje según hubiese sido publicado en 2015, 2016, 

2017 ó 2018 

3. Duración del vídeo. Duración del vídeo en minutos 

4. Modo de distribución. Plataforma en la que se publican los reportajes 

5. Tipo de app para su distribución: En el caso de que el vídeo se publique a través de 

una aplicación, establecimos categorías adicionales para valorar sus características 

6. Tema. En este caso incluimos 8 posibles categorías. Dado que un mismo reportaje 

puede abordar varios temas, seleccionamos el prioritario en función de su relevancia   

7. Finalidad. Para determinar la finalidad principal del reportaje, propusimos un total 

de siete categorías. Al igual que en el caso anterior, determinamos la finalidad principal 

por la relevancia asignada en función del tiempo dedicado, citas o espacio. A su vez, 

para establecer las categorías de esta variable nos hemos servido de las contribuciones 

de distintos autores sobre el reportaje (Cebrián Herreros, 1992: 151; Martínez 

Albertos, 2000: 66; Echevarría Llombart, 2001: 20; Martínez-Costa y Díez Unzueta, 

2005: 14 o Gomis, 2008: 158). Junto a ellas, también hemos procurado atender al valor 

añadido que plantea esta modalidad 

8. Ámbito de la información. En este caso las categorías difieren en función de que 

este ámbito sea local o regional, nacional, internacional e, incluso, nacional e 

internacional al mismo tiempo 

En la siguiente tabla ofrecemos un esquema en el que quedan reflejadas las variables y 

categorías de análisis relacionadas con este primer bloque:  
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Tabla 10: 
Variables y categorías para examinar los rasgos periodísticos  

de los reportajes analizados 

Rasgos periodísticos de los reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

Variable indicador Categorías para el análisis 
Medio [Nombre del medio] 

Fecha de publicación 2015 
2016 
2017  
2018 

Duración < 5' 
> 5:01' y < 10:00' 
> 10:01' y < 15:00' 
> 15:01' y < 20:00' 
> 20:01 

Modo de distribución YouTube 
Facebook 
Twitter 
App 
Web del medio 
YouTube y otro medio  
YouTube y más de un medio  
Otro medio diferente 

Tipo de app para su 
distribución 

No 
Propia del medio 
Creada específicamente para el reportaje 
Plataforma para contenidos de vídeo en 
360º 

Tema Política: nacional, internacional, autonómica 
o local 
Economía 
Social: educación, religión, inmigración, 
sanidad, justicia, pobreza, refugiados 
Terrorismo: guerras y actos de extrema 
violencia contra la sociedad 
Sucesos: accidentes, catástrofes naturales, 
daños causados por la acción humana 
Cultura: conciertos, espectáculos, 
exposiciones, arquitectura, teatro, moda, 
historia, fiestas populares 
Deportes 
Ocio: Viajes, rutas y atracciones 

Finalidad  Denunciar una situación o acontecimiento 
Profundizar sobre un hecho o 
acontecimiento 
Mostrar un acontecimiento en su contexto 
Recrear una experiencia sensomotora 
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Visitar lugares inaccesibles o remotos 
Participar en eventos de alcance político y/o 
social 
Describir un lugar  
Otra 

Ámbito de la información Local o regional 
Nacional 
Internacional 
Nacional e internacional106  

Fuente: Elaboración propia 

B) RASGOS FORMALES: Incluimos aquí dos cuestiones básicas relativas al tratamiento del 

espacio y al tratamiento del tiempo. En cuanto al tratamiento del espacio, encontramos 

diversos recursos narrativos inmersivos que permiten lograr una representación en la que el 

sujeto tiene la sensación de que su cuerpo se encuentra dentro del acontecimiento narrado e, 

incluso, de que se puede mover a través de él (Domínguez, 2013b: 95). Entre ellos: 

9) Punto de vista del espectador. El uso de la perspectiva en primera persona través de 

la ubicación de la cámara favorece un punto de vista subjetivo que el espectador 

convierte en suyo (Slater et al., 2010: 4). Siguiendo a Domínguez, indicamos tres 

tratamientos distintos:  

a) A través de la focalización en primera persona usuario ve el mundo a través de 

los ojos del avatar. Se trata de la cámara subjetiva.  

b) La focalización en segunda persona introduce más distancia ya que el espectador 

ve el mundo también desde la perspectiva del avatar, pero a la vez viéndose a él. 

c) La focalización cero genera una mayor distancia respecto al personaje ya que, de 

acuerdo con esta autora, el espectador no ve el mundo a través de la visión de un 

personaje, sino con una visión externa a este (Domínguez, 2013b: 184-185). 

10) Emplazamiento de la cámara. Esta idea guarda relación con la anterior de modo 

que, cuanto más se aleja la altura de la cámara de la de los ojos del espectador, más 

aumenta la distancia entre éste y la realidad representada.  

11, 12 y 13). Uso de elementos artificiosos. Estas tres variables hacen referencia al 

tratamiento de elementos que puedan romper el realismo de la escena. Entre ellos 

diferenciamos el tratamiento del periodista y equipo técnico de rodaje, el empleo de 

                                                

106 En este caso, el acontecimiento podría tener relevancia dentro de ambos contextos. 
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transiciones para definir el paso entre los diferentes planos y el uso de 

sobreimpresiones.  

14, 15 y 16) Representación temporal. Respecto al tratamiento narrativo del tiempo, al 

igual que en el reportaje tradicional, hay que tener en cuenta que está sometido a un 

ritmo y a una presentación de los hechos en orden progresivo (Cebrián-Herreros, 1992: 

149). Lo analizamos a través de sus 3 dimensiones básicas –orden, duración y 

frecuencia (Genette, 1989)– tal como vimos en el primer capítulo. 

El esquema de las variables y categorías para este otro bloque se resume en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11: 

Variables y categorías para examinar los rasgos formales de los reportajes analizados 

Rasgos formales de los reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

Variable 
intermedia Variable indicador Categorías para el análisis 

 
 
 
 
 

Tratamiento del 
espacio 

Tipo de focalización Primera persona (cámara subjetiva) 
Segunda persona 
Cero 
Combinación de primera y segunda 
persona 
Combinación de primera persona y 
cero 
Combinación segunda persona y cero 
Combinación de las tres 

Ubicación 
de la cámara 

A la altura de los ojos del espectador 
Cenital 
Picado 
Contrapicado 
A la altura de los ojos del espectador y 
otro 
Uno o varios distintos de la altura del 
espectador 
Elevación sobre la altura de los ojos 
(hasta 50 cm) 
Se mezclan diferentes técnicas sin 
criterio aparente 

Tratamiento del periodista 
y del equipo técnico de 
grabación 

El periodista y el equipo técnico 
aparecen 
El periodista aparece y el equipo 
técnico desaparece 
El periodista desaparece y el equipo 
técnico aparece 
El periodista y el equipo técnico 
desaparecen 
Se sustituyen por un elemento gráfico 
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Se mezclan diferentes fórmulas sin 
criterio aparente 

Transición entre escenas Corte 
Fundido 
Cortinilla 
Encadenado 
Plano secuencia 
Se mezclan diferentes técnicas de 
transición sin criterio aparente 

Sobreimpresiones Ventanas 
Cartelas 
Títulos de crédito 
Logotipos 
Bordes de imagen 
Botones de navegación 
Dos de estos elementos 
Más de dos de estos elementos 

Tratamiento del 
tiempo 

Orden Lineal 
In medias res 
Inversión temporal 
Circular 
Paralela 
Sinfónica 
Inclusiva 
Contrapunto 

Duración Elipsis 
Resumen 
Escena 
Pausa 
Digresión 

Frecuencia Singulativa 
Anafórica 
Repetitiva 
Iterativa 

Fuente: Elaboración propia 

C) RASGOS PSICOLÓGICOS: En este apartado examinamos los rasgos psicológicos que 

intervienen en estos reportajes. Básicamente se refieren a la representación del espectador y 

al empleo de elementos que sirvan para fomentar su participación.  

17. Rol del espectador: Siguiendo a Ijsselsteijn, Freeman y de Ridder, uno de ellos es la 

posibilidad de acción o participación del espectador dentro del entorno representado 

(Ijsselsteijn et al., 2001: 180). Tal como expusimos en el primer capítulo y a partir de las 

contribuciones de Ryan (2005) y Dolan y Parets (2015), los cuatro modos como el 

espectador puede participar en el reportaje inmersivo son: 

- - Observador pasivo 

- - Observador activo  
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- - Participante pasivo  

- - Participante activo  

18, 19 y 20). En el estudio de las narrativas inmersivas, distintos autores (Heeter, 1992: 

262; Lunenfeld, 1993: 6; Dinmore, 2008: 19 o Gifreu, 2013: 314) se refieren también a 

la importancia de la interacción y participación del espectador. Aunque la limitación 

tecnológica que existe en el vídeo en 360º impide que el espectador pueda realmente 

“intervenir” en la acción narrada, su participación puede ser simulada. Por eso 

proponemos otras 3 variables de análisis: 

a) Interacción social: Se refiere a la posibilidad (simulada) que se le otorga al 

espectador de interactuar con personajes dentro de la historia a través de miradas, 

gestos o voces. 

b) Interacción ambiental: Se refiere a la medida en que el entorno parece reconocer 

que el espectador se encuentra allí y reacciona ante él.  

c) Representación del espectador: Diversos autores coinciden en que representar 

una o varias partes de la forma corporal o física del espectador dentro del entorno 

virtual contribuye a generar una mayor sensación de presencia (Heeter, 1992; 

Botvinick y Cohen, 1998: 756; Weil y De la Peña, 2008; Wynants, Vanhoutte y 

Bekaert, 2008; Petkova y Ehrsson, 2008: 5; Slater et al., 2010: 1; Slater et al., 2013; 

Banakou, Groten y Slater, 2013; Decock et al., 2014 y Kokkinara y Slater, 2014). 

A partir de estas consideraciones, proponemos tres categorías de análisis: 

i) representación “cero”, el espectador no se representa a través de una 

figura;  

ii) representación parcial, cuando se muestra una parte del cuerpo como 

las manos, brazos o piernas; y 

iii) representación completa.  

21 y 22) Junto a estos dos modos de representación, proponemos dos variables más 

para analizar el personaje con el que se puede identificar el espectador: 

a) Sexo (masculino/femenino) 
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b) Edad. Establecemos diferentes rangos de edad a partir de la 

clasificación internacional que establece Naciones Unidas107 

23, 24, 25 y 26) Incluimos también en este apartado el empleo de técnicas narrativas 

que contribuyen a generar en el espectador estímulos similares a los que podría 

experimentar en una situación real. Los hemos distribuido en los siguientes cuatro: 

a) Simulación de movimiento. Aunque distintos estudios (Hettinger et al., 1990; 

Biocca, 1992: 335; Kennedy et al., 1993: 204; Stanney y Hash, 1998: 447; Kennedy, 

Drexler y Kennedy, 2010) han demostrado que el movimiento de la cámara puede 

provocar efectos desagradables como mareo o náuseas, si se controla bien éste 

permite simular en el espectador la sensación de estar moviéndose dentro de la 

narración. Por ejemplo, un movimiento de cámara en caída libre desde una gran 

altura puede generar vértigo en el espectador, mientras que una cámara situada 

dentro de un vehículo que avanza (camera car) genera en el espectador la ilusión de 

que también se está moviendo. 

b) Voz narrativa: A partir de las consideraciones de Ryan (2004) sobre la función 

que desempeña la función del narrador en la inmersión, identificamos cuatro tipos 

de voces narrativas en este tipo de reportajes: 

- Monólogo interior: El narrador es el protagonista de los hechos, pero la 

narración se centra en su pensamiento interno.  

- Intradiegético en primera persona: El narrador se sitúa dentro de la historia 

y la cuenta en primera persona. 

-Intradiegético en segunda persona: El narrador se sitúa dentro de la historia 

y apela al espectador, rompiendo la barrera entre el mundo físico real y el 

acontecimiento representado.  

- Extradiegético en tercera persona: El narrador se sitúa fuera de la historia, 

lo que en literatura equivale al estilo indirecto. 

c) Recursos para guiar la atención. Aquí analizamos una serie de recursos que tienen 

como finalidad atraer la atención del espectador hacia un área concreta. Como 

                                                

107 “Directrices provisionales para clasificaciones internacionales uniformes de edades”, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1983. 
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vimos en el capítulo anterior, esto se puede hacer a través de objetos en 

movimiento, luces, color, desenfoque, sonidos, voz del narrador o por medio de la 

voz de los personajes.  

d) Efectos sonoros. Como vimos también en la relación de buenas prácticas, el 

tratamiento del sonido contribuye a generar en el espectador una mayor inmersión. 

En este punto, las categorías que incluimos se refieren a la posible existencia de una 

banda sonora, voces de testigos, efectos especiales, sonido ambiente o al uso 

combinado de dos o más de estos recursos. 

La siguiente tabla sistematiza las variables y categorías que proponemos para examinar los 

rasgos psicológicos de los reportajes inmersivos con vídeo en 360º:  

 
Tabla 12: 

Variables y categorías para examinar los rasgos psicológicos de los reportajes analizados 

 Rasgos psicológicos de los reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

Variable intermedia Variable indicador Categorías para el análisis 

Representación del 
espectador  

Rol del espectador 

Observador activo 
Observador pasivo 
Participante pasivo 
Participante activo 
Se combinan varios roles sin un criterio aparente 

Interacción social 

Mirada 
Gestos 
Voz 
Se emplean dos recursos 
Se emplean los tres recursos 

Interacción ambiental 

Permanece de pie (no hace nada) 
Desplazamiento en un medio de transporte 
Desplazamiento con sus piernas (anda, corre, 
nada, monta en bici) 
Se agacha 
Conduce 
Se combinan dos acciones 
Se combinan más de dos acciones 

Representación del 
espectador 

Cero (sin representación) 
Figura parcial 
Figura completa 
Recreación gráfica 

Sexo del personaje 
representado 

Masculino 
Femenino 
Bebé (1-4) 
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Edad del personaje 
representado 

Niño (5-10) 
Adolescente (11-15) 
Joven (16-24) 
Juventud adulta (25-44) 
Adultez intermedia (45-65) 
Adultez avanzada (+ de 65) 

 
 
 
Elementos que 
fomentan la 
participación del 
espectador 

Simulación de movimiento 

La cámara permanece fija 
Equipo de control remoto (dolly, vehículo, etc.) 
Cámara sobre medio de transporte (camera car) 
Efecto cabina 
Grabación aérea  
Digital cablecam, grúa 
Cámara sobre el periodista (casco, palo, rig) 
Se emplean dos recursos  
Se emplean más de dos recursos 

Voz narrativa 

No hay voz narrativa 
Monólogo interior 
Intradiegética en primera persona 
Intradiegética en segunda persona 
Extradiegético narración en tercera persona 
Se combinan varios narradores sin criterio 
aparente 

 
Recursos para guiar la 
atención 

No se emplean 
Objetos (sujetos) en movimiento 
Luces 
Color 
Desenfoque 
Sonidos  
Voz del narrador 
Voz del personaje 
Se combinan dos recursos 
Se combinan más de dos recursos 

Efectos sonoros 

Banda sonora 
Voces de testigos 
Efectos especiales 
Sonido ambiente 
Se emplean dos recursos 
Se emplean más de dos recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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A la hora de analizar el nivel de inmersión de los reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

que publican los medios periodísticos españoles108, la ausencia de un método consensuado109 

nos llevó a diseñar un instrumento de análisis propio110. En concreto, quisimos crear una 

escala que agrupara el grado de inmersión en 3 posibles niveles. Para ello, seleccionamos 11 

de las 26 variables que hemos presentado por estar más vinculadas con el nivel de inmersión. 

Después las agrupamos según se refiriesen al: 

1) nivel de inmersión respecto a la representación del espacio  

2) nivel de inmersión respecto a la interacción y participación del espectador  

Tras ello, reagrupamos las diferentes categorías en una escala ordinal de tres puntos (de 1 a 

3) de tal modo que:  

- 1 significa un nivel “no inmersivo” 

- 2 significa un nivel “semi-inmersivo” y 

- 3 significa un nivel “inmersivo”  

Con la idea de crear y validar la escala, enviamos a un grupo de jueces expertos un 

cuestionario (anexo 4) para que puntuasen las diferentes categorías planteadas en cada 

variable y el nivel de inmersión que, a su juicio, ofrecía cada uno de estos recursos111. 

                                                

108 Por este asunto interrogaba la cuarta pregunta de investigación de las que proponemos para el estudio de 
caso. La formulación exacta es: “¿Cuál es el nivel de inmersión de los reportajes inmersivos que publican los 
medios periodísticos españoles?” 
109 Hasta la fecha (mayo de 2019), no existe un método consensuado para medir la presencia del espectador en 
cualquier forma de periodismo inmersivo. Por lo general, la presencia se estima a través de cuestionarios a 
participantes durante o después de una experiencia (Lombard y Ditton, 1997; Slater et al., 2009; Diemer et al., 
2015: 5). Al plantear esta pregunta de investigación, pretendemos obtener una primera aproximación respecto 
a la mayor o menor inmersión que favorece el empleo de determinados recursos que pueden contribuir a la 
presencia, pero no profundizamos en mediciones que, si bien resultarían del mayor interés de cara a futuras 
investigaciones, en la actualidad exceden claramente los límites de ésta. 
110 El resultado final del código para el análisis ha sido objeto de diversas versiones que han ido evolucionando 
a lo largo de la investigación. Presentamos una primera versión en el Congreso de la sección de Periodismo de 
ECREA: “Changing audiences-changing journalism”, organizado por la University of Southern Denmark en 
Odense, los días 23 y 24 de marzo de 2017 (https://ecreajournalism2017.wordpress.com). Más adelante, esta 
versión se convertiría en otra más depurada y definitiva que fue publicada en la revista El Profesional de la 
información (Benítez y Herrera, 2018a), tras superar la revisión por pares que nos llevó a introducir pequeños 
ajustes. Posteriormente, empleamos el modelo de análisis para aplicarlo en distintas muestras de reportajes 
inmersivos con video en 360º publicados por medios periodísticos españoles. Estos resultados han sido 
publicados en distintas revistas, tras superar también un proceso de revisión por pares. Algunas de las 
contribuciones más recientes aparecen en Doxa Comunicación (Benítez y Herrera, 2018b), Revista de Comunicación 
(Benítez y Herrera, 2018c), Comunicación y Sociedad (Benítez y Herrera, 2019c), Miguel Hernández Communication 
Journal (Benítez y Herrera, 2019b) y Revista Latina de Comunicación Social (Benítez, Herrera y Benítez, 2019). 
111 En la revista Comunicación y Sociedad hemos publicado un primer análisis aplicado sobre una muestra más 
reducida de este tipo de reportajes inmersivos a partir de este mismo modelo de medición (Benítez y Herrera, 
2019c). 
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Antes de iniciar el tratamiento de los datos, comprobamos la fiabilidad de la escala a través 

de la prueba de coeficiente alfa de Cronbach. Esta prueba permite medir la consistencia 

interna entre las variables. Tras ello, obtuvimos un coeficiente alfa elevado de a=9,14, lo 

que, siguiendo a Nunnally (1978: 226), nos permitió dar por válida la escala.  

Una vez obtenidas las puntuaciones para cada una de las categorías consultadas, las 

agrupamos en cada uno de los tres niveles de inmersión referidos. La escala final quedó 

configurada de la siguiente manera: 

Tabla 13: 
Relación de variables y categorías consideradas  

en el diseño de la escala para medir el nivel de inmersión  

  
No inmersivo 

(nivel=1) 
Semi-inmersivo (nivel=2) 

Inmersivo 

(nivel=3) 

Focalización o punto de 

vista (X1) 

-Cero 
 

-Segunda persona 
-Combina primera y 
segunda persona 
-Primera persona y cero 
-Segunda persona y cero 
-Combina las tres 

-Primera persona 

Colocación de la cámara 

(X2) 

-Cenital 
-Picado 
-Contrapicado  

-Elevación respecto a la 
altura de los ojos de entre 
30 y 100 cm 
-Combina varios planos 
distintos de la altura de 
los ojos del espectador 

-Altura de los ojos del 
espectador 

Tratamiento del espacio 

(X3) 

-El periodista y el equipo 
de grabación aparecen 
-El periodista (equipo) 
aparece y el equipo de 
grabación se borra 
(parcial) 
-El periodista (equipo) 
desaparece y se muestra el 
equipo de grabación 
-Se sustituyen por un 
logotipo o gráfico en el 
suelo 

-El periodista (equipo) 
aparece y el equipo de 
grabación se borra (total) 
-El periodista (equipo) 
desaparece y el equipo de 
grabación se borra 
(parcial) 

-El periodista y el 
equipo de grabación 
desaparecen 

Continuidad (X4) 
-Cortinilla 
 

-Corte 
-Fundido 
-Se combinan varias 

-Plano secuencia 
-Encadenado 

Sobreimpresiones (X5) 

-Ventanas 
-Cartelas 
-Títulos de crédito 
-Subtítulos 
-Bordes de imagen 
-Se combinan varios 
elementos 

-Botones de navegación -No se emplean 

Rol del espectador (X6) 
-No se define -Observador pasivo -Participante pasivo 

-Observador activo 
-Participante activo 

Interacción social (X7) -No se define -Mirada  -Gestos 
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-Voz  
-Combina dos o más 
acciones 

Interacción ambiental (X8) 

-No hace nada -El espectador está 
parado o sentado  

-El espectador 
“monta” en un medio 
de transporte 
-Se “desplaza” con 
sus piernas 
-Combina dos o más 
acciones 

Representación del 

espectador (X9) 

-Se combinan varias 
formas de representación 
sin criterio aparente 

-No se representa  
-Se representa de manera 
completa  

-Se representa de 
forma parcial   

Empleo de recursos para 

guiar la atención (X10) 

-No se emplean recursos  
-Elementos gráficos fijos  

-Voz guiada de un 
narrador 
-Desenfoque 

-Luces o destellos 
-Objetos en 
movimiento 
-Color 
-Sonidos 
-Voz guiada de un 
personaje 
-Combinación de dos 
o más recursos 

Efectos sonoros (X11) 

-No se definen -Banda sonora 
-Voz del narrador 

-Voces de testigos 
-Efectos especiales 
-Combina dos o más 
recursos 
-Sonido ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta nueva escala, recodificamos de nuevo cada una de las variables con el 

programa SSPS asignando a cada una de ellas un nuevo valor en esta escala del 1 al 3. En la 

siguiente: mostramos una captura de este paso: 

Figura 160: 

(Re)codificación a partir del modelo de análisis del índice de inmersión 

 

Fuente: SPSS 



Análisis del reportaje inmersivo con vídeo en 360º en los medios periodísticos españoles 

325 
 

 

Finalmente, esta escala nos permitió obtener un índice para medir el nivel de inmersión del 

conjunto de reportajes analizados a partir de la siguiente fórmula:  

Índice	de	inmersión = Med(X0122133) 

De este modo, el índice de inmersión sería la mediana112 de los valores que toman cada una 

de las 11 variables consideradas. La expresión de la fórmula también se puede representar 

como Med (X1+ X2 ...X11), de modo que el valor n se refiere al número de variables que se 

tienen en cuenta al calcular la mediana.   

Una vez obtenido este índice para cada una de las variables, definimos dos puntos de corte 

para crear tres intervalos iguales y agrupar el conjunto de reportajes en los tres niveles de 

inmersión que hemos citado.  

3.1.1.1.5. Establecer un sistema de cuantificación, codificación y análisis  

Tras diseñar el código, establecimos un sistema de cuantificación para codificar los 

reportajes. Para ello procedimos a partir de un sistema nominal que permitió cuantificar la 

frecuencia de adscripción de unidades dentro de cada categoría (Wimmer y Dominik, 1996: 

180). Descartamos otros sistemas como de intervalo o razón113, puesto que se ajustaban peor 

a la naturaleza del objeto de estudio.  

3.1.1.1.6. Llevar a cabo un estudio piloto 

Para verificar que los criterios de codificación no fueran discrepantes y las mediciones 

resultasen fiables (Wimmer y Dominck, 1996: 184), realizamos un ensayo previo. Para ello, 

realizamos una prueba pre-test/post-test y medimos su fiabilidad utilizando el coeficiente 

alfa de Cronbach sobre los dos bloques de datos en dos codificaciones realizadas en 

momentos distintos y sobre un 20% de la muestra. Como se puede ver en la siguiente tabla, 

los resultados mostraron unos índices de fiabilidad altos, lo que nos permitió continuar con 

nuestra codificación.  

                                                

112 Escogemos la mediana frente a otros valores estadísticos como la media o la moda porque, en el caso de la 
media se podían distorsionar los resultados por aquéllos que se sitúan en los extremos de más valor, que, en 
nuestro caso, eran aquéllos que obtienen una puntuación de 3. La moda, es decir, el valor que más se repite, 
también fue descartada dado que al tratarse de 11 valores se podrían crear situaciones de empate (4+4+3) que 
nos resultaban más difíciles de interpretar.  
113 Siguiendo a Wimmer y Dominik (1996: 180 a 182), el sistema de intervalo se emplea para preparar escalas 
que permitan a los codificadores clasificar determinados atributos, personajes o situaciones mientras que el 
sistema de razón se refiere a cuestiones espacio-temporales que se pueden medir como centímetros, número 
de columnas, minutos, etc. 
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Tabla 14: 
Test de Cronbach para medir la fiabilidad de la codificación 

Ítem analizado Alfa de Cronbach 

Fecha 0,99 

Duración 0,95 

Plataforma de distribución 0,98 

App empleada 0,9 

Tema 1 

Finalidad principal 0,98 

Ámbito 0,87 

Tratamiento del equipo de grabación  0,94 

Continuidad entre las escenas 0,84 

Sobreimpresiones 0,96 

Colocación de la cámara 0,9 

Punto de vista del espectador 0,95 

Interacción social  1 

Interacción ambiental 0,86 

Focalización de la atención  0,76 

Grado de representación del espectador 1 
Interacción personal 1 
Rol de espectador 0,74 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.1.7. Codificar el contenido  

Tras comprobar la fiabilidad de las mediciones, proseguimos con el proceso de codificación 

en una hoja de cálculo de Excel en la que fuimos añadiendo un valor categorial a cada una 

de las variables de análisis para cada uno de los 332 reportajes que integran nuestro corpus. 

Mostramos un ejemplo en la siguiente captura:  
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Figura 161:  

Muestra del proceso de codificación de los reportajes analizados 

 
Fuente: Excel 

3.1.1.1.8. Analizar la información recopilada  

Una vez codificados, exportamos estos datos al programa estadístico IBM SPSS Statistics 

(versión 25.0) para obtener las frecuencias y análisis de contingencia (crosstabs). Con ellas 

hemos ido dando respuesta a las 4 preguntas de investigación en las que hemos estructurado 

el estudio de caso.  

3.1.1.1.9. Redactar los resultados  

Como decimos, el análisis de las frecuencias y de las contingencias nos ha servido para 

responder a las diferentes preguntas y a las variables indicador en las que las hemos 

operacionalizado. Con los datos hemos redactado los resultados que en seguida presentamos. 

Antes, una breve justificación de los pasos que hemos seguido en la elaboración de las 

entrevistas en profundidad. 

3.1.2. La entrevista en profundidad como técnica de investigación  

Con el propósito de obtener una comprensión más profunda y significativa del objeto de 

estudio, completamos el resultado del análisis de contenido con la realización de 13 

entrevistas en profundidad con personas directamente implicadas, bien por tratarse de 

profesionales que producen reportajes inmersivos o bien por ser académicos que los 

examinan a fondo. Pretendemos así triangular los resultados, un proceso que consiste en el 

“uso conjunto de métodos cuantitativos y cualitativos para llegar a conocer plenamente la 

naturaleza del tema sometido a investigación” (Wimmer y Dominick, 1996: 51). 
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En este sentido las entrevistas han aportado una riqueza de detalles y una precisión que no 

resulta comparable con la que ofrecen otras técnicas cuantitativas como la encuesta (Wimmer 

y Dominick, 1996: 158). En nuestro caso, la perspectiva de los implicados nos ha permitido 

obtener una información cualitativa muy valiosa en relación con: 

1. El origen y la evolución de este tipo de contenidos 

2. Las motivaciones y los retos de algunos de sus principales impulsores 

3. Las características de los sistemas tecnológicos implicados en la grabación y edición 

de las piezas de vídeo en 360º 

4. Las recomendaciones para producir este tipo de contenidos a partir de las lecciones 

aprendidas 

5. El potencial, pero también los límites que presenta el formato 

6. Las publicaciones o referentes más destacados en su aplicación al periodismo   

7. La valoración de este tipo de contenidos como una nueva modalidad periodística 

 

3.1.2.1. Pasos en la elaboración de las entrevistas en profundidad 

A continuación, exponemos las diferentes etapas que hemos seguido para elaborar las 

entrevistas en profundidad. 

3.1.2.1.1. Buscar y seleccionar los candidatos a entrevistar 

Como hemos señalado, los entrevistados seleccionados responden a dos perfiles. Por un 

lado, un grupo vinculado al sector más profesional (productores y periodistas) y, por otro, 

un grupo más académico, ligado al ámbito universitario y, en general, a la investigación.  

En 2015, coincidiendo con el auge que comenzaba a experimentar esta tecnología y el interés 

que despertaba en algunos sectores, la Feria FICOD dedicó un amplio espacio a este tipo de 

contenidos. En ella se dieron cita algunas de las principales productoras especializadas en 

vídeo en 360º, que trataban de mostrar sus proyectos a un público aún minoritario y movido 

sobre todo por la curiosidad y por las expectativas que prometía el formato. Asistir a este 

evento constituyó la primera toma de contacto para conocer a las empresas españolas líderes 

en este tipo de producciones y para encontrar posibles candidatos para una primera ronda 

de entrevistas. También para conocer al grupo The App Date que preparaba entonces el que 

se convertiría en el primer “Laboratorio de Periodismo Inmersivo” en España. Este 
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encuentro pionero114, celebrado un par de meses después, contó con la presencia de 

profesionales de los medios más prestigiosos de nuestro país. Durante esta jornada se 

mostraron las características de este nuevo formato y coincidimos con algunos de los 

representantes de los medios periodísticos que han seguido publicando contenidos con vídeo 

en 360º en sus respectivas redacciones. Entre ellos, con Miriam Hernanz, responsable del 

Laboratorio de Innovación de RTVE quien, meses más tarde, durante una entrevista, nos 

ofreció la oportunidad de asistir a una jornada de producción del reportaje115 “Vive Río: 

Heroínas” que estaban realizando junto con la productora InMediaStudio. 

Una búsqueda en Internet nos puso en contacto con la productora 93 Metros. Su director, 

Adriano Morán, accedió a ser entrevistado lo que nos puso sobre la pista de otros expertos 

productores en España y nos ofreció la oportunidad de asistir al primer “Taller de grabación 

de vídeo con 360º”, celebrado en Madrid con motivo de la 18ª semana del cortometraje de 

la Comunidad de Madrid. 

Dos años más tarde, la evolución de nuestro objeto de estudio demandaba resolver otro de 

tipo de cuestiones. Para ello recurrimos a un tipo de perfil más académico. La participación 

en congresos y eventos nos ha permitido conocer a los docentes y profesores que investigan 

en este campo lo cual nos ha ayudado a crear sinergias y a compartir parte de nuestros 

conocimientos e inquietudes. En uno de estos encuentros, concretamente durante el 

congreso de 2017 de la sección de Periodismo de ECREA, “Changing audiences-changing 

journalism”, organizada por la University of Southern Denmark, conocimos a Antonio Baía, 

de la Universidad de Porto, en Portugal, con quien preparamos la redacción de un artículo. 

Además, durante una estancia que realizó a la Universidad Carlos III en febrero de 2019, la 

autora de esta tesis impartió con él una conferencia conjunta sobre periodismo inmersivo a 

los alumnos del Máster en Periodismo de Agencia que imparte la Universidad Carlos III de 

Madrid con la Agencia EFE. 

                                                

114 La autora de esta investigación fue invitada y pudo asistir a la primera jornada de esta iniciativa. 
115 Durante esta jornada pudimos conocer algunas de las dificultades que se plantearon durante esta esta etapa 
de la producción, así como visitar el showroom de la productora a través del cual pudimos probar distintas 
experiencias inmersivas. Además, como resultado de este encuentro y la experiencia y el conocimiento 
adquirido, la autora principal de este trabajo ha incluido este reportaje como estudio de caso en dos 
investigaciones. Por un lado, en el propio TFM que sirvió para continuar después este trabajo de tesis y, por 
otro lado, en el texto “Análisis de las narrativas inmersivas en vídeo 360º publicadas por el Lab RTVE.es (2015-
2017)” publicado junto con Sara Pérez-Seijo, de la Universidad de Santiago de Compostela (Benítez y Pérez-
Seijo, 2018). 
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Durante el XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP): 

“Mediamorfosis: Perspectivas sobre la innovación en periodismo”, organizado por la 

Universidad Miguel Hernández y celebrado en Elche en junio de 2017, coincidimos también 

con José María Herranz, Pavel Sidorenko y Juan Ignacio Cantero de Julián, profesores y 

doctorando, éste último, de la Universidad de Castilla La Mancha. Desde el grupo de 

investigación “Encuentra en Cuenca”, estudian este tipo de contenidos, también desde una 

perspectiva aplicada. Para ello publican piezas en El Diario Conquense y Castilla La Mancha 

Media, asisten a congresos y eventos e imparten charlas y seminarios en distintas 

universidades para dar a conocer el formato y divulgarlo entre los alumnos de las facultades 

de periodismo y comunicación. Finalmente, durante las III Jornadas del Observatorio para 

la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital (OI2), celebradas en febrero de 

2018 en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, coincidimos con Sara Pérez-Seijo, que 

también realiza su tesis doctoral sobre periodismo inmersivo, aunque en su caso desde la 

perspectiva del estímulo que este formato recibe por parte de las Radiotelevisiones Públicas 

Europeas. Tras la entrevista, surgió la posibilidad de colaborar en dos proyectos diferentes 

que publicamos116 unos meses más tarde. 

La realización de dos MOOC centrados en este tipo de periodismo nos permitió ampliar 

nuestra red de contactos. Estos cursos –ofrecidos desde el Knight Center for Journalism in 

the Americas de la Universidad de Texas, en Austin– fueron impartidos por Robert 

Hernández, profesor de periodismo inmersivo en la USC y uno de los primeros en el mundo 

en incluir este tipo de contenidos en los planes de estudio. Su perfil hibrida lo académico con 

lo profesional y en 2018 nos concedió una entrevista que enriquece los hallazgos del trabajo 

desde esta doble perspectiva. Participar en estos cursos nos permitió también conocer a otros 

profesionales y académicos, como Daniel Rojas, de la productora 3Govideo, en Colombia. 

Posteriormente, contactamos con Jon Sedano, del Diario Sur, para sumar la visión de los 

profesionales que realizan este tipo de reportajes en medios regionales. 

Por último, sólo nos quedan señalar las dos ausencias que hemos encontrado en este proceso 

de selección de nuestros entrevistados. Aunque tratamos de contactar con Nonny De la Peña 

                                                

116 Estos trabajos son el ya referido “Análisis de las narrativas inmersivas en vídeo en 360º publicadas por el 
Lab RTVE.es (2015-2017)” (Benítez y Pérez-Seijo, 2018) y “Las narrativas inmersivas como valor de 
innovación en las radiotelevisiones públicas europeas” (Pérez-Seijo y Benítez, 2018). 
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y con Eva Domínguez, no nos resultó posible. La primera se disculpó debido al volumen de 

trabajo que tenía mientras preparaba su propia tesis doctoral sobre el tema, a lo que se unían 

las cargas profesionales de su trabajo en la USC junto a otras obligaciones de tipo personal y 

familiar. Por su parte, Eva Domínguez no nos contestó a ninguno de nuestros 3 intentos si 

bien en una ocasión anterior nos remitió a un trabajo tuyo que habíamos solicitado. 

Respetamos su silencio y confiamos en poder acceder más adelante a su valiosa visión sobre 

el tema. 

Con todo, consideramos suficiente la lista de los entrevistados dado el alto nivel de 

especialización que encontramos en sus trayectorias. La selección final queda resumida en la 

siguiente tabla cuyos datos se pueden ampliar en el anexo 3 donde incluimos una relación 

más completa:   

 
Tabla 15:  

Relación de expertos entrevistados durante la investigación 

Fecha de 
entrevista 

Nombre y 
cargo 

Medio/ 
Universidad URL Motivo para la selección 

16/12/15 Xavier Conesa. 
Client services 
Director 
Visyon 

Visyon 360 www.visyon360.co
m 

Empresa pionera en España en la creación de 
experiencias de realidad virtual. Ha colaborado 
en la producción de contenidos con vídeo en 
360º para RTVE, con piezas como “Cervantes 
VR” 

07/4/16 Adriano 
Morán. 
Director de 93 
Metros 

93 metros www.93metros.co
m 

Productora española especializada y pionera en 
periodismo inmersivo y vídeo 360º. Ha 
realizado proyectos para El Español, La 
Información y El Confidencial 

12/4/16 Miriam 
Hernanz. 
Responsable 
de RTVE Lab 

RTVE www.rtve.es/lab El Laboratorio de Innovación de RTVE es uno 
de los que más ha apostado –y sigue 
apostando– en España por la producción de 
este tipo de contenidos 

17/4/16 Javier Coloma. 
Director y 
CEO de 
Zakato 360 

Zakato 360 web.zakato.com Empresa española especializada en periodismo 
inmersivo y vídeo en 360º. Ha colaborado con 
RTVE en la producción en 360º de la serie “El 
Ministerio del Tiempo” 

19/4/16 Ignacio 
Ferrando. 
Socio 
fundador de 
Ábaco Digital 

Ábaco Digital www.abaco-
digital.es 

Empresa española especializada y pionera a 
nivel internacional en vídeo 360º. Creadora del 
soporte (rig) del sistema de grabación de vídeo 
360º con cámaras GoPro y betatester de los 
dos softwares de edición de vídeo 360º más 
utilizados del momento 

01/06/16 Daniel Verdú. 
Redactor El 
País 

El País www.elpais.es El diario El País ha sido uno de los medios 
españoles pionero en la publicación de estos 
reportajes y es uno de los que más trabajos ha 
realizado en este formato 

04/05/18 Sara Pérez- 
Seijo. 
Doctoranda e 
investigadora 
sobre el tema  

Universidad de 
Santiago  
de Compostela 

www.usc.es 
 

Investigadora del Grupo Novos Medios y 
doctoranda en Comunicación e Información 
Contemporánea, donde realiza su tesis doctoral 
en narrativas inmersivas 
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23/05/18 Antonio Baía. 
Doctorando e 
investigador 
sobre el tema 

Universidad de 
Porto 
(Portugal) 

www.up.pt 
 

Doctorando e investigador sobre periodismo 
inmersivo 

16/05/18 Juan Ignacio 
Cantero de 
Julián 
Doctorando e 
investigador 
sobre el tema 

Universidad 
de Castilla 
La Mancha 

www.uclm.es 
 

Doctorando e investigador sobre periodismo 
inmersivo. Imparte cursos, talleres y 
conferencias sobre esta modalidad 

16/05/18 Pável 
Sidorenko 
Doctor e 
investigador 
sobre el tema  

Universidad 
de Castilla 
La Mancha 

www.uclm.es 
 

Doctor e investigador sobre periodismo 
inmersivo. Imparte cursos, talleres y 
conferencias sobre esta modalidad 

21/05/18 Robert 
Hernández. 
Profesor e 
investigador 
sobre el tema  

University of 
Southern 
California 

www.usc.edu 
 

Profesor de comunicación en la USC. Ha sido 
el primero en impartir dos MOOC 
universitarios sobre las pecularidades del 
periodismo inmersivo 

21/05/18 Daniel Rojas. 
Productor de 
vídeo 360º  

3Govision www.danielrojasro
a.com 

Productor en 3Govision. Ha participado en la 
evolución y el desarrollo de los procesos de 
edición del vídeo en 360º 

15/04/18 Jon Sedano. 
Periodista y 
redactor de 
Diario Sur 

Diario Sur www.diariosur.es 
 

Periodista y responsable de contenidos 360º en 
Diario Sur. Éste es uno de los medios 
regionales que ha publicado un mayor número 
de reportajes inmersivos con vídeo en 360º 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.1.2. Elaborar un guion para las entrevistas 

Tras seleccionar los entrevistados, elaboramos un guion provisional con las posibles 

preguntas sobre los diferentes asuntos que queríamos abordar, en línea con las hipótesis y 

preguntas de investigación que guían este trabajo. Desde una perspectiva más concreta, 

agrupamos las cuestiones en torno a los 6 siguientes bloques: 

i) trayectoria personal en relación con el periodismo inmersivo 

ii) tecnología de grabación y producción en vídeo 360º 

iii) características narrativas generales del periodismo inmersivo  

iv) cómo favorecer una mayor sensación de presencia 

v) desafíos éticos que plantea el periodismo inmersivo 

vi) pasado, presente y futuro del periodismo inmersivo 

Este primer cuestionario fue revisado por dos profesores117 doctores de la Universidad Carlos 

III de Madrid, que añadieron algunos matices e incluyeron también ideas que habían quedado 

fuera. Realizados los correspondientes ajustes, obtuvimos el guion final de las preguntas, al 

                                                

117 Se trata del profesor Manuel Armenteros Gallardo, director del TFM que marca el principio de la presente 
investigación, y de la profesora Susana Herrera Damas, directora de esta tesis. 
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que se puede acceder en el anexo 2. Posteriormente, se lo enviamos por correo electrónico 

a los entrevistados para que contaran con cierto margen de tiempo por si querían pensar un 

poco sus respuestas. Pretendíamos así evitar que tuviesen que contestar de manera 

espontánea y sin madurar mínimamente sus intervenciones puesto que, por la misma 

novedad que presenta el formato, convendría que algunas de las preguntas fuesen 

desarrolladas sobre la base de un razonamiento anterior. 

3.1.2.1.3. Realizar y grabar las entrevistas 

Cada entrevista dura cerca de una hora. Las preguntas son abiertas y, pese a estar 

estructuradas sobre un guion, permiten saltar de un tema a otro, evitar alguna de ellas o añadir 

algún aspecto diferente que no se haya tenido en cuenta. Al tiempo, nada impidió a la 

entrevistadora118  añadir preguntas o incidir en nuevos aspectos que fueron surgiendo a raíz 

de algunas de las respuestas. 

Las entrevistas en Madrid fueron realizadas en persona y en el lugar de trabajo de cada 

candidato. Para mayor seguridad, las entrevistas se registraron en una grabadora y también 

en un teléfono móvil. Cuando la distancia lo impidió, por vivir los entrevistados fuera de 

Madrid, las entrevistas se realizaron a través de videoconferencia119 y quedaron registradas 

en el ordenador, en una grabadora y en un móvil.  

3.1.2.1.4. Transcribir las entrevistas  

Posteriormente, transcribimos las entrevistas de forma literal, aunque modificamos algún 

aspecto gramatical para subsanar errores de concordancia propios del lenguaje hablado y del 

registro coloquial. La autora de esta investigación transcribió directamente el contenido del 

primer bloque de entrevistas. Las siguientes fueron transcritas por una empresa externa120 a 

la que se retribuyó por esta tarea. Esto permitió ganar tiempo para avanzar con otros aspectos 

de la investigación más creativos y que requerían, por tanto, de la máxima atención.  

                                                

118 La persona que realiza las entrevistas es la autora de la presente investigación. 
119 De forma excepcional, Javier Coloma nos remitió las respuestas por escrito en un documento elaborado en 
el que reflexionaba de forma amplia y aportaba su experiencia. 
120 En concreto, se encargó esta tarea a Atexto (www.atexto.com), una empresa especializada en la transcripción 
literal de entrevistas para TFMs y tesis doctorales.  
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3.1.2.1.5. Ordenar y clasificar los resultados  

Una vez obtenidas las transcripciones, identificamos los nodos o palabras clave en cada una 

de ellas, resaltado los diferentes párrafos o añadiendo anotaciones que nos permitiesen 

reconocer e identificar fácilmente los aspectos tratados. La información que obtuvimos la 

ordenamos en fichas previamente divididas en función de los asuntos abordados. Realizamos 

este proceso varias veces con la idea de no dejar fuera ningún tema importante.   

3.1.2.1.6. Redactar los resultados 

Finalmente, procedimos a redactar los resultados. Algunos de ellos los incorporamos a los 

capítulos 1 y 2 para ilustrar contenido concreto en relación a la caracterización del reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º o a las mejores prácticas a la hora de producirlos. Otros los 

incluimos en este tercer capítulo por referirse desde una perspectiva más concreta al estudio 

de caso. Para una mayor claridad expositiva, agrupamos los resultados al término de los 

diferentes asuntos abordados y después de conocer lo que da de sí el análisis de contenido a 

ese respecto.  

3.2. Análisis de los resultados 

En línea con las preguntas de investigación que han guiado el estudio de caso, presentamos 

primero los resultados que se refieran a los rasgos periodísticos que aparecen en los reportajes 

analizados, luego a los rasgos formales, psicológicos y, finalmente, a los relativos a su nivel 

de inmersión. 

3.2.1. Rasgos periodísticos en los reportajes analizados 

En este punto la pregunta de investigación era:   

¿Qué rasgos periodísticos tienen los reportajes inmersivos con vídeo en 360º que 

publican los medios periodísticos españoles? 

En las siguientes páginas, presentamos los 8 resultados más relevantes después de triangular 

los resultados del análisis de contenido con los de las entrevistas en profundidad. 

3.2.1.1. Los reportajes inmersivos con vídeo en 360º aparecen con carácter ocasional 

Como adelantábamos antes, en el periodo analizado, 23 medios publicaron un total de 332 

reportajes inmersivos. Más de la mitad de las piezas (un 60% sobre el total de la muestra) 

fueron publicadas por dos medios extranjeros con sede en España: RT (39,8%) y Euronews 
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(20,2%). Le sigue a bastante distancia Diario Sur, con un 6,9%, que corresponde a 23 piezas, 

frente a las 132 y 67 de los medios que encabezan la lista, respectivamente.  

También hay que advertir que este mayor volumen en el caso del diario malagueño 

corresponde a la retransmisión de diferentes procesiones de Semana Santa. A continuación, 

siguen El País, con un 6,3% sobre el total de la muestra, un porcentaje que se iguala al de 

Castilla La Mancha Media. Se sitúa después el Canal Extremadura (con un 4,8%), RTVE 

(4,5%) y otros medios con porcentajes menos significativos como BBC (1,8%), El Diario 

Montañés (1,5%), eldiario.es (1,2%) y El Mundo (0,9%). La distribución por medios para el 

conjunto de la muestra se puede ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2:  
Distribución por medios de los reportajes inmersivos con vídeo en 360º (2015-2018)  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el periodo analizado, el resto de medios publicaron menos de 3 reportajes. El 

Confidencial, El Independiente, MegaStarFM, The New York Times, Antena 3, Diario de 

Sevilla y Faro de Vigo sólo publicaron uno lo cual hace suponer que se trata de proyectos 

aislados orientados a probar el formato casi de un modo experimental. 

3.2.1.2. El mayor número de publicaciones se produce en 2017 

Como decíamos en el primer capítulo, el punto de arranque de este formato se sitúa en el 

año 2015. Durante el período comprendido entre 2015 y 2017, se aprecia un incremento 
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porcentual de 18 puntos respecto a las publicaciones del año anterior, lo cual podría llevar a 

pensar en un interés creciente hacia este tipo de reportajes. De hecho, un 1,2% del total de 

la muestra se publica en 2015, un 37% en 2016 y un 54,8% en 2017. Sin embargo, tampoco 

podemos hablar de una evolución constante ya que los datos relativos a 2018 muestran un 

retroceso acusado en la mayor parte de medios analizados, con una cifra que se sitúa en un 

6,9% sobre el total de la muestra. La única excepción sería el diario El Mundo que durante 

2018 publicó sus tres únicos reportajes inmersivos. Los datos para el conjunto de la muestra 

quedan reflejados en el gráfico: 

Gráfico 3:  
Evolución de la publicación de reportajes inmersivos por medios españoles  

durante 2015-2018 (en % sobre el total de la muestra)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, el único que publica estos contenidos en 2015 es RTVE a través de su 

Laboratorio de Innovación. Esta rápida adopción coincide con el carácter innovador que 

tiene este departamento que, de hecho, continúa apostando por el formato en los años 

siguientes.   

En 2016 comienzan a publicar diversos medios. Entre ellos destaca RT (que publica un 

16,9% del total de la muestra), Euronews (un 6,3%), Diario Sur (5,7%) y El País (2,4%). 

Durante 2017 continúa la publicación de los medios citados con un aumento en el porcentaje 

de publicaciones del total de medios: RT (20,2%), Euronews (13,3%), El País (2,7%) y RTVE 
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(1,5%). Aumenta también el número de medios que empiezan a producir reportajes 

inmersivos. En Antena 3 encontramos un 0,3%. No obstante, en esta etapa destacan medios 

regionales como Castilla La Mancha Media (6,3%), Canal Extremadura (4,8%) y Diario de 

Sevilla (,3%), cuya actividad se inicia este mismo año. Entre los nacionales, vuelve a destacar 

RTVE, que incrementa su producción en un 1,2% respecto al año anterior. También El País 

aumenta sus publicaciones, aunque en un menor 0,3%. Esta tendencia se confirma en 3 de 

los 4 medios internacionales con sede en España. En 2017, RT publica un 3,3% más de 

vídeos del total de la muestra y, Euronews un 7%. En 2018 el porcentaje de publicaciones 

desciende de forma significativa, hasta llegar a valores que no superan, el 2,7% (en el caso de 

RT). La evolución del porcentaje de las publicaciones por medios y años del total de la 

muestra queda reflejada en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4:  
Evolución de la publicación de reportajes en 360º elaborados por siete de los medios españoles  

con mayor número de publicaciones inmersivas entre 2015 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

En todo caso, y a pesar de que los resultados indican un retroceso de las publicaciones tras 

un breve período de relativo interés, conviene tener en cuenta que el período abarcado sigue 

siendo breve, por lo que los resultados se deben interpretar con cierta cautela.  
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Comprobamos, eso sí, que la publicación por parte de algunos medios se mantiene más o 

menos estable. Así ocurre con RTVE y El País. Se trata de un dato positivo puesto que son 

medios muy importantes que parecen seguir apostando por este formato. 

3.2.1.3. Los reportajes duran menos de cinco minutos 

En el 82,8% de los casos, los reportajes duran menos de 5 minutos y en un 14,2% entre 5 y 

10. Los datos para el total de la muestra se pueden apreciar en el siguiente histograma:  

Gráfico 5:  
Duración de los reportajes analizados (en % sobre el conjunto de la muestra)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Este dato parece positivo por cuanto se trata de un formato nuevo que conviene sea corto 

para que el espectador no se canse, mantenga su atención y no abandone el visionado antes 

de que termine la pieza. 

De forma excepcional, algunos medios publican vídeos que duran más de 20 minutos. Los 

encontramos en un 3% del total de la muestra y responden a acontecimientos de larga 

duración que se graban con cámara fija y se publican después en su totalidad. Encontramos 

esta práctica en RT para contenidos de tipo cultural y también en RTVE para retransmitir la 

final de un torneo de tenis. Así se puede apreciar en la siguiente captura: 
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Figura 162: 
Fotograma de la retransmisión del Torneo de Tenis Mutua  

Madrid Open: Nadal - Thiem en 360º  

 

Fuente: YouTube 

Los profesionales y expertos insisten en que es conveniente que este tipo de reportajes no se 

extienda más allá de los 5 minutos, para evitar el cansancio y la falta de atención: 

“Periodísticamente, no debe durar más de dos minutos porque la gente, por suerte o por 

desgracia, hoy en día, no tiene esa capacidad de atención. La duración media de consumo 

de un vídeo en YouTube es de nueve segundos. En 360º, dado que es más novedoso, puede 

durar más de dos minutos para intentar captar a todo tipo de público. Una pieza de diez 

segundos aquí no dice nada” (Cantero de Julián, 2018).  

Hernández señala que deben ser cortos, aunque no se atreve a establecer una duración máxima: 

“Tiene que ser corto para mantener mi atención, pero suficientemente largo para cubrir 

todo, ¿verdad? Y no hay una respuesta. En cada situación es distinto” (Hernández, 2018). 

A juicio de Conesa, en ocasiones cabe justificar duraciones más largas siempre que se 

provoque de algún modo la interacción por parte del espectador: 

“Con las Samsung Gear VR, durante una experiencia normal de tres minutos, el usuario, 

limitándose sólo a contemplar lo que pasa tres, cuatro o cinco minutos, bien. A partir de 

cinco minutos, se hace pesado. En cambio, cuando hemos probado con simuladores 

(tenemos un simulador hecho por nosotros de coches, en 360º) hemos estado jugando 

horas” (Conesa, 2016). 
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Rojas añade otro motivo para que los reportajes deban durar poco: la fatiga que supone tener 

colocado sobre la cabeza el sistema de visualización: 

“La duración está alrededor de dos a cinco minutos por mucho. Diez minutos, no sé... Si 

el contenido es muy interesante o si las gafas son muy buenas. La cabeza de uno emite 

mucho calor y cuando llevas mucho tiempo con unas gafas, las lentes se empiezan a 

empañar” (Rojas, 2018). 

Pérez-Seijo señala que estos contenidos se consumen de un modo diferente al modo en el 

que se consume un reportaje en televisión convencional: 

“Tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, viendo un reportaje de televisión igual 

estamos sentados en el sofá de nuestra casa tan tranquilos, pero visionando un reportaje en 

360º lo ideal es que estemos de pie, portando una herramienta que pesa. Aunque pese poco, 

pesa. Entonces esa posición no tan cómoda también afecta, sobre todo, a la duración: 

cuanto más tiempo estemos, mayor será ese cansancio, esa fatiga” (Pérez-Seijo, 2018). 

Por eso, cuando el tipo de acontecimiento lo requiera y el presupuesto lo permita, la obligada 

brevedad de las piezas se puede compensar publicando varias de ellas a modo de capítulos 

de un mismo reportaje. Es una de las soluciones que adopta RTVE en algunos de sus 

proyectos realizados desde su Laboratorio de Innovación: 

“Lo que me dice todo el mundo en las productoras es que no podemos irnos más allá de 

los dos o tres minutos y entonces la experiencia no va a ser buena. Es mejor hacer varios 

clips cortos, por ejemplo, en el documental de las Olimpiadas tenemos a varios personajes 

por lo que vamos a hacer distintos clips, y uno será de rugby, otro de gimnasia rítmica. De 

tal forma que la experiencia sea mejor y que si quieren consumir, sean más” (Hernanz, 

2016). 

Robert Hernández también apuesta por este método:  

“Mi hipótesis, como trabajamos nosotros: cada capítulo es de 2 a 4 minutos o de 3 a 5 

minutos cada capítulo. El proyecto grande lo quebramos en 5 capítulos” (Hernández, 

2018). 

En algunos casos, se justifica una duración mayor en función del tema, sobre todo en 

reportajes centrados en temas de tipo social:  

“Para periodismo general, unos dos, tres minutos, máximo, para quedarnos con la atención 

del público [...] Pero hay veces que también se puede utilizar un poquito más tiempo. 

Estamos hablando, por ejemplo, de periodismo social, que va de cinco a diez minutos. Es 
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algo periodístico, pero también documental, de investigación [...] Se pueden hacer vídeos 

de cinco o seis, o un poquito más (pero) nunca de más de diez minutos” (Baía, 2018). 

Otro argumento relativo a la duración es el que tiene que ver con el coste de producción:  

“La pieza de vídeo, normalmente se hace de tres, cuatro o cinco minutos. No más. Esto 

es, primero, porque el coste de producción es muy grande y los clientes, normalmente, 

hasta ahora, no pueden pagar para hacer una hora de vídeo. Y luego también porque es 

cierto que no está muy testada la capacidad que tiene la gente de aguantar mucho rato 

mirando. Para mí, el fundamental motivo es el primero. En un vídeo de cinco minutos, por 

ejemplo, metes 25 escenas. En un vídeo de una hora puedes meter muchas más, pero, claro, 

cuesta mucho dinero” (Ferrando, 2016).  

3.2.1.4. YouTube es la plataforma que más se utiliza para distribuir los reportajes 

Como hemos explicado en otros momentos de este trabajo, YouTube o Facebook han sido 

plataformas cruciales para distribuir este tipo de contenidos de forma fácil y gratuita e 

impulsar así su difusión. Hasta ese momento, ésta resultaba muy limitada ya que, una vez 

creado el contenido, los productores se encontraban con que no existía una plataforma para 

distribuirlo, sino que debían desarrollar apps específicas para dispositivos móviles. 

Los resultados muestran que, en efecto, el 98,2% de los reportajes analizados se distribuyen 

a través de YouTube. Este empleo se hace bien de forma aislada (en un 36,5%), bien en 

combinación con otras plataformas (en un 61,7%). En este último caso, YouTube se 

combina con otro medio más como la página web del medio (18,7%), una app específica 

(6,3%) o con la red social Facebook (4,5%).  

En un 32,2% de los casos, YouTube se emplea junto a más de dos canales. Así ocurre en el 

16% de los reportajes que publica Euronews durante el periodo objeto de estudio del total 

de los medios de la muestra. Le siguen RT (8,1%), El País (2,4%), RTVE (2,1%), BBC (1,5%), 

Diario Sur (1,2%), El Diario Montañés (0,60%) y La Sexta (0,3%). 
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Gráfico 6:  
Plataformas que emplean los 12 medios periodísticos españoles con mayor 

número de publicaciones para distribuir sus reportajes inmersivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.5. Los medios apenas utilizan apps para distribuir los reportajes 

Como consecuencia natural del resultado anterior, los medios apenas recurren a esta vía de 

distribución. Sólo la encontramos en un 32% de los casos. Cuando se emplean, son apps propias 

del medio en un 30%. Resultan minoritarias las apps creadas específicamente para distribuir un 

reportaje. Se aprecia en el siguiente histograma que refleja los resultados para toda la muestra: 

Gráfico 7:  
Uso de apps para distribuir los reportajes con vídeo en 360º  

(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por medios, El País y RT cuentan con apps propias. RTVE, a través de su Laboratorio de 

Innovación, es el único que ha desarrollado aplicaciones diferentes y específicas para tres de 

sus proyectos: “Ingeniería romana”, publicado en 2015, “Vive Río: Heroínas”, en 2016 y 

“Cervantes VR”, en 2017.  

En 2017 desarrollaron la aplicación “RTVE VR 360” que, a partir de febrero de 2019, 

permite reproducir en directo contenido en 360º, un avance importante para incorporar este 

formato a otros géneros como la noticia o incluso la crónica. A su vez, esta app permite 

distribuir contenidos con vídeo en 360º como los capítulos del proyecto “Ingeniería 

romana”, la serie de trabajos escénicos “Escena 360º” o la retransmisión de la Gala de los 

Premios Goya 2019. 

Figura 163: 
Menú de navegación de las apps 360º de El País y RTVE 

 

Fuentes: “El País VR” y “RTVE VR 360º” 

Como señalábamos al inicio de este apartado, la posibilidad de distribuir este tipo de 

contenidos a través de YouTube y Facebook ha supuesto un punto de inflexión para su 

publicación facilitando que los medios puedan llegar a la audiencia de un modo rápido, 

sencillo y gratuito. Así lo valoran algunos de los entrevistados que años atrás lamentaban 

estas dificultades para la distribución:  

“Nosotros construimos todo lo que es el player en 360º porque en ese momento todavía 

YouTube no daba soporte. Usamos YouTube para la versión móvil, pero para la versión 

de escritorio usamos nuestro propio player [...] Es muy caro hacerlo. Es muy caro tenerlo 
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movilizado, porque lo más interesante es que te entre en el móvil, el player de YouTube no 

se traga el flujo de streaming en 360º todavía. Hasta que YouTube no lo haga, nadie va a 

costear un player así” (Hernanz, 2016). 

Apenas unos meses después de esta entrevista, esta limitación quedó superada. Tras la 

entrada primero de YouTube y unos meses más tarde de Facebook, surge un escenario 

completamente distinto que abre las puertas a muchos medios que se habían interesado por 

el formato pero que no tenían capacidad para asumir la inversión que suponía desarrollar un 

player o una app para su visualización:  

“Las redacciones las han acogido muy bien... Porque tienen capacidad de producirlo barato 

y de distribuirlo fácil. Las cámaras Samsung Gear o las cámaras como las famosas Ricoh 

Theta tienen capacidad luego de publicar en YouTube, en Facebook. Es muy fácil distribuir 

y es muy potente narrativamente” (Hernanz, 2018). 

A esta facilidad se añade también la posible “viralización” que pueden alcanzar estos 

contenidos a través de las redes sociales. Esto permite llegar a una audiencia muy amplia en 

muy poco tiempo y sin necesidad de contar con un presupuesto especialmente elevado. Así 

lo destaca el profesor Hernández:  

“Cuando yo comencé este proyecto, YouTube tenía poco de plataforma y teníamos que 

desarrollar nuestra propia app para distribuir estos vídeos. Ahora es YouTube, es Facebook 

y están llegando más plataformas. Publicamos un vídeo en Facebook y llega a más de dos 

millones de personas, 2.067.000 vistas” (Hernández, 2018). 

No obstante, resuelto el problema de su distribución, el debate se centra ahora en nuevos 

retos como el modo de monetizar los contenidos o de llegar a una audiencia “cada vez más 

viral y fragmentada a través de plataformas múltiples y redes sociales” (Campalans y 

Gosciola, cit. en Rodríguez y Torrado, 2017: 148), para la que el smartphone constituye la 

principal puerta de acceso a la red121. Hernández, insiste en estos dos aspectos:  

“Más que en cómo contar esta historia, producir esta experiencia y distribuirla hay que 

centrarse más en cómo sacar dinero de esta experiencia [...] Por otro lado, estoy perdiendo 

                                                

121 El Informe Sociedad Digital en España 2017, publicado por Fundación Telefónica, indica que el 86% de los 
jóvenes posee un smartphone y lo usa como dispositivo de referencia para mensajería instantánea, redes sociales 
y consumo de música y vídeos en streaming. De ellos, el 50% son mobile first: consumen entre el 90% y el 100% 
de su tiempo en red sobre una pantalla móvil. Se puede consultar en la dirección electrónica:  
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-de-la-informacion/sdie-2017/ 



Análisis del reportaje inmersivo con vídeo en 360º en los medios periodísticos españoles 

345 
 

 

a mi comunidad, estoy perdiendo a mi audiencia. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar 

de reconectar con ella. Entonces, si ellos utilizan el teléfono móvil, yo tengo que 

preguntarme ‘¿cómo puedo contar historias móviles por YouTube y Facebook’?” 

(Hernández, 2018). 

En esta misma línea, Hernanz considera que resulta muy importante distribuir los contenidos 

en dispositivos que permitan alcanzar la mayor cuota posible de audiencia: 

“Hicieron un escape room, un reto para salir de una de las misiones de ‘El Ministerio del 

Tiempo’. Y lo hicieron para distintos dispositivos. Igual que nosotros intentamos llegar a 

un gran público, ellos intentan llegar a una máxima calidad de experiencia y desarrollaron 

para HTC Vive, para Oculus y también para PlayStation. En el de PlayStation ha habido 

un consumo masivo. Entonces, en ese sentido, también hemos aprendido que no es 

solamente cómo cuentes la experiencia, sino dónde la distribuyes para tener realmente un 

impacto real en la audiencia” (Hernanz, 2018). 

En este sentido, Cantero de Julián destaca que este tipo de contenido se puede ofrecer como 

parte adicional y complementaria de un reportaje tradicional para la web:  

“Se puede alternar con otro tipo de formato y encima los complementa y yo creo que los 

enriquece muchísimo. Por ejemplo, el que hicimos en un pueblo de aquí de Cuenca, en 

Carboneras, en el que estamos contando lo que hace una compañía altruista de teatro 

medieval, que va a hacer representaciones históricas. Yo te lo cuento en escrito, yo te 

muestro un par de fotos, pero te voy a mostrar la batalla en 360º y tú la vas a poder consumir 

como tú quieras. Es decir, yo te estoy poniendo la cámara en medio de la batalla, tú puedes 

mirar hacia un bando, puedes mirar hacia el otro. Es decir, el contenido 360º enriquece lo 

que yo estoy contando en el reportaje, con la fotografía, con el texto y, si lo hubiéramos 

hecho, por ejemplo, con unos totales de vídeo con entrevistas” (Cantero de Julián, 2018).  

En línea con esta idea, algunos medios han optado por dar a conocer estos contenidos a 

través de su propia página web, incluyéndolos como parte de un reportaje convencional. Es 

el caso de El País, que ha recurrido a esta fórmula en varios de sus reportajes como 

“Fukushima, vidas contaminadas”, “Lo que hay detrás del ‘Made in Bangladesh’” y “Así es 

la vida en los barrios más pobres de Dacca”. El Mundo también ha optado por esta solución 

en los tres reportajes que publica en 2018: “Viaje en 360º a bordo del Al-Andalus, uno de los 

trenes más lujosos del mundo”, “Un paseo por la Salamanca más tradicional en 360º” y “El 

Congreso de Diputados en 360º”. RTVE también ha recurrido a esta modalidad en 

“Ingeniería romana” y “Cyrano de Bergerac en 360º”. En la siguiente figura mostramos un 
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ejemplo de esta integración. En este caso se trata del reportaje “Lo que hay detrás del ‘Made 

in Bangladesh’”, producido por el grupo The Emblematic que lidera Nonny De la Peña: 

Figura 164: 
Captura de pantalla del reportaje  

“Lo que hay detrás del ‘Made in Bangladesh’” 

 
Fuente: www.elpais.com 

3.2.1.6. Los reportajes se centran en temas culturales, de ciencia, sociales y deportivos  

Respecto a los temas que abordan estos reportajes, advertimos una preferencia por los 

culturales y sociales, ubicados en el ámbito de las consideradas soft news. En concreto, 

encontramos contenidos culturales en un 38% del total de la muestra, de ciencia, en un 

16,6%; de contenido social en un 16% y de deportes en un 12%. Todas estas categorías 

suman casi el 83% de las piezas que publican los medios periodísticos españoles durante los 

4 años analizados. El resto se reparte entre terrorismo (8,1%), ocio (4,2%), política (3%), 

sucesos (1,8%) y economía (0,3%). Así se puede apreciar en el siguiente histograma: 
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Gráfico 8:  
Distribución por temas de los reportajes analizados 

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, el que más aborda contenidos de tipo cultural es RT en un 10,2% del total de la 

muestra. Le siguen Euronews (8,7%), Diario Sur (6,9%), Castilla La Mancha Media (5,4%) y 

RTVE (3%). En ciencia, los porcentajes se distribuyen en torno a RT (6,6%), Canal 

Extremadura (4,8%), Euronews (3%) y El País (1,2%). Los temas de tipo social son 

relevantes en RT (5,4%), Euronews (4,5%) y El País (2,4%). Finalmente, la categoría de 

reportajes inmersivos deportivos es liderada por RT (7,2%), RTVE (1,5%), Castilla La 

Mancha Media (0,9%), Euronews (0,9%) y El Diario Montañés (0,9%).  

Los resultados muestran también que los medios españoles apenas utilizan esta modalidad 

para cubrir otro tipo de contenidos de política o economía, tradicionalmente considerados 

dentro de las hard news. Las únicas excepciones serían RT (1,5%), Euronews (1,2%) y Faro 

de Vigo (0,3%), con la publicación de 5, 4 y 1 pieza, respectivamente, centradas en este tipo 

de temas. Por su parte, Euronews publica algún reportaje de economía, aunque sólo en un 

0,3% del total de su muestra. Algo similar ocurre respecto a los temas de ocio donde 

sobresalen RT (2,7%), El Mundo (0,9%), Euronews (0,3%) y BBC (0,3%). 
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Los medios que abordan una mayor variedad de temas sobre el total de la muestra son:  

1) RT: publica un 39,8% de reportajes sobre el total de la muestra que reparte en 

reportajes centrados en cultura (10,2%), deportes (7,2%), ciencia (6,6%), sociales 

(5,5%), terrorismo (5,5%), ocio (2,7%), política (1,5%) y sucesos (0,6%).  

2)  Euronews: publica un 20,2% de las producciones sobre el conjunto de la muestra, 

que distribuye temáticamente con un 8,8% de reportajes centrados en cultura, 4,5% 

en temas sociales, 3% en ciencia, 1,2% en política, 0,9% en sucesos, 0,9% en 

deportes y 0,3% en economía, terrorismo y ocio, respectivamente, y  

3) El País: presenta una distribución de los contenidos orientada a temas de tipo social 

(en un 2,4% sobre el total de la muestra), terrorismo (1,2%), ciencia (1,2%), cultura 

(0,9%), sucesos (0,3%) y deportes (0,3%).  

En el siguiente gráfico, destacamos la distribución por años de los medios que presentan una 

mayor variedad en cuanto a los temas que abordan en clave inmersiva:  

Gráfico 9: 
Distribución por año y tema de los medios periodísticos cuyos reportajes inmersivos  

presentan una mayor variedad temática  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el extremo contrario, varios medios reducen considerablemente su variedad temática para 

centrarse sólo en uno o dos temas. Así ocurre con RTVE, Castilla La Mancha Media, 

eldiario.es y El Huffpost. Los dos primeros se centran en cultura y deportes, mientras que 

eldiario.es y El Huffpost lo hacen en temas en temas de tipo social y cultural: 

Gráfico 10: 
Distribución por año y tema de los medios periodísticos cuyos reportajes 

 inmersivos presentan una menor variedad temática  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De forma general, los entrevistados coinciden en la idoneidad de las cuatro categorías 

temáticas que han obtenido porcentajes más altos: 

“Creo que para lo que más sirve el formato 360º es para mostrar cosas de un modo 

diferente. En este sentido, el periodismo cultural y el periodismo deportivo se prestan 

mucho porque son especialidades o partes de la vida en el periodismo que puedes conocer. 

Es decir, voy a dar ejemplos concretos: un concierto, un partido de fútbol. Tú estás 

acostumbrado al consumo convencional de un concierto o de un partido de fútbol, pero 

hay muchas historias que puede haber detrás, como meter la cámara en un vestuario” 

(Cantero de Julián, 2018). 
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En cultura, los entrevistados hacen referencias al teatro, la danza, los conciertos y los museos:  

“El teatro cambia cuando lo vives en primera persona. Es todavía más asombroso. Por 

ejemplo, en ‘Alento’ cuando puedes tocar a los bailarines y no los ves como dos hormiguitas 

al fondo del palco. Es totalmente diferente, te emocionas mucho más, ¿no? O vibras más, 

entonces nos parece una buena experiencia [...] Y además porque es un tema 

suficientemente, digamos... Por un lado, mediático y, por otro lado, no escabroso, como 

para poder seguir innovando” (Hernanz, 2018). 

“Es perfecto para las artes. La narrativa espacial es perfecta para escenas de danza, de teatro, 

de performance en general. Ahí tiene una utilidad diferente, porque nosotros estamos en la 

audiencia normalmente en un teatro. Viendo una compañía de danza, una compañía de 

teatro. El potencial de colocar una cámara en escena, el dar una nueva perspectiva sobre 

eso y no solamente en él espectáculo, también cuando se están preparando, cuando están 

hablando” (Baía, 2018). 

“Muy poca gente va a estar a pie de un concierto, va a estar en el backstage. Si ponen la 

cámara 360º y puedes estar viendo la salida de los cantantes, la tensión previa, es una forma 

muy interesante de sentirte parte de ese concierto porque si te lo graban en un método 

convencional, sí, lo ves, pero no es lo mismo; o sea, no te hace sentir parte” (Cantero de 

Julián, 2018).  

“Esto me parece un punto muy interesante porque la gente de repente puede disfrutar del 

museo días antes de ir, puede conocerlo, puede tener una idea de las principales obras que 

hay para no perdérselas, y luego, cuando llegue al museo, ya sabe cómo son las salas, ya 

sabe dónde tiene que ir a mirar si quiere no perderse esas obras que nosotros les hemos 

recomendado. Y si, por lo que sea, esa persona no puede ir al museo desde aquí puede 

verlo todo” (Sedano, 2018). 

Por el potencial que ofrecen estos reportajes para aproximar al espectador a una realidad 

ajena, hay quien tiene muy claro que resultan especialmente apropiados para retratar temas 

de carácter social y de interés humano: 

“Es adecuado para cuestiones sociales, para periodismo social o de derechos humanos. Yo 

creo que, para periodismo social, es más humano” (Baía, 2018). 

Dentro de esta dimensión social, se enumeran una serie de contenidos que pueden resultar 

especialmente adecuados:  
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“Denuncia social, inmigración, exclusión social, discapacidad, conflictos bélicos, flujos 

migratorios causados por la guerra, desastres meteorológicos, acontecimientos deportivos.” 

(Coloma, 2016). 

En todo caso, cubrir este tipo de temas exige tener en cuenta algunas consideraciones. Una 

primera, de tipo práctico, está ligada a la propia seguridad del periodista y del equipo en los 

reportajes de guerras y conflictos bélicos cuyas imágenes pueden ser difíciles de conseguir:  

“En el caso de las zonas de conflicto la mayoría de las veces no puedes estas allí. Tienes 

que irte hasta una distancia que la cámara no te vea, o esconderte detrás de algo. También 

te pueden robar el equipo, tienes que estar pendiente” (Morán, 2016). 

Puesto que se trata de temas que pueden generar una mayor vinculación emocional por parte 

del espectador y afectar notablemente su sensibilidad, deberán ser tratados con especial 

cuidado y exquisita delicadeza: 

“También vinculado con esto y con la carga empática está la exposición a las imágenes 

explícitas o sensibles. ¿Dónde están los límites? Y aquí te voy a contar una anécdota de un 

experimento. Había un usuario que, visionando una de las piezas, se encontraba en un 

bombardeo y visionaba en ese momento cómo un periodista que llevaba la cámara se 

encontraba escapando ¿verdad? Del riesgo inminente, de que algo les pudiera hacer daño. 

Entonces, esa persona experimentaba una sensación de angustia, entre emoción y miedo y 

se encontraba en una situación en la que me pidió que no podía seguir visionando. ¿Dónde 

están los límites de lo que podemos mostrar y de lo que no? Aquí está la cuestión” (Pérez-

Seijo, 2018). 

Especial cuidado requieren también aquellas producciones protagonizadas por niños. Pérez-

Seijo cuestiona los reportajes que exponen a menores para provocar una respuesta rápida 

por parte del espectador: 

“Yo estoy muy en contra de la exposición de los menores en los contenidos inmersivos, 

con el fin de crear una sensación deliberada o concreta. Por ejemplo, en el típico 

documental que muestra la explotación a la que someten una gran multinacional a sus 

trabajadores, y siempre recurren a niños. Pues aquí lo mismo: ¿hasta qué punto no 

condicionamos una opinión en la sociedad tomando como base, digamos, ese sector más 

débil, más vulnerable que son los menores?” (Pérez-Seijo, 2018). 
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Finalmente, los entrevistados muestran un gran consenso respecto a las posibilidades que 

ofrece el deporte para este tipo de contenidos ya que permiten trasladar al espectador a 

lugares a los que tal vez no podría acceder:  

“Un aficionado normalmente no va a estar a pie de campo, justo... antes del partido. No va 

a estar en la charla del entrenador en el vestuario. Si le ponen la cámara 360º y lo consume 

de forma inmersiva con las gafas, se puede sentir un jugador más, se puede sentir parte del 

campo” (Cantero de Julián, 2018). 

“Si tú muestras esto en un vídeo tradicional es bastante impersonal, pero si tú le das la 

posibilidad a la gente de verlo con unas gafas, se involucran y se sienten ahí, en el vestuario. 

El fanático, el aficionado, el seguidor del equipo tiene acceso a un contenido que no tiene 

de otra manera. Y tiene acceso VIP a un momento que para él representa muchísimo, 

siendo seguidor de ese equipo” (Sidorenko, 2018). 

“Poder ver la salida de los jugadores desde el túnel en 360º. Como poder ver y repetir los 

goles en 360º, ver a la gente cómo se levanta, poder ver el partido desde una grada o sentado 

en el palco presidencial. Son otras formas de ver los partidos” (Conesa, 2016). 

“El 360º te permite estar en lugares a los que tú no podrías ir normalmente, entonces ya 

sea para el deporte, ¿sí? Entonces te puedas llevar a ese fanático del fútbol a sentarse al lado 

de su estrella favorita del fútbol. A la gente le va a gustar muchísimo, porque lo estás 

llevando allá. O sea, le estás mostrando en el partido tal cual y puede ver cómo es la euforia 

y la adrenalina. Todas esas emociones” (Rojas, 2018). 

Hernanz suma la conveniencia de este formato para abordar contenidos de carácter 

científico: 

“Hay una cosa que me parece muy bien y es aplicable para temas de ciencia. Es decir, los 

temas que son muy complicados y realmente no entendemos, por ejemplo, el bolsón de 

Higgs. Me gustaría poder ver cómo sería el origen de todo, como si yo hubiera formado 

parte de esa explosión. Ese tipo de cosas. Acercarnos a cosas que nuestro cerebro, a priori, 

no está preparado para hacer un esfuerzo, para entender” (Hernanz, 2016). 

En todo caso, los resultados del análisis de contenido muestran que sólo dos medios abordan 

este contenido en clave inmersiva. Se trata de RT y de Canal Extremadura, en este último 

caso para una serie de capítulos en 360º centrados en medicina veterinaria. 
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3.2.1.7. La finalidad principal suele ser mostrar acontecimientos en su contexto 

Los resultados revelan que los reportajes analizados se orientan sobre todo a mostrar el 

acontecimiento en el contexto real en el que se produce, algo que encontramos en el 41,9% 

del total de la muestra. A esta finalidad le sigue la de mostrar lugares remotos o de difícil 

acceso (13,9%), profundizar en el acontecimiento (13,3%), denunciar una situación (12%), 

recrear una experiencia (9,9%), describir un lugar (6%) y, finalmente, mostrar eventos de 

alcance político o social (3%). Los datos para el conjunto de la muestra quedan reflejados en 

el siguiente histograma: 

Gráfico 11:  
Finalidad principal de los reportajes inmersivos elaborados por medios españoles  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, los que más publican reportajes para mostrar en contexto son RT (en un 9,9% 

sobre el total de la muestra), Euronews (6,9%), Diario Sur (6,3%), Canal Extremadura (4,8%), 

Castilla La Mancha Media (3,9%), RTVE (2,7%), El País (1,5%) y El Diario Montañés 

(1,2%). Al contrario, medios como El Mundo, BBC, Infolibre, El Independiente y The New 

York Times no utilizan nunca ésta como finalidad principal de sus reportajes inmersivos.  
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Los medios que más publican reportajes para trasladar al espectador a lugares a los que resulta 

difícil acceder son: RT (en el 9,3% sobre el total de la muestra), RTVE (1,5%), Euronews 

(1,2%), El País (0,3%), BBC (0,3%), eldiario.es (0,3%), El Diario Montañés (0,3%), El 

Independiente (0,3%) y El Huffpost (0,3%). El resto no utiliza esta finalidad como principal 

en ninguno de los reportajes que publica durante el periodo de estudio.   

Otra de las finalidades más habituales es la de profundizar en un acontecimiento. En este 

caso, sobresale Euronews que recurre a ella en un 7,5% del total de la muestra. Le siguen RT 

(3,6%), BBC (0,9%), El País (0,6%) y Diario Sur (0,6%). El resto de medios no emplea nunca 

esta finalidad como principal.  

El propósito de denuncia resulta más minoritario. Lo encontramos en RT, que publica con 

esta intencionalidad un 3,6% de los reportajes del total de la muestra y también en Euronews 

(3,3%), El País (3,3%), Infolibre (0,6%), The New York Times (0,3%), La Sexta (0,3%), El 

Diario Montañés (0,3%) y BBC (0,3%). Sólo RT (8,9%), El País (0,3%), BBC (0,3%) y RTVE 

(0,3%) publican reportajes inmersivos para recrear una experiencia sensomotora a pesar del 

potencial que ofrece el formato para este fin, como vimos en el capítulo anterior.  

En el siguiente gráfico mostramos la finalidad principal de los reportajes publicados por los 

6 medios periodísticos que presentan una mayor variedad temática: 

Gráfico 12:  
Finalidad principal en los reportajes inmersivos que publican los 6 medios periodísticos españoles 

que recurren a este recurso de un modo más variado (en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los entrevistados coinciden con los resultados obtenidos en este análisis ya que valoran de 

un modo positivo la conveniencia de recurrir a esta modalidad para mostrar los 

acontecimientos en su contexto. Conesa destaca la importancia de mostrar al espectador un 

contexto mayor en el que se sienta con la libertad de dirigir su mirada hacia aquello que 

reclame más su atención: 

“Se puede explicar un conflicto bélico con una cámara y tú estás en medio del conflicto 

bélico viendo qué está pasando. Puedes seguir una rueda de prensa no sólo con la cámara 

que enfoca a la rueda de prensa sino viendo a los periodistas que están haciendo las 

preguntas, viendo al que está al lado. Es otra forma de llegar al usuario mucho más distinta, 

más personalizada, donde el usuario es más libre para escoger qué quiere ver en cada 

momento [...] No sólo ves el soldado con la metralleta. Ves también al soldado caminado 

por la calle, que detrás estará la madre con los niños, detrás habrá un coche, pasará un 

avión” (Conesa, 2018). 

Esto permite acercar al espectador diferentes realidades, pero aportar al mismo tiempo una 

mayor objetividad:  

“Nos hemos acostumbrado a todo lo que está sucediendo. Ya nada nos asombra, el tema 

de los inmigrantes, el morbo exagerado al que hemos estado sometidos. Lo que hace el 

periodismo inmersivo es intentar luchar un poquito contra esto. Y, ¿cómo lo hace? 

Generando esa sensación de proximidad al escenario, en primera persona y transmitiendo 

realismo al lugar a través de una visión en 360º que, para algunos productores, es mucho 

más objetiva” (Pérez-Seijo, 2018). 

Junto a esta finalidad, también valoran la posibilidad que ofrece este formato de trasladar al 

espectador de un modo realista a lugares de otro modo inaccesibles: 

“Este tipo de experiencias van más allá de empatizar, sino que se trata de llegar a sitios 

inaccesibles. Sin duda es una ventaja y una posibilidad [...] Para mí, el 360º son experiencias, 

es ponerse en la piel, vivir de otra forma. La cima del Everest, ¿cómo es sentirte en la cima 

del Everest? Entonces estás viéndote con el vértigo de ‘¡qué me voy a caer!’” (Hernanz, 

2016). 

“Yo creo que el mayor valor es proporcionar experiencias y dar acceso a lugares a donde 

nadie o muy poca gente podría estar; o sea, poder proporcionar experiencias privilegiadas. 

Ése es el primer valor que yo rescataría. Crear experiencias únicas que lleven a una persona 

a un lugar determinado y que viva una experiencia que solamente así tendría” (Sidorenko, 

2018). 
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Esta posibilidad de situar al espectador de un modo cercano frente a realidades alejadas a 

través de este tipo de representación narrativa, es un valor añadido a la hora de conectar con 

las historias de un modo más profundo: 

“El vídeo 360º permite sentir que estás en el lugar. Entonces te puede motivar una reflexión 

mayor, al tener tú ese sentido de pertenencia. Te hace algo interiormente que te hace 

reflexionar y decidir. No te quedas sólo con la noticia de un modo superficial: ‘mataron a 

diez personas, mataron a tal...’. Esto te lleva de pronto un poquito más cerca de esa 

realidad” (Rojas, 2018). 

Hernández también valora esta posibilidad: 

“La posibilidad de estar en un lugar al que normalmente no voy a tener acceso, con 

personas que tienen historias para contar a las que tampoco tengo acceso. Es una 

combinación que para mí vale la pena. Es fuerte” (Hernández, 2018). 

Como consecuencia de esta mayor cercanía, estos reportajes fomentan una mayor empatía 

ya que transmiten sensaciones y emociones de un modo más intenso e inédito hasta la fecha:   

“Permite al usuario vivir en primera persona el hecho noticiable y sentir como el afectado, 

sensibilizar al usuario, que empatice cada vez que se coloca las gafas VR y sienta como si 

estuviera en el lugar del suceso [...] Generar empatía: el espectador está en otra parte, en la 

primera fila de una manifestación, lugar de trabajo, ponerle en el lugar donde ocurre la 

acción. Ampliar el campo de visión: esta posibilidad permite al espectador conocer varios 

aspectos o puntos de vista de una historia en un mismo momento” (Coloma, 2016). 

3.2.1.8. Los reportajes analizados cubren sobre todo temas nacionales 

Para concluir esta primera identificación de los reportajes analizados a partir de sus 

características básicas, hemos valorado su ámbito de difusión. Aunque la distribución está 

bastante igualada, los resultados reflejan un mayor porcentaje de contenidos de ámbito 

nacional (24,7%), seguido de contenidos nacionales e internacionales (23,8%), regionales 

(23,2%), sin determinar (16,6%) e internacionales (11,7%). 
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Gráfico 13:  
Ámbito de los reportajes con vídeo en 360º que publican los medios periodísticos españoles  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A este respecto, varios entrevistados valoran de forma positiva la labor de ciertos medios 

locales al poder captar de un modo más directo el interés de la audiencia y centrarse en temas 

domésticos con los que puede resultar más fácil conectar. Así lo expresa Sidorenko en 

referencia a un reportaje que publicaron en el Diario Conquense sobre el Jardín de los Poetas: 

“Era perfecto, la gente se acercó mucho más a esto, tuvo el impacto deseado. Es decir, la 

gente se enteró de lo que era y, claro, era una noticia estrictamente local. O sea, era decirle 

a los conquenses: ‘mira, así es el nuevo espacio recuperado’. Entonces lo puedes ver, puedes 

ver arriba, abajo. Ésta es la casa de fulanito [...] Para efectos de los medios regionales y de 

los medios locales es un recurso que proporciona cercanía de la audiencia al contenido” 

(Sidorenko, 2018). 

En Diario Sur, fue precisamente la búsqueda de esta relación de mayor cercanía con la 

audiencia la que motivó que los temas de los primeros reportajes se centraran en la 

confección de la Biznaga y en los museos de Málaga. Además, han publicado varias piezas 

dedicadas a las procesiones de Semana Santa, muy importantes en esta región. Así lo recuerda 

el responsable de estos contenidos para este diario: 
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“Hablando con el periódico el director, dijo: ‘bueno, vamos a hacer algo típico de Málaga 

que es la Biznaga’, una flor que se hace... se confecciona aquí y existe el biznaguero que es 

un personaje muy típico de la provincia. Entonces, hicimos un reportaje en 360º sobre la 

vida de un biznaguero, su día a día [...] Y a partir de ahí, fuimos pensando ‘¿qué otro tipo 

de reportaje podemos hacer?’ Pues vamos a hacer uno sobre los museos de Málaga en 360º 

porque era bastante vistoso y puedes dejar la cámara estática de forma que no tienes que 

estar moviéndote…” (Sedano, 2018).  

3.2.2. Rasgos formales en los reportajes analizados 

Después de esta primera caracterización de los rasgos periodísticos, en este apartado 

profundizamos en los rasgos formales para dar respuesta a la segunda pregunta de 

investigación que formulábamos en los siguientes términos:  

¿Qué rasgos formales tienen los reportajes inmersivos con vídeo en 360º que 

publican los medios periodísticos españoles?   

Para responder a esta pregunta hemos considerado, por un lado, aquellos elementos que se 

refieren a la representación del espacio y, por otro, aquéllos relativos al tratamiento del 

tiempo.  

3.2.2.1. Predomina la focalización en primera persona  

Al estudiar la representación del espacio, la primera variable en la que nos fijamos trata de 

determinar cómo se establece la menor o mayor distancia del espectador respecto al 

protagonista representado. Analizamos por tanto a través de quien ve el espectador el relato. 

Esta técnica aparece definida en un 82,5% de los reportajes, mientras que en un 17,5% no 

queda claramente reflejada, combinándose planos con una o varias perspectivas distintas. Si 

excluimos estos últimos, los resultados indican un porcentaje más elevado en aquellos casos 

en los que la focalización se realiza en primera persona, a través de la cámara subjetiva 

(45,5%). Como hemos visto en los capítulos anteriores, esto supone el mayor grado de 

acercamiento del espectador hacia el personaje ya que se procura identificar ambas miradas. 

Junto a esta técnica, en el 25% de los casos encontramos una perspectiva en segunda persona, 

que añade cierta distancia del espectador respecto al protagonista de la acción. En el restante 

12% lo que advertimos es un tipo de perspectiva cero, que supone el mayor distanciamiento 

entre el protagonista y el espectador. Los datos para el total de la muestra quedan 

representados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 14:  
Tipos de focalización en los reportajes analizados  

(en % sobre el total de la muestra)  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 165 ilustramos cada una de estas tres técnicas de vincular al espectador con el 

relato con capturas reales. La primera de ellas se corresponde con un fotograma del reportaje 

“Así es un campo de refugiados informal por dentro” (El País, 2018). Como se puede 

apreciar, el uso de la cámara subjetiva se emplea a través de una focalización en primera 

persona de modo que el punto de vista del espectador se corresponde con el de un personaje 

representado. El espectador lo observa como si él mismo fuese un personaje dentro de la 

narración, lo que, en palabras de Gaudreault y Jost, “permite identificar a un personaje 

ausente de la imagen” (Gaudreault y Jost, 2010: 141).  

En el fotograma central, correspondiente al reportaje “El campamento de Calais en Francia” 

(Faro de Vigo, 2017), nos encontramos ante una focalización en segunda persona; esto es, el 

espectador observa el acontecimiento con una mirada también subjetiva, pero no representa 

a ningún personaje, sino que su mirada se distancia respecto a la acción representada.  

Finalmente, el tercero de los fotogramas corresponde al reportaje “El glaciar de Monte 

Perdido en 360º” (El País, 2018). Esta pieza muestra un ejemplo de focalización cero, en la 

que el punto de vista del espectador se encuentra al margen de los personajes al ubicarse en 

una cámara aérea emplazada sobre un helicóptero: 
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Figura 165:  

De arriba abajo, ejemplos de focalización en primera persona, en segunda persona y cero 

 
Fuente: YouTube 

Como adelantábamos, los resultados revelan que un total de 151 trabajos emplean la cámara 

subjetiva de forma clara y definida para establecer un mayor vínculo entre el espectador y el 

protagonista. Esto representa un 45,5% del total de la muestra. En un 6,3% esta técnica se 

combina con una focalización en segunda persona mientras que en un 5,7% se combinan las 

tres formas. En un 2,4% se combina la primera persona y cero y en un 3,1% se emplea 

conjuntamente la segunda persona y cero. El empleo de la focalización en segunda persona 

lo encontramos en un 25% de los trabajos y en el 12% encontramos la focalización cero. Se 

trata de cifras relativamente pobres si se considera la importancia que adquiere esta técnica a 

la hora de vincular al espectador con la historia desde una perspectiva en primera persona. 

Pese a ello, medios como La Sexta, La Vanguardia, Diario de Sevilla y Faro de Vigo no 

emplean esta técnica en ninguno de los reportajes que publican durante el periodo objeto de 

estudio. En la siguiente tabla mostramos los medios periodísticos españoles que han 

empleado la cámara subjetiva y el número de vídeos que han publicado durante los 4 años 

que hemos analizado: 
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Tabla 16:  
Número de reportajes que emplean cámara subjetiva  

en el conjunto de la muestra 

Medio Número de reportajes 

RT 73 
Euronews 27 
Canal Extremadura 15 
El País 12 
RTVE  11 
Diario Sur 2 
El Diario Montañés 2 
El Huffpost 2 
Castilla La Mancha Media 2 
El Independiente 1 
BBC 1 
Antena 3 1 
MegaStarFM 1 
El Confidencial 1 

Fuente: Elaboración propia 

Los entrevistados recuerdan que esta técnica resulta muy acertada para generar en el 

espectador la ilusión de ser un personaje más: 

“En el caso del vídeo en 360º adquiere un poder mayor, porque si te sumerges en una 

escena con unas gafas de realidad virtual, tienes la sensación de que te observan a ti. Por 

una razón fundamental: porque dejamos de estar al otro lado de la pantalla, de esa ventana, 

que también se conoce y la conseguimos traspasar” (Pérez-Seijo, 2018). 

No obstante, focalizar con cámara subjetiva en primera persona presenta algunos problemas, 

lo que hace que algunos productores prefieran no excederse en su uso: 

“Nosotros hemos hecho algún vídeo subjetivo con el sistema de casco o soporte en la 

cabeza, pero en cuanto el tío se gira así [gira la cabeza], tú te mareas porque no estás 

preparado para eso” (Morán, 2016).  

3.2.2.2. Generalmente la cámara se emplaza a la altura de los ojos del espectador  

La siguiente variable que analizamos en relación con la representación del espacio es dónde 

se ubica la cámara. En un 36,1%, la altura de ésta coincide con la mirada del espectador, 

mientras que en un 19,6% la cámara se muestra entre 50 y 100 centímetros elevada respecto 

a la mirada. En un 17,8% la altura a los ojos del espectador se combina con otro recurso. En 

un 7,8% la cámara se sitúa a una altura elevada por lo que los planos son cenitales. En un 
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7,2% se realiza un picado y en otro 5,7% un contrapicado. En este mismo porcentaje lo que 

advertimos es una combinación de estas tres últimas técnicas (cenital, picado y contrapicado): 

Gráfico 15:  
Ubicación de la cámara en los reportajes inmersivos   

elaborados por medios periodísticos españoles (en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que, para representar un espacio real y plausible, resulta esencial colocar el objetivo de 

la cámara a la altura de los ojos del espectador, hemos querido analizar cómo utiliza esta 

técnica cada uno de los medios examinados.  

Los resultados reflejan que la distribución no es homogénea, sino que se concentra sobre 

todo en cinco medios: RT (que recurre a esta técnica en el 13,9% de su producción), seguido 

por Euronews (7,8%), Canal Extremadura (4,5%), RTVE (3,3%) y El País (3%). De forma 

combinada con otro recurso destaca Euronews, en un 7,2% del total de su producción, 

seguido por RT (5,7%), El País, (1,8%) y BBC (1,2%). Por su parte, RT (9,6%), Euronews 

(3,3%), Castilla La Mancha Media (1,5%) y eldiario.es (1,2%) son los medios que más ubican 

la cámara a una altura de entre 50 y 100 centímetros por encima de la mirada del espectador. 

En el siguiente gráfico mostramos los medios que incluyen alguna de estas tres técnicas: 
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Gráfico 16:  

Distribución por medios de los reportajes inmersivos según la ubicación de la cámara  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, ilustramos con capturas las diferentes variantes. El primer ejemplo muestra 

un fotograma del reportaje “Lo que hay detrás del ‘Made in Bangladesh’” (El País, 2017). En 

él la altura de la cámara coincide con la mirada del espectador. En cambio, en el fotograma 

situado a su derecha, correspondiente al reportaje “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” 

(El País, 2016), la cámara se encuentra elevada algo menos de un metro sobre la cabeza del 

espectador, de modo que la perspectiva de éste es superior a la de los personajes 

representados. Los fotogramas de abajo corresponden al reportaje “Esto es Madrid” (La 

Sexta, 2016) en el que la cámara se ubica en picado. En el de su derecha, del reportaje “El 

desierto florido de Atacama” (El País, 2017), la cámara aparece en contrapicado:  
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Figura 166: 

Emplazamiento de la cámara a altura de los ojos del personaje,  

elevada, en picado y en contrapicado 

 

Fuente: YouTube 

Los entrevistados coinciden en señalar que conviene ubicar la cámara a la altura del 

espectador para igualar su mirada a la del personaje representado y generar así la ilusión de 

estar viendo a través de sus ojos: 

“Lo primero que tienes que pensar es en cómo lo va a ver el espectador. Qué quieres contar. 

Si quieres narrar un tema subjetivo, tendrás que colocar la cámara a la altura del hipotético 

personaje que está allí” (Morán, 2016). 

Cuando la altura de la cámara coincide con la mirada del espectador, la posición de éste 

dentro de la escena resulta más convincente. En sentido contrario, cuando no se respeta esta 

relación, el espectador percibe que es muy alto o muy bajo, lo que rompe con la sensación 

de presencia: 

“Hay que medir la altura para que la grabación sea como la visión real de un espectador. Si 

grabas muy alto, el punto de vista del espectador es el de un jugador de baloncesto. Si es 

muy bajo, el punto de vista del espectador es el de un enano” (Coloma, 2016). 

Si determinar la altura resulta difícil, aún lo es más predecir si el espectador verá el vídeo 
sentado o de pie: 
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“También vinculado con esto es que el usuario se sumerja en el escenario adoptando una 

altura proporcional a la de los personajes que tiene en frente, a los personajes del escenario 

o incluso a sus diferentes posturas” (Pérez-Seijo, 2018). 

Baía se muestra partidario de adoptar la misma posición que los personajes: 

“Atención a la altura, qué perspectiva queremos, porque si hablábamos de cine, es diferente, 

podemos cambiar y ser más creativos, poner la cámara en el suelo en una perspectiva, como 

si fuéramos una cucaracha o algo así. Pero en periodismo hay que tener cuidado y atención. 

Normalmente, siempre he tenido la atención de mantener el trípode en una altura que sea 

parecida, y que no va a causar una sensación de extrañeza a las personas. Si estamos 

haciendo o grabando algo con las personas sentadas, ponerlo a la altura” (Baía, 2018). 

Cuando los personajes de la escena varían su posición, sentándose o levantándose, 
Hernández propone bajar o subir la altura de la cámara, respectivamente: 

“Fallamos cuando entrevistamos a una familia que estaban sentados en un sofá. Nosotros 

tenemos la cámara de punta de vista que estábamos parados (de pie). Cuando ellos están 

sentados, se siente un poco raro que ellos estén sentados viéndome a mí y yo estoy parado 

(de pie). Lo que habría que hacer es bajar la cámara para estar ojo a ojo con quién estamos 

entrevistando, entonces se ve más al mismo nivel. En otra escena pusimos la cámara en la 

mesa, pero se siente que estamos aquí abajo, que hay unos niños sentados alrededor de la 

mesa y parecen gigantes. Hay una escena donde la cámara está alta viendo para abajo y en 

la próxima escena estamos abajo mirando para arriba y se siente raro con esos puntos de 

vista, en lugar de poner la cámara, el punto de vista en cada nivel” (Hernández, 2018). 

 

3.2.2.3. En un 94,3% se elimina alguna parte de la imagen del equipo técnico o humano 

Respecto al tratamiento del periodista y del equipo de grabación encontramos que éstos 

aparecen y no se editan de ningún modo en el 5,4% de los casos analizados. En el resto, se 

modifica una parte parcial o totalmente de uno de ellos o de ambos. Este porcentaje se 

distribuye del siguiente modo:  

i) en un 35,2% de los casos el periodista y el equipo se borran de forma total 

ii) en un 32,3% se borran uno o ambos de forma parcial: en un 17,5% el periodista y 

la cámara se eliminan de modo parcial y en un 14,8% el periodista se mantiene y la 

cámara se borra de forma parcial  
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iii) en un 12,7% estas dos figuras son reemplazadas por un logotipo o gráfico esférico 

(agujero nadir) 

iv) en un 10,8% el periodista se mantiene en la imagen, pero el equipo se borra en su 

totalidad 

v) en un 3,3% no se sigue un criterio unificado, sino que dentro de un mismo 

reportaje se combinan varios de estos recursos y 

vi) en un 0,3% el equipo desaparece y se muestra la cámara.  

Los datos para el conjunto de la muestra quedan reflejados en el siguiente gráfico:  

Gráfico 17:  
Tratamiento de la figura del periodista y del equipo de grabación en los reportajes analizados 

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, desaparecen por completo el periodista y la cámara en un 20,1% de los reportajes 

que publica RT. Le siguen Euronews (2,4%), RTVE (2,1%), El País (1,8%), Castilla La 

Mancha Media (1,8%) y BBC (1,2%). En el caso opuesto, se mantienen ambos elementos de 

forma completa en Diario Sur (4,4%), RT (0,6%) e Infolibre (0,3%). Como hemos señalado, 

en el 12,7% del total de la muestra se sustituye por un elemento gráfico. Este recurso se 

emplea sobre todo en los reportajes que elabora Canal Extremadura (4,7%), Euronews 
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(3,6%), RTVE (1,8%) y El País (1,2%). Entre los que eliminan sólo en parte uno o dos 

elementos destacan RT (17,5%), Euronews (12,1%), Castilla La Mancha Media (4,6%), El 

País (3,3%), El Diario Montañés (1,2%), eldiario.es (0,6%) y RTVE, El Independiente, El 

Huffpost, BBC y Faro de Vigo, con un 0,3% cada uno.   

 Gráfico 18:  
Distribución por medios del tratamiento del periodista y equipo de grabación en los 13  
medios que incluyen un mayor número de reportajes (en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura (figura 167), mostramos un ejemplo del reportaje “¿Quiénes son los 

cascos blancos sirios?” (El País, 2017), en el que el periodista y del equipo de grabación 

reciben un tratamiento distinto en dos escenas diferentes. En el fotograma de arriba se 

mantiene la figura del periodista de modo que, cuando el espectador mira hacia abajo, se 

encuentra con el periodista que portaba la cámara sobre su cabeza, como se aprecia a través 

de la sombra que proyecta. En el de abajo, el periodista no aparece y se ha borrado también 

parte del equipo, manteniendo sólo una parte del trípode: 
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Figura 167: 

Fotogramas de “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?” 

 

Fuente: YouTube 

Como adelantábamos en los capítulos anteriores, para lograr representar un espacio plausible 

que genere en el espectador la sensación de presencia, resulta conveniente hacer desaparecer 

estos elementos lo que, a su vez, abre un debate no resuelto sobre hasta qué punto es ético 

manipular la imagen. En general, los entrevistados coinciden en que conviene borrarlos y no 

consideran que esta práctica sea reprobable desde un punto de vista ético: 

“Yo considero que sí que favorece esta sensación de presencia la ausencia del soporte, del 

dispositivo de grabación o incluso del profesional responsable del mismo. Es decir, que en 

el escenario no se vea siquiera la sombra de este dispositivo porque entonces el usuario 

detecta que lo que está es observando una grabación desde el punto de vista de un 

dispositivo” (Pérez-Seijo, 2018). 

“Depende de qué tipo de historia queremos contar y de qué sensación queramos transmitir. 

Yo creo que realmente cuando no se elimina el trípode, no vamos a tener un nivel de 

presencia y de inmersión tan grande […] Cuando estamos completamente inmersos 

olvidamos por uno, dos o tres segundos que esto es una pieza grabada” (Baía, 2018). 

“Pero también están afectando la historia si colocan títulos dentro de la historia, porque 

pueden estar llamando más la atención a un lugar y no a otro. Entonces, para mí es un error 
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mantenerlo, porque en fotografía 360º, generalmente borramos siempre. El nadir, siempre. 

Eso no debería estar ahí porque en el lugar no estaba” (Rojas, 2018). 

“Nosotros también quitamos el trípode, porque cuando miramos abajo, nos rompe al cien 

por ciento [la sensación de presencia]. Pero ¿para qué tener el trípode ahí, si se puede quitar? 

¡Quítelo!” (Hernández, 2018). 

Otros expertos plantean integrar al periodista en el contexto representado. De este modo 

puede pasar desapercibido como si se tratase de un personaje más dentro de la escena sin 

que llame la atención del espectador: 

“Al final tienes que formar parte porque es un vídeo 360º, pero que ni te escondas. No 

hace falta, como hemos visto vídeos que sale corriendo el periodista a esconderse detrás de 

una columna, ni interactúes tampoco; es decir, tú eres un mero transeúnte en el vídeo y 

sólo que estás en la imagen, pero no interfieres en ella” (Cantero de Julián, 2018). 

En este sentido, utilizar trípodes de dimensiones reducidas simplifica el proceso de edición 

posterior, si bien su propia estabilidad puede plantear algún problema: 

“Han sacado monopies mejores, pero cuanto más alta la pongas para que esté a la altura 

de, por ejemplo, de un metro setenta o un metro ochenta, una ráfaga de viento te puede 

tirar la cámara. Esto requiere que haya una persona manipulando la cámara, pero si a su 

vez hay una persona manipulándola se nota y dices: ‘¿Quién está aquí?’ ‘¿Quién es esta 

persona que está aquí agarrando esto?’ Lo suyo es evitar en lo máximo posible que salga la 

persona llevando la cámara, salvo que no se pueda. Por eso yo en todas las imágenes en las 

que estábamos estáticos, pongo la cámara y la dejo sola. Cuando, por ejemplo, estábamos 

en la Feria de Málaga, que voy andando y tal pongo el monopie muy pegado a mi cuerpo 

para ir andando y, si el espectador mira abajo ve algo, una persona que lo está llevando, 

pero como llevas un gorro no se te define tan bien, de modo que intentas pasar un poco 

desapercibido” (Sedano, 2018). 

3.2.2.4. El plano secuencia y el encadenado son las técnicas de montaje más habituales  

Otro de los elementos que consideramos al analizar la representación de espacio se refiere al 

recurso empleado para hacer la transición entre las diferentes escenas que componen la 

narración. En un 41% de los casos se opta por un único plano secuencia, de modo que no 

existe tratamiento alguno. Cuando se incluye más de una escena, la opción más habitual es el 

encadenado que encontramos en el 35,8% del total de la muestra. Encontramos transición 

por corte en el 15,6% de las piezas y fundidos a negro en un menor 6%. Finalmente, como 
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se puede ver en el siguiente gráfico el uso de cortinillas como elemento de transición apenas 

representa un 0,6% sobre el total de la muestra: 

Gráfico 19:  
Uso de las diferentes técnicas de transición entre escenas (en % sobre el conjunto de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados son positivos en términos de inmersión ya que las uniones resultan poco 

evidentes y logran que el paso de una escena a otra resulte más suave y natural al hacer la 

mediación poco perceptible. Cuando esto no es así, por ejemplo, cuando se emplean 

transiciones con efectos gráficos y sonoros muy estridentes, el espectador capta lo artificioso 

de la representación y esto reduce la sensación de presencia. 

Aunque, como acabamos de señalar, son pocos los reportajes que recurren a cortinillas 

llamativas, encontramos varias de ellas en el reportaje “Vive Río: Heroínas”, que publica el 

RTVE Lab en 2016. El paso de una escena a otra se hace por medio de cortinillas en las que 

aparecen distintos objetos alusivos a la modalidad deportiva que se esté tratando. En el caso 

de la doma clásica, por ejemplo, se emplean gráficos de herraduras de caballo: 
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Figura 168: 
Ejemplo de cortinilla empleada en “Vive Río: Heroínas” 

 

Fuente: App “Vive Río” 

Los entrevistados coinciden en que la unión entre las escenas se debe apreciar lo menos 

posible para no hacer la mediación demasiado notable. Para ello, recomiendan utilizar el 

plano secuencia siempre que resulte posible. Cuando no lo sea, es mejor emplear planos 

largos y transiciones muy suaves: 

“No vale el corte, no vale tener a alguien detrás que te diga lo que tienen que hacer los 

actores. Cuando empiezas a grabar, grabas hasta el final. Nosotros trabajamos con planos 

secuencia, normalmente, porque no se puede jugar con distintas cámaras, estás siempre 

viendo todo lo que está tu alrededor” (Conesa, 2016). 

“Tienes que dejar que el usuario descubra el entorno en el que está cada vez que hagas una 

transición de plano y eso implica un tiempo de plano […] Si haces un reportaje, máximo 

tienes que tener seis planos de treinta segundos para que sea una experiencia que el usuario 

medio pueda soportar” (Hernanz, 2016). 

El fundido representa un tipo de transición aceptada, mientras que el de cortinillas llamativas 

se desaconseja por completo: 

“El vídeo 360º tiene que afectar a la visión lo menos posible, con lo cual, las transiciones 

entre vídeo y vídeo tienen que ser lo menos abruptas. Por tanto, lo deseable y lo 

recomendable es que se utilicen transiciones muy suaves. Una transición, un fundido suave, 

corto entre un plano y otro, evitar esos cambios de plano sin editar que muchas veces 

ocurren, o evitar también ese sobre adorno: se ponen destellos, pantallas que se parten, 
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pantallas que se doblan. No, no, no, no. Un fundido suave es lo más elegante, es lo menos 

invasivo posible a la vista” (Sidorenko, 2018). 

“Lo menos invasivo a la vista. Que el que lo esté viendo no perciba lo que está pasando, 

más allá de lo que está pasando. Que no le invadan lo que está haciendo. Lo mejor es un 

fundido suave. No como la típica cortinilla de estrellas” (Cantero de Julián, 2018). 

3.2.2.5. El uso de sobreimpresiones gráficas es reducido 

Las encontramos en un 27% del total de la muestra. Cuando se emplean, el recurso que se 

utiliza con más frecuencia es la inserción de cartelas (en un 14,8% sobre el total de la 

muestra). Le siguen los títulos de crédito (2,1%) y el uso de ventanas que añaden información 

adicional (0,9%). Destacamos también el uso combinado de más de uno de estos recursos 

en el 7,8% de los casos: ventanas y cartelas (5,7%), cartelas y títulos de crédito (1,2%), 

ventanas y títulos de crédito (0,3%) y más de dos recursos (0,6%). Así se puede apreciar en 

siguiente gráfico que resume los datos para el conjunto de la muestra:  

Gráfico 20:  
Uso de los distintos tipos de sobreimpresiones en los reportajes analizados  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como decíamos, uno de los reportajes que más recurre a las sobreimpresiones es “Vive Río: 

Heroínas” (Lab RTVE, 2016). En él se añaden cartelas y diferentes grafismos para apoyar el 

contenido de la narración centrada en las Olimpiadas de Río 2016. A pesar de que se trata de 

recursos cuidados dirigidos a orientar mejor al espectador, resultan artificiosos y no 

contribuyen a transmitir al espectador la ilusión de encontrarse en un escenario “real”. Así 

se puede apreciar en la siguiente captura:  

Figura 169: 
Ejemplo de gráficos utilizado en “Vive Río: Heroínas” 

 
Fuente: App “Vive Río” 

Los entrevistados también se muestran partidarios de no introducir gráficos y de alterar el 

escenario lo menos posible: 

“También aquí influye que el escenario no sufra grandes alteraciones. Es decir, que si yo 

me encuentro en un escenario en el que una persona simula dirigirse a mí, incluso me hace 

alusiones directas o alusiones espaciales, pero, de repente a su lado aparece un letrero, un 

cartel, un rótulo, en el que nos indica ‘pues fulanito de tal, se dedica a esto’, nos 

encontramos con que ‘uy, esto no es algo propio de mi realidad, esto es algo propio de un 

contenido grabado, ¿no?’” (Pérez-Seijo, 2018). 

“Lo que la gente quiere es estar en ese entorno. Esas letras no existen. Estás poniendo tú 

esas flechitas donde le pones ‘mira aquí’. Pero no existe, porque yo miro a donde quiera. A 

mí en la vida real nadie me pone una flechita y me ‘dice tienes que mirar aquí”, sino que yo 

miro a donde quiero” (Cantero de Julián, 2018). 
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Baía descarta el empleo de este tipo de “ruido visual” que termina por desvirtuar la esencia 

de estos contenidos: 

“Mucha, mucha edición, muchos gráficos, mucho texto, va a generar mucho ruido visual, 

y cuanto más ruido visual, tenemos menos potencialidad en el vídeo. Con cada gráfico que 

añado, si no tiene realmente un objetivo particular y un simbolismo necesario, vamos a 

desperdiciar un poquito las características del 360º” (Baía, 2018). 

Rojas también descarta el empleo de este tipo de recursos si bien menciona que existen otras 

tecnologías inmersivas en las que, además de la vista y del oído, pueden intervenir otros 

sentidos: 

“En la entrevista que le hicieron a Michelle Obama, en Estados Unidos, usaron muchísimas 

gráficas. Está mal, porque entonces guías siempre a una dirección y lo interesante es que 

las personas tengan la libertad de mirar hacia donde quieran […] Ahora también hay 

chalecos ópticos, que tú te colocas y te vibran. Podría ser una forma en que, si te vibra por 

atrás, tú miras, como si alguien te hiciera: ‘Oiga’, Entonces tú podrías girar. No obstante, 

en el periodismo, a menos que estés en un festival, no lo puedes hacer” (Rojas, 2018). 

3.2.2.6. El tiempo se representa de un modo lineal y sin alteraciones en el orden narrativo  

Junto a la representación del espacio, nos ocupamos también del tratamiento del tiempo. 

Siguiendo a Genette, la primera variable que nos planteamos para analizarlo tiene que ver 

con el orden narrativo de la(s) secuencia(s) que compone(n) el reportaje.  

Los resultados muestran que, en la mayor parte de los casos, un 56,9% sobre el total, se sigue 

un planteamiento lineal, manteniendo un esquema de principio a fin, sin alterar la 

presentación del orden en el que se producen los acontecimientos. En este tipo de trabajos 

parece importante mantener esta estructura más básica para no confundir al espectador sobre 

todo si se quiere mostrar un acontecimiento de un modo parecido a la realidad. También son 

varias las piezas que arrancan en mitad de la acción, algo que encontramos en el 37,7% del 

total de la muestra. El resto de alteraciones narrativas apenas se utilizan. Las estructuras 

paralelas, por ejemplo, sólo aparecen en 2,4% de los 332 reportajes analizados. Los relatos 

inclusivos, en los que una historia contiene otra, en un menor 1,5%. Así se puede apreciar 

en el siguiente gráfico que recoge los resultados para el conjunto de la muestra:  



Análisis del reportaje inmersivo con vídeo en 360º en los medios periodísticos españoles 

375 
 

 

Gráfico 21:  
Tratamiento del orden narrativo en los reportajes analizados  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, los que más utilizan narrativas lineales son RT (en un 26,8% sobre el total de la 

muestra), Euronews (15,7%), El País (4,2%) y RTVE (2,4%). También resulta frecuente la 

combinación entre estructuras que comienzan en mitad de la acción (in medias res) y continúan 

después con una estructura lineal. Es el caso de RT que presenta un comienzo en mitad de 

la acción en un 12,7% de sus reportajes. Le siguen Diario Sur (6%), Castilla La Mancha Media 

(5,1%), Canal Extremadura (4,8%), Euronews (3,6%) y eldiario.es (0,9%). Así se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 22:  
Distribución por medios del tratamiento del orden narrativo en los reportajes analizados  

(en % sobre el conjunto de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

El reportaje “La Feria de Abril en 360º” (Diario de Sevilla, 2017), por ejemplo, comienza en 

mitad de la acción ya que sitúa al espectador en un momento de la celebración, ya comenzada: 

Figura 170: 
Fotograma de “La Feria de Abril en 360º” 

 

Fuente: YouTube 
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El resto de estructuras apenas se utilizan. Las historias paralelas aparecen en RTVE, aunque 

sólo en un 1,2% sobre el total de la muestra. También en La Sexta, Euronews, The New 

York Times y Diario de Navarra, aunque en un menor 0,3% en cada caso.  

En la siguiente captura encontramos un ejemplo muy claro de este tipo de estructura en el 

reportaje “Esto es Madrid”, que publica La Sexta en colaboración con el grupo The App 

Date durante la primera jornada del Laboratorio de Periodismo Inmersivo. La pieza muestra 

el contraste socioeconómico entre dos puntos distintos de la ciudad de Madrid: el barrio de 

Salamanca y el poblado chabolista de “El gallinero”. Así se puede apreciar en las siguientes 

imágenes: 

Figura 171: 
Fotogramas de las dos historias de “Esto es Madrid” 

 

Fuente: YouTube 

Los reportajes apenas recurren a otro tipo de estructuras. En todo caso, los pocos ejemplos 

que encontramos certifican que es posible alterar el orden natural en este tipo de reportajes. 

En este sentido, encontramos 3 historias inclusivas en El País y una en Euronews y en Diario 

Sur. RTVE y El País producen cada uno dos reportajes que presentan estructuras sinfónicas; 
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es decir, alteradas en el orden temporal debido a la confluencia de más de dos narraciones 

que no tienen conexión aparente en el nivel de la acción, aunque sí en el de la interpretación. 

Así se plantea, por ejemplo, el reportaje “Vive Río: Heroínas”. A través de un menú de 

navegación al que el espectador accede previamente, puede elegir entre las cinco historias 

que se corresponden con las distintas modalidades deportivas femeninas con opción a 

medalla en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Se trata, por tanto, de cinco historias muy 

diferentes en la acción, pero conectadas por el hecho de estas presentes en dicha 

competición. Encontramos otro ejemplo similar en “Fukushima” (El País, 2016) que 

entrelaza las historias de varios supervivientes del terremoto ocurrido en esta ciudad de 

Japón: 

Figura 172: 
Ejemplo de narración con estructura sinfónica en “Fukushima”  

 

Fuente: YouTube 

3.2.2.7. La duración de lo narrado se acorta a través de elipsis o resúmenes 

El análisis de la segunda dimensión temporal (Genette, 1989) revela que en el 59,3% de los 

casos el tiempo de la acción coincide con el tiempo narrado. No obstante, dada la brevedad 

que requiere este tipo de reportajes no resulta extraño que se recurra a elipsis (en un 21,4% 

sobre el total de la muestra) y a resúmenes (17,8%) para condensar el tiempo de la acción de 

modo que el reportaje no dure más de 5 minutos: 
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Gráfico 23:  
Tratamiento de la duración narrativa en los reportajes analizados 

(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por medios, el recurso a las principales figuras de aceleración y desaceleración del relato varía 

considerablemente. Así se puede apreciar en la siguiente tabla:  

 
Tabla 17:  

Distribución por medios del empleo de diferentes recursos para el tratamiento de la duración 
narrativa 

 
 

Escena Elipsis Digresión Resumen Pausa Otro 

RT 89 17 - 25  1 
Euronews 24 34 1 8  - 
Castilla La Mancha 
Media 20 - - 1  - 

Canal Extremadura 16 - - -  - 
El País 13 - 2 5 1 - 
RTVE 9 - - 6  - 
BBC 5 - - -  1 
El Diario Montañés 5 - - -  - 
eldiario.es 3 - - 1  - 
La Vanguardia 2 - - -  - 
Diario de Navarra 2 - - -  - 
El Mundo 2 - - - - 1 

Diario Sur 1 19 - 3  - 
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El Independiente 1 - - -  - 
El Huffpost 1 - - 3  - 
MegaStarFM 1 - - -  - 
Diario de Sevilla 1 - - -  - 
Faro de Vigo 1 - - -  - 
El Confidencial - - - 1  - 
La Sexta - - - 2  - 
Infolibre - - - 1  1 
The New York Times - 1 - -  - 
Antena 3 - - - 1  - 

Fuente: Elaboración propia 

Encontramos una pausa durante una escena en el reportaje “¿Quiénes son los cascos blancos 

sirios?”, publicado por El País. En el momento en el que se recrea un bombardeo, la imagen 

se congela en la pantalla. Aun cuando la intención aquí sea descriptiva y se trate de enfatizar 

este momento, este recurso no resulta recomendable en este tipo de reportajes dado que 

difiere del modo de percibir el tiempo en un contexto real, que nunca se detiene.  

En la categoría “otro” agrupamos los reportajes que recurren a la técnica de cámara rápida 

(time lapse) que permite acelerar la velocidad de la tasa de fotogramas por segundo para acortar 

el tiempo de la acción y mostrar el acontecimiento sin omitir nada. Encontramos un ejemplo 

en el reportaje “Salamanca en 360º” (El Mundo, 2018). Se trata de una pieza de 1,4 minutos 

que va recorriendo los diferentes escenarios de esta ciudad a través de esta técnica de 

aceleración de la acción. También en otro de Infolibre, “#refugioporderecho”. Aún peor es 

el efecto que produce cuando ambos recursos (pausa y time lapse) se combinan dentro de un 

mismo reportaje, como ocurre en la pieza “Vídeo 360: La batalla por Mosul contra Estado 

Islámico desde el aire”, publicado por RT. 

3.2.2.8. La frecuencia narrativa presenta casi siempre relatos singulativos  

En el 84% de los casos encontramos relatos singulativos que cuentan una vez en el relato lo 

que ha ocurrido una vez en la acción. En el 6,9% advertimos relatos iterativos en los que se 

narra una sola vez en el relato algo que se repite con mucha frecuencia en la acción, como 

para indicar que algo resulta habitual. En un 6,6% encontramos relatos repetitivos en los que 

algo que ha ocurrido una única vez en la acción se repite varias veces en el relato. El relato 

anafórico, por el que algo se cuenta cada vez que ocurre, sólo aparece en un 1,8% de las 

ocasiones. Los datos para el conjunto de la muestra quedan reflejados en el siguiente 

histograma: 
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Gráfico 24:  
Tratamiento de la frecuencia narrativa en los reportajes analizados  

(en % sobre el total de la muestra) 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis por medios, sólo RT y Euronews parecen experimentar con relatos distintos 

de los singulativos. Así se puede apreciar en la siguiente tabla que recoge la distribución en 

unidades: 

Tabla 18:  
Distribución por medios del empleo de diferentes recursos para el tratamiento de la frecuencia 

 
Singulativo Anafórico Repetitivo Iterativo 

RT 111 2 6 13 
Euronews 54 3 7 1 

Diario Sur 22 - 1 - 

Castilla La Mancha Media 21 - - - 
Canal Extremadura 16 - - - 
El País 14 - 5 2 
RTVE 9 1 1 4 
BBC 5 - - 1 
El Diario Montañés 5 - - - 
El Huffpost 4 - - - 
eldiario.es 4 - - - 
El Mundo 3 - - - 
La Vanguardia 2 - - - 
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Diario de Navarra 10 - - - 
El Confidencial 1 - - - 
La Sexta 1 - - 1 
El Independiente 1 - - - 
MegaStarFM 1 - - - 
Antena 3 1 - - - 
Diario de Sevilla 1 - - - 
Faro de Vigo 1 - - - 
Infolibre - - 2 - 
The New York Times - - 1 - 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Rasgos psicológicos en los reportajes analizados 

Procedemos ahora a identificar los rasgos psicológicos que aparecen en los reportajes que 

hemos analizado. En este caso la pregunta de investigación era: 

¿Qué recursos narrativos se emplean en los reportajes inmersivos españoles para 

fomentar la participación del espectador? 

Analizamos aquí cómo es la interacción del espectador en la historia, cómo se le representa 

y cómo se utilizan los recursos expresivos que contribuyen a que perciba que se encuentra 

presente en el lugar representado. 

3.2.3.1. El espectador se representa como un observador activo  

Así ocurre en el 50,9% del total de la muestra. El espectador accede al acontecimiento desde 

un punto de vista que le permite observarlo como si estuviese realmente allí. Este valor 

supera casi en nueve puntos a los reportajes en los que aparece como un observador pasivo; 

es decir, como alguien que observa el hecho o la situación situándose al margen, fuera del eje 

en el que se produce la acción (42,2%). Son menos los casos en los que el espectador participa 

en el relato algo que se explica por la limitación tecnológica de este tipo de grabaciones que 

no permite una participación real en el entorno representado, sino que, en el mejor de los 

casos, se trata de una participación simulada. Aun así, encontramos este tipo de participación 

simulada en un 6,9% de los 332 reportajes analizados. En el siguiente gráfico mostramos los 

resultados para el conjunto de la muestra:  
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Gráfico 25:  
Rol del espectador en los reportajes analizados  

(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En total, son 23 los reportajes en los que el espectador adquiere algún rol como participante. 

Por medios, sólo 7 recurren a este tipo de interacciones. El medio que los publica con mayor 

frecuencia es RT, con 15 piezas que se corresponden al 4,5% del total de la muestra. Le 

siguen Euronews y El País, con 3 y 2 piezas, un 0,9% y 0,6% del total. MegaStarFM y El 

Confidencial incluyen cada uno un reportaje de este tipo. Los datos quedan reflejados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19:  
Distribución por medios de los reportajes inmersivos  

que representan al espectador como un participante pasivo 
 

Participante pasivo 
RT 15 
Euronews 3 
El País 2 
RTVE  1 
MegaStarFM 1 
El Confidencial 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con todo, el 42,2% de los reportajes presentan al espectador como un observador activo de 

modo que parece que los medios logran aprovechar esta ventaja diferencial que no pueden 
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ofrecer otros formatos. Así lo considera Pérez-Seijo para quien ésta es una de las 

aportaciones más interesantes de estos reportajes: 

“Se deja de lado el rol de observador de receptor, deja de ser un mero observador pasivo 

que está separado, que tiene la barrera de la pantalla, de la ventana y se convierte en un 

visitante más del escenario a través de las gafas de realidad virtual” (Pérez-Seijo, 2018). 

Esta idea también es compartida por el equipo de RTVE. Para Hernanz, se trata de algo 

fundamental para que el espectador se logre involucrar en el acontecimiento. 

“Hemos aprendido que tenemos que cuidar mucho el rol que el usuario tiene, que no es 

una cosa menor, dado que va a ser realmente algo inmersivo, aunque no llega a ser 

interactivo. El rol tiene que estar muy definido y el usuario cuando se pone a consumir la 

experiencia tiene que entender perfectamente qué se le pide, qué se le exige y por qué 

hemos situado la cámara en ese lugar para que disfrute de la experiencia” (Hernanz, 2018). 

3.2.3.2. Las interacciones del espectador con los personajes son simuladas y escasas 

Las dos siguientes subvariables tratan de responder al modo en que se representan las 

interacciones del espectador. Como decimos, en este momento las limitaciones técnicas del 

formato impiden que esa participación real: se basa en una simulación en la que el espectador 

no toma decisiones sobre la narración ni tiene un papel activo en su desarrollo como sí 

ocurre, por ejemplo, en los videojuegos. 

La primera variable a este respecto examina la interacción social; es decir, cómo se relaciona 

el espectador con los personajes del entorno representado. Los resultados reflejan que esta 

interacción sólo se da en un 1,2% del total de la muestra. Entre los pocos ejemplos que 

encontramos destacamos el reportaje “En la piel de un refugiado”, publicado en 2016 por El 

Confidencial. Aquí, los personajes instan al espectador a que intervenga dentro de la historia 

a través de gestos, miradas o palabras: un amigo le dice que huya de la habitación que están 

bombardenado, un niño le pide que juegue, un voluntario que le siga, otro que se ponga unas 

gafas, otro que firme, otro le ofrece mantas y material básico de ayuda, etc. Así lo podemos 

comprobar en los siguientes fotogramas: 
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Figura 173:  
Fotogramas de “En la piel de un refugiado” 

Fuente: YouTube 

Los entrevistados son partidarios de incluir este tipo de interacciones, aunque sean simuladas. 

En este sentido, señalan la importancia de añadir pequeños “guiños” en los que los 

personajes se comporten con la cámara como si se tratara de un personaje más, dirigiendo 

hacia ellos miradas, gestos o palabras: 

“Cuando los personajes tratan de llamar la atención del receptor, esto también afecta a este 

proceso inmersivo, te llamamos a ti, a participar al fin y al cabo de la escena. Sobre todo en 

las alusiones espaciales. Por ejemplo, si yo tengo una persona que me está diciendo: ‘pues 

en el campo de ahí’, y me lo señala, yo lo puedo observar, y eso también favorece esta 

ilusión de presencia narrativa” (Pérez Seijo, 2018).  

Cantero de Julián destaca el reportaje “Real Madrid 360º”, en el que el espectador aparece 

representado a través de un personaje y se puede ver a sí mismo haciendo pases de balón 

con la pierna al tiempo que es animado por el entrenador. No obstante, la interacción sigue 

siendo simulada, ya que el vídeo está previamente grabado y el balón se mueve con 

independencia de que el espectador lo golpee o no con la pierna: 

“Yo el vídeo en el que más interactividad he visto, que es una pasada, es el de Movistar+, 

del Real Madrid. En ése lo más que puedes interactuar es porque el entrenador te dice: ‘Ven 

a jugar con nosotros’. O sea, es un entrenamiento del Real Madrid. Claro, pero el 

movimiento ya está condicionado. Pero es una interactividad falsa, simulada, siempre 

porque el movimiento está condicionado y sí, te da la sensación de que Zidane te está 

llamando, pero ya te han guiado” (Cantero de Julián, 2018). 
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3.2.3.3. El espectador adopta una posición estática dentro del acontecimiento representado 

En este apartado analizamos la interacción ambiental; es decir, el modo en que el espectador 

se relaciona con el entorno representado. Las interacciones que encontramos son también 

simuladas, si bien el uso de ciertos movimientos de cámara puede generar la sensación de 

avanzar o moverse dentro del escenario. En conjunto, el espectador presenta tres posiciones 

en relación con el entorno:  

- no hace nada 

- camina, o 

- monta en un medio de transporte.  

Dentro de estas últimas, nos referimos al uso combinado de la cámara subjetiva ubicada al 

mismo nivel que los ojos del espectador y emplazada en un vehículo móvil. Por ejemplo, en 

la siguiente imagen, del reportaje “Un día de patrulla en la frontera entre Estados Unidos y 

México” (El País, 2017), se representa al espectador montando sobre un caballo lo que puede 

generar esta sensación de movimiento sobre el escenario: 

Figura 174:  

Fotograma de “Un día de patrulla en la frontera entre Estados Unidos y México” 

 
Fuente: YouTube 

Los resultados muestran que, en la mayoría de los reportajes, la figura del espectador 

permanece inmóvil, sin hacer nada (75,9%). Cuando lo hace, lo más frecuente es que se 

simule que anda o avanza con sus piernas (11,1%) un efecto que se consigue cuando el 

periodista transporta la cámara al tiempo que camina y la tiene situada cerca de la altura de 

sus ojos. En otras ocasiones la cámara se emplaza en un medio de transporte o vehículo en 



Análisis del reportaje inmersivo con vídeo en 360º en los medios periodísticos españoles 

387 
 

 

movimiento (coche, avión, caballo, etc.) de modo que el espectador percibe que se está 

moviendo. Esto ocurre en 9,3% de los reportajes que hemos analizado. El resto de fórmulas 

resultan minoritarias como se puede apreciar en el siguiente histograma:   

Gráfico 26:  
Formas de interacción del espectador dentro del entorno representado  

(en % sobre el total de la muestra)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, sólo 11 de los 23 medios analizados, menos de la mitad, emplean este tipo de 

recursos en más de una ocasión. Como refleja la siguiente tabla, el que más los utiliza es RT, 

en un total de 55 reportajes. Le siguen Euronews, en 9; El Diario Montañés, en 4; El País y 

eldiario.es, en 3 cada uno; BBC y El Confidencial en dos cada uno; y RTVE, Diario Sur y El 

Confidencial en uno cada uno.  

Tabla 20: 
Distribución por medios de los reportajes en función  

de la interacción del espectador con el entorno 
 

Monta en un 
medio de 
transporte 

Se desplaza  
con sus 
piernas 

Combina 
varias 

acciones 
Total 

RT 25 24 6 55 

Euronews 2 4 3 9 

El Diario Montañés 1 3 - 4 

El País 1 1 1 3 

eldiario.es  3 - 3 
BBC  2 - - 2 
Castilla La Mancha Media 1 1 - 2 
El Confidencial - - 1 1 
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RTVE  - - 1 1 
Diario Sur - 1 - 1 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los entrevistados, Sidorenko recuerda que el espectador no puede intervenir 

dentro del entorno como consecuencia de la limitación tecnológica que presenta el vídeo en 

360º. Esto impide una participación real en la narración salvo para cambiar el punto de vista 

moviendo la cabeza (si usa gafas de realidad virual) o desplazando la imagen con el dedo o 

el ratón (si accede al contenido a través de un dispositivo táctil o desde un ordenador): 

“Aparte del movimiento horizontal-vertical, es imposible interactuar de otra manera; o sea, 

ahí, en ese sentido, ésa es la gran limitante” (Sidorenko, 2018). 

Fuera del contenido narrativo, en ocasiones el espectador puede interactuar seleccionando 

elementos dentro de un menú de navegación. Así ocurre por ejemplo en “Cervantes VR” y 

“Vive Río: Heroínas”, ambos del RTVE Lab. En ellos, el inicio está precedido por un menú 

de navegación para que el espectador seleccione qué capítulo quiere ver.  

Figura 175:  

Menú de navegación empleado en “Cervantes VR”  

  

Fuente: App “Cervantes VR”   

Para Pérez-Seijo, esta interacción está vinculada con el contenido, pero no afecta a la 

narración:    

“La interacción básica es la propia visión en 360º; es decir, le damos al receptor, al usuario, 

la posibilidad de elegir qué ángulo de visión quiere escoger, o cuál quiere escoger, o cuál 

quiere visionar, valga la redundancia. Y luego, también he comprobado revisando 
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diferentes piezas, como Cervantes VR, una aplicación de RTVE, o la aplicación para 360º 

Clarín VR, del argentino Clarín, que permiten navegación interactiva. Esto es, que ofrecen 

menús, ajenos al contenido, vinculados con el contenido, pero que no afectan al contenido, 

me refiero. Y también permiten seleccionar sus diferentes opciones” (Pérez Seijo, 2018). 

Al margen de esta realidad, varios de los entrevistados se muestran optimistas respecto al 

desarrollo de la tecnología en 360º que permitirá superar algunas de estas limitaciones en un 

futuro más o menos cercano. Por un lado, permitiendo esta navegación entre los distintos 

contenidos de un modo sencillo y, por otro, desplazando al espectador dentro del entorno 

como ya lo permite el empleo de técnicas como la fotogrametría y la videogrametría: 

“Existen aplicaciones web que te permiten seleccionar hacia dónde quieres ir y lo que 

quieres ver en un vídeo 360º. Por ejemplo, Wonda VR es una aplicación que tú desarrollas 

para iPhone, para Android o para web y la puedes usar con gafas. Puedes seleccionar hacia 

dónde vas, información adicional, etc. Los periodistas también la pueden usar y es gratuita” 

(Rojas, 2018). 

En referencia a la videogrametría, Sedano señala las ventajas que ofrecen estas técnicas a la 

hora de mejorar la participación del espectador en el acontecimiento representado: 

“He visto algún vídeo de este estilo, pero hacen falta cámaras. Cámaras carísimas, 

especiales. Por ejemplo, PlayStation tiene uno, creo que era de un concierto de violín, si no 

recuerdo mal. Tú estabas dentro del vídeo y era como un vídeo en 360º normal y corriente 

con los actores o los músicos tocando. Tú no te podías mover del sitio, pero te podías 

acercar un poco a lo que te rodeaba. Te daba esa sensación de cercanía” (Sedano, 2018). 

3.2.3.4. El espectador apenas se representa desde el punto de vista físico 

Sólo encontramos este tipo de representación en un 3,6% del total de la muestra. En los 

casos en los que sí se hace, se representa de forma parcial; esto es, mostrando sólo una parte 

del cuerpo, como las piernas o brazos (3%). La representación total casi no se emplea y sólo 

la encontramos en un 0,6% de los 332 reportajes analizados. Los datos para el conjunto de 

la muestra se pueden ver en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 27:  
Modos de representar físicamente al espectador dentro del acontecimiento  

(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por medios, sólo 5 emplean este tipo de representación. En el reportaje “En la piel de un 

refugiado”, se representa la figura de forma completa (del cuello para abajo). Así ocurre 

también en la pieza “Espectacular vista desde la cabina de un Yak-130” (RT). MegaStarFM, 

RT, Diario de Navarra y El Diario Montañés representan al espectador de forma parcial, 

mostrando sólo una parte de “su” cuerpo: 

Tabla 21:  
Distribución por medios de los reportajes en 360º 
en los que se representa físicamente al espectador 

 
Figura completa Figura parcial 

El Confidencial 1 - 
MegaStarFM - 1 
RT 1 8 

Diario de Navarra - - 
El Diario Montañés - 1 

Fuente: Elaboración propia 

En “Ni paso, ni me paso”, publicado en 2016 por MegaStarFM para denunciar el bullying 

escolar, se representa la figura parcial de la víctima del acoso a través de unos brazos que 

pretenden ser los del espectador. Así se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 176:  
Fotograma de “Ni paso, ni me paso” 

 

Fuente: YouTube 

3.2.3.5. El sexo y la edad del espectador representado son indeterminados 

Como consecuencia del resultado anterior, son muy pocos los reportajes en los que se puede 

identificar el sexo y la edad del espectador representado. En un 95,8% el sexo no queda 

definido. Cuando se hace, en un 3% se representa a un hombre y en un 1,2% a una mujer: 

Gráfico 28: Distribución por sexo del espectador representado  
(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados por edades tampoco están definidos en un 95,8% de los casos. En un 1,8% 

se corresponde con un personaje joven, con una edad situada entre los 16 y 24 años, en un 

1,5% se trata de un personaje adolescente, de entre 11 y 15 años, en un 0,6% la edad del 

espectador representado se sitúa entre los 45 y 65 años y, finalmente, en un 0,3% responde 

a una persona de entre 25 y 44 años: 

Gráfico 29:  
Distribución por edad del espectador representado  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los entrevistados tampoco encuentran un mayor interés en este tipo de soluciones puesto 

que la representación no siempre consigue el efecto que se desea. En todo caso, también son 

conscientes de la extraña sensación que genera no representar al espectador de alguna 

manera:   

“Cuando grabas un vídeo y no pones nada debajo, no tienes referencias. Si hay un suelo, el 

problema es que, cuando grabas en movimiento, alguien lleva una cámara encima de la 

cabeza. Ésos son vídeos en primera persona en los que ves unos brazos que se mueven. El 

problema de esos vídeos es que se graban con un casco y con una cámara encima, con lo 

cual, automáticamente, el punto de visión ya es como 30 ó 40 centímetros por encima de 

los ojos del que lo ha grabado. No sabes si mide 1,50 o más. Yo, por esta razón, este tipo 

de vídeos no los hago nunca. No me gustan demasiado. Dan una sensación extraña. 

Simplemente, te da la sensación de que no eres esa persona” (Ferrando, 2016). 
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Rojas, en cambio, sostiene que el propio medio genera esta percepción con independencia 

de que el espectador observe o no su figura representada en la escena: 

“Por lo general, en el formato de vídeo 360º, cuando el espectador mira hacia abajo, ve una 

especie de vacío. La gente piensa que es una paloma o que está volando. Digamos que, 

como es un tema tan nuevo, yo siento que, haya cuerpo o no, la gente cree que está en el 

lugar, porque la mente llena ese campo. Lo que le falta al cuerpo la mente lo llena; o sea, le 

hace sentir a uno estar ahí” (Rojas, 2018). 

Además, valora de forma positiva que el espectador sea representado a través de una figura 

humana: 

“Si uno utiliza un cuerpo humano, sea de distinto tamaño; o sea, así sea un niño, una niña 

o un joven o un adulto grande, el cuerpo, o sea, uno como ser humano cuando se coloca 

las gafas y ve el cuerpo humano, la mente siente que el cuerpo es de uno” (Rojas, 2018). 

3.2.3.6. En un 56,9% de los reportajes la cámara se mantiene estática  

Los resultados indican que la cámara se mantiene estática en un 56,9% de las ocasiones y en 

movimiento en el 43,1% restante. En este último caso, un 21,7% del movimiento de la 

cámara se realiza a través del propio periodista que es quien transporta la cámara, con un 

palo extensible (pole) o ubicándola sobre un casco. En un 5,7% la cámara se coloca sobre un 

medio de transporte lo cual puede generar la ilusión de desplazamiento. Un 2,7% de los 

reportajes se realizan con grabaciones aéreas, bien utilizando un dron, bien emplazando la 

cámara en un avión o helicóptero. El uso de equipos de control remoto resulta muy residual 

y sólo lo encontramos en un 0,6%, porcentaje que también registra el efecto cabina. Los 

datos para el conjunto de la muestra quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 30:  
Empleo de recursos que simulan el movimiento del espectador  

(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los entrevistados también se resisten a emplear movimientos de cámara, sobre todo si son 

bruscos. Esto no sólo aumenta las dificultades a la hora de unir las diferentes piezas de vídeo 

sino que se corre el riesgo de provocar en el espectador efectos desagradables: 

“Sobre los movimientos de cámara que no se recomiendan en 360º, uno de ellos son los 

giros. Son mejor los movimientos lineales e intentar que sean lo más estables posible. 

Generalmente, la gente se marea porque cuando reproducen movimiento, con las gafas, 

enseguida el cerebro piensa que estás ahí y, claro, el cuerpo no le sigue y por eso la gente 

se marea o puede tener la sensación de vértigo. Es cierto que los movimientos cuando giras, 

sobre todo si es muy rápido, son peores. Pero vamos, hay gente a la que le pasa y gente a 

la que no. A la hora de editarlo es más complejo el vídeo en movimiento. No es sencillo” 

(Ferrando, 2016). 

“La cámara es preferible que esté fija. Porque si la llevas caminando hay movimiento y 

cuando hay movimiento puedes tener problemas [...] Nosotros, por ejemplo, no hemos 

rodado escenas de movimiento con travelling. Sobre todo, cuando hay giros de cámara: te 

mareas. No lo soportas. Hay que tener en cuenta eso, que marea” (Morán, 2016). 
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“Los travelling de seguimiento tienen que tener sentido para no marear […] Los 

movimientos demasiado rápidos, planos muy cortos y cercanos producen mareo” (Conesa, 

2016). 

“Si tu pretensión es que el contenido sea consumido de manera inmersiva, la cámara tiene 

que estar estática, evitar a toda costa cualquier tipo de movimiento, así sea lento, así sea... 

Hasta un travelling marea […] Es que te da vértigo porque el problema es que tú no te 

mueves, tú estás sintiendo, tú tienes la sensación de un movimiento, pero tu cuerpo está 

estático, el cerebro tuyo se vuelve loco y entonces ahí llega el vértigo” (Sidorenko, 2018). 

3.2.3.7. En el 65,4% de los reportajes no existe una voz narrativa explícita 

Cuando la encontramos, el narrador cuenta el acontecimiento en tercera persona en un 

27,7%. Encontramos un narrador en segunda persona en un mucho menor 3,6% y un 

narrador en primera persona en un 2,1%. El monólogo122 interior se utiliza únicamente en 

un 0,3%. En un 0,9% de las ocasiones se combinan varios recursos:  

Gráfico 31:  
Voz narrativa empleada en los reportajes analizados (en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                

122 En la narración en primera persona el protagonista narra el acontecimiento en primera persona a alguien, 
como parte de un hecho o vivencia que le ha ocurrido a él. Por el contrario, a través de la técnica de monólogo 
interior el personaje mantiene un diálogo consigo mismo, en su mente, acerca de algo que está pensando o 
determinando a través de una acción, sin exteriorizar esta narración a otra persona.  
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Por medios, encontramos narradores en primera persona y también monólogo interior en 

los reportajes que elabora Euronews, El País y RT, si bien, se trata de porcentajes reducidos. 

Durante los 4 años analizados, Euronews publica tres reportajes con narración en primera 

persona y El País cuatro. Éste último es el único medio que emplea la técnica del monólogo 

interior en un caso. RT publica uno con narración en primera persona: 

Tabla 22:  
Medios con reportajes inmersivos narrados  

en primera persona o con monólogo interior 
 

Narrador en 
primera persona 

Monólogo 
interior 

Euronews 3 - 
El País 4 1 
RT 1 - 

Fuente: Elaboración propia 

Cantero de Julián señala que la figura del narrador permite que el espectador se integre en la 

narración de un modo natural y sin que la mediación resulte demasiado evidente. Esto puede 

ocurrir en aquellos casos en los que se pretende guiar al espectador hacia un punto concreto 

de la escena, pero no se quiere indicar mediante gráficos u otro tipo de elementos que puedan 

resultar artificiosos:  

“Hay ciertos vídeos que, en sí, no te comunican exactamente lo que está pasando. Tú ves 

algo, pero no sabes qué es o lo que está pasando ahí. Entonces con una pequeña voz en 

off… Con una narración, al final, consigues el mismo efecto que las flechitas o el texto, pero 

es menos invasivo, para el que lo está consumiendo, porque te están explicando de fondo. 

Es como ir a un museo y usar un audio guía. Tú estás viendo la obra y de fondo tienes tu 

audio guía, la que te están contando, ¿te está sacando del cuadro? No, lo estás viendo igual, 

pero te lo están contando y quizás lo entiendas mejor si lo explican un poquito” (Cantero 

de Julián, 2018).  

En todo caso, defiende que la voz narrativa tiene que estar en tercera persona, para otorgar 

al acontecimiento una mayor objetividad: 

“La primera regla del periodismo es: si es información por supuesto es ir en tercera persona. 

Supongo que si quieres hacer algo más lírico, algo más artístico, puedas hablar en primera 

persona. Es decir, voy a hacer en 360º mi exposición de fotos que he hecho en un museo 

y entonces la cuento: ‘En ésta, yo quería contar tal cosa, en ésta...’” (Cantero de Julián, 

2018). 
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Para Hernanz, combinar la voz en off de un narrador para guiar la narración junto con la voz 

en off de los personajes que la protagonizan consigue que el espectador participe en el 

acontecimiento y se adentre en la mente de los protagonistas. Así justifica su empleo en 

reportajes como “Vive Río: Heroínas”, con motivo de las olimpiadas de Río de Janeiro: 

“Yo te digo quién es Maialen Chourraut y no la conoces y es nuestra representante de aguas 

bravas y que se llevó un bronce en Londres. Y tenemos una voz que es más conocida que 

la de Maialen que es la de Paloma del Río, que es la voz de los Juegos Olímpicos por 

antonomasia que, en el momento en el que tú la escuchas, ya estás escuchando las 

Olimpiadas. Entonces está participando con nosotros en este proyecto. Yo quiero que haga 

una entradilla de quién es cada una. Y luego el off continúa con la entrevista en profundidad 

a las deportistas. Yo quiero que el rodaje vaya totalmente desvinculado de lo que es la 

entrevista, que hagamos una entrevista de audio. Que durante una hora conversemos. Una 

conversación como la que podríamos tener tú y yo y que ella me cuente: ‘mira, el día que 

me rompí los dos hombros, me dije, se ha acabado’. Y que me lo diga así. No que me diga: 

‘en junio tuve...’. Que haya esa atmósfera. Que se respire. Que, en realidad, yo esté 

escuchando su cabeza. Ese es el off que quiero meter en las Olimpiadas: escuchar la cabeza 

de los héroes. Y luego ver el sufrimiento, el día a día, pero lo que va a guiar la narración es 

quiénes son ellos, qué piensan, por qué sufren, qué les alienta, qué les anima, qué no... Y 

en ese sentido, el off yo creo que puede ser muy bueno. Yo creo que con la voz de Paloma 

y, si consigo una buena entrevista... El off es un estímulo para continuar. Porque si no, me 

canso de ver a estas forzudas tirando de un carro” (Hernanz, 2016). 

Por su parte, Pérez-Seijo se muestra más partidaria de utilizar voces y gestos de personajes 

dentro de la narración en lugar de la voz en off ya que considera que ésta rompe el realismo 

de la representación al no ser algo que se produzca en el mundo físico real: 

“Para mejorar la participación del espectador, por un lado, estarían los cara a cara de los 

personajes. Dentro de los personajes incluiría a las fuentes informativas, a los personajes e 

incluso a los narradores o periodistas de los contenidos. Después, que estos personajes 

aparezcan en pantalla mientras hablan. Es decir, que ninguna voz en off les sustituya porque 

entonces nos encontramos en un escenario inmersivo en el que alguien omnipresente, que 

no sabemos de dónde viene, nos habla. Esto rompe esa sensación de realidad, de 

naturalidad” (Pérez Seijo, 2018). 



María José Benítez de Gracia 

398  

3.2.3.8. El empleo de recursos para guiar la atención del espectador es moderado 

Sólo un 42,5% de los reportajes recurren a diferentes estrategias para guiar la atención del 

espectador. Lo más habitual es: 

1. el empleo de objetos móviles en un punto concreto de la imagen (en un 13,6% 

del total de la muestra),  

2. el empleo de la voz del narrador que indica al espectador hacia qué lado debe 

dirigir su mirada (en un 9,9%)  

3. la utilización de efectos sonoros (en un 6,9%) 

El resto de técnicas es prácticamente inapreciable. Encontramos empleo de luces con este 

propósito en un 1,8% sobre el conjunto de la muestra, voz de un personaje dentro de la 

narración en un 1,5%, elementos gráficos fijos en un 0,9%, desenfoque en un 0,9% y técnicas 

de acentuación de color en un 0,6%. Los resultados para el total de la muestra quedan 

reflejados en el siguiente gráfico: 

Gráfico 32:  
Empleo de los recursos que ayudan a guiar la atención del espectador  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los reportajes que emplean estos recursos de un modo muy intencional y expresivo 

destacamos “Un paseo a través de la demencia”, producido por la ONG Alzheimer’s Disease 
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International y publicado por El País en junio de 2016 para promover que se comprendan 

mejor los efectos de esta enfermedad. Con el propósito de que el espectador se ponga en el 

lugar del afectado, se recurre a la técnica de monólogo interior. A través de su voz interna, 

muestra los estímulos que percibe su mente durante un paseo por la calle, destacando cómo 

percibe algunos de los objetos. Para ello acentúa los colores, brillos o el desenfoque lo que 

fuerza a que el espectador dirija su mirada hacia ellos y perciba la realidad como si fuese el 

enfermo. Encontramos algunos ejemplos en las siguientes capturas:  

Figura 177: 
Fotogramas de “Un paseo a través de la demencia” 

 

Fuente: YouTube 

Los entrevistados coinciden en que resulta muy conveniente encontrar recursos que permitan 

guiar la atención del espectador en determinados momentos de la narración, precisamente 

porque la forma de guiar con vídeo en 360º difiere de la convencional por la libertad de que 

dispone el espectador para controlar el punto de vista: 

“A la hora de explicar historias cambia mucho, porque ahora mismo el cine te enfoca lo 

que quiere enseñarte. Sólo te enseña lo que quiere enseñarte. En 360º se puede, a través del 

audio u otros sistemas, guiar hacia donde se quiere que uno mire, pero el usuario siempre 

es libre de mirar donde quiera. Por lo tanto, cada uno vive su experiencia dentro de ese 

vídeo. No es una experiencia dirigida. Digamos que te acompaña en la experiencia, pero tú 

eres libre de hacer lo que quieras” (Conesa, 2016). 

Ante esta mayor libertad con las que cuenta el espectador, una de las disfunciones con las 

que se puede encontrar el periodista es que el espectador se pierda algún detalle importante 
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de la narración mientras observa otra parte de la escena. Por ello, para Ferrando es 

importante que la acción esté controlada en cada ángulo: 

“Se puede llamar la atención para que vea lo que tú quieres que vea, pero existe el riesgo 

de que no lo vea. Cuando se hace un guion en 360º tienes que controlar todo lo que pasa 

en los 360º. Básicamente aquí lo que pasa es que se van eligiendo situaciones. Tú dices: 

‘ahora’ […] Se buscan puntos de vista que sean interesantes para que cuando alguien lo esté 

viendo con gafas por el ordenador, tenga la sensación de que está ahí y de que puede ver 

su entorno. La acción es lo que hay. Hay situaciones que sí, que se intenta, pues ‘tú pasa 

por aquí, luego por allí’... El problema es que hay veces que no puedes poner una acción 

delante y detrás, porque entonces el usuario no las va a poder ver, o se pierde una. Se hace 

una acción en todos los lados, pero secuencial: que primero pase una cosa en un sitio y 

luego pase otra en otro sitio” (Ferrando, 2016). 

En la práctica, estos recursos no siempre se emplean. El relativo al uso de distintas fuentes 

de audio en forma de voz en off, voces de personajes y efectos especiales sólo suma un 6,8% 

sobre el total de la muestra. Se trata de un uso moderado que se debería mejorar ya que 

muchos de los entrevistados destacan la importancia que tiene el sonido en este tipo de 

representaciones: 

“El audio en la noticia 360º tiene un papel importante, suele ser el hilo conductor. […] Una 

voz en off, contando cómo huele ese lugar, si hace frío o calor. Las palabras tienen tanto 

poder como las imágenes; combinadas pueden crear una inmersión absoluta. Tenemos que 

conseguir que al quitarse las gafas el espectador exclame: ‘parece que realmente estuve ahí’ 

[…] Los personajes, mejor dicho, los afectados, con sus declaraciones te hacen participar 

activamente en la inmersión, piensas que te hablan a ti y empatizas de inmediato […] La 

voz en off también proporciona indicaciones al espectador inmersivo para seguir la acción. 

Los efectos de sonido son parte importante en este tipo de grabación. Consiguen orientar 

al espectador en la trama” (Coloma, 2016). 

Varios de los entrevistados coinciden en que el sonido resulta decisivo:  

“Hay fórmulas narrativas. Por un lado, el audio es súper importante. Ahora están haciendo 

audios estereoscópicos, de tal forma que, si la acción ocurre aquí, te suena desde aquí. 

Entonces tú te giras porque has escuchado un ruido a tu espalda. Luego, también en parte, 

el guion puede hacer que guíes hacia dónde tiene que mirar y si, de repente, dices en un off: 

‘en un bar el sol brilla con fuerza esta mañana en invierno’, pues no va a mirar al suelo. 
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Entonces es un poco jugar con eso. Pero lo del audio puede ayudar mucho” (Hernanz, 

2016). 

“El sonido es muy importante. Si una persona quiere llamar la atención, pues tiene que... 

Así como en la realidad a uno le dicen: ‘Oiga’ y uno gira, ese tipo de sonidos lo guían a uno 

a mirar hacia cierta dirección” (Rojas, 2018). 

“Aquí es el sonido el que juega un papel fundamental. Se ha experimentado mucho con el 

sonido ambidireccional, no todos medios lo usan, lo aplican en sus vídeos, eso es cierto, 

pero yo creo que juega un papel crucial porque va a ser la única guía que dirija precisamente 

al receptor, al usuario, en el mundo narrativo” (Pérez-Seijo, 2018). 

Asimismo, es importante que este audio sea espacial; es decir, que el espectador lo perciba 

desde la dirección en la que se supone que se está produciendo:  

“El sonido es difícil capturarlo en alta calidad porque no puede verse. El sistema de 

grabación de audio tiene que estar situado justo debajo de la cámara, donde va el soporte 

para que no se vea y por eso tiene que ser espacial. O debe ser espacial. Tiene que abarcar 

todo lo que está alrededor [...] Se pueden añadir ruidos para guiar la acción a un punto […] 

Si tienes las gafas, automáticamente diriges allí la vista y ves a la persona que está gritando” 

(Morán, 2016). 

En la actualidad existen micrófonos que captan el audio espacial con gran calidad de un 

modo sencillo.  

“El sonido sí que es más complejo porque ahora se está empezando a usar sonido 

bidireccional. Yo hasta ahora para el sonido usaba banda sonora de música y entonces no 

me preocupaba mucho o usaba el sonido de las GoPro. Pero ahora ya llevo tres proyectos 

en las que estoy usando sistemas ya de sonido externos para poner micros a la gente, para 

poner micrófonos ambisónicos, de estos que graban en 360º. Esto es un sonido direccional 

que cuando giras, cambia. Pero eso es más a nivel del player, del sistema que se usa para 

reproducir que lo que es la grabación. Y, claro, esto es más complicado porque todo hay 

que esconderlo” (Ferrando, 2016). 

En todo caso, a pesar de la evolución que han experimentado las técnicas que permiten captar 

sonido espacial, algunos expertos señalan ciertas limitaciones a la hora de utilizar este recurso 

como elemento de guía. Asimismo, es importante tener en cuenta a la audiencia ya que, si no 

accede al contenido con un visor o, al menos, con unos cascos de audio, todo el trabajo se 

convierte en un esfuerzo extra que no se aprovecha: 



María José Benítez de Gracia 

402  

“No nos metemos en el audio espacial en 360º. Sabemos cómo hacerlo, pero perdemos 

mucho tiempo, hacemos tanto trabajo, tanto esfuerzo que no hay garantizado que todos lo 

vayan a escuchar en esa forma” (Hernández, 2018). 

Por otro lado, Hernández señala que no siempre se va a poder garantizar que el espectador 

mire hacia un sonido en el momento que la narración lo requiera, por lo que destaca el 

empleo de recursos complementarios como técnicas de iluminación que, además, pueden 

guiar la atención de un modo sencillo:  

“El audio te puede dirigir, pero no es 100% seguro porque no sé a dónde estás mirando, 

pero te estamos tratando de reforzar que existe un frente al que debes mirar, y que, por 

ejemplo, si miras a la izquierda habrá personas, porque las estás oyendo. Puedes emplear el 

audio espacial de producción más avanzada para darte cuenta que, ‘oh, el audio que escuché 

está por allá’, para captar la atención. Aun así, como no está 100% garantizado que el 

consumidor vaya a escuchar ese audio, entonces mejor tratamos de dirigirle visualmente 

(…) La estrategia que hemos seguido es cambiar la luz. En este caso lo hicimos más claro, 

más blanco” (Hernández, 2018). 

En línea con esta idea, Baía propone otras alternativas:  

“La espacialización sonora; es decir, si el audio está bien editado, espacializado, voy a 

escuchar algo aquí y eso ya va a dirigir mi atención. Para mí lo ideal sería solamente ese tipo 

de cosas, pero pueden y existen también otras maneras: matizar los colores en las imágenes, 

así como la luz o más contraste o más brillo en esta parte o en aquella parte. Naturalmente, 

somos atraídos a algo que está ahí brillando más que en otras partes” (Baía, 2018).  

En este sentido, Coloma también destaca el papel que proporciona “la iluminación al 

espectador como guía en la historia inmersiva” (Coloma, 2016).  

 

3.2.4. Nivel de inmersión en los reportajes analizados  

Después de analizar los rasgos periodísticos, formales y psicológicos del reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º, en este último epígrafe vamos a responder a la cuarta de las preguntas que 

planteábamos para el estudio de caso. La formulábamos en los siguientes términos: 

¿Qué nivel de inmersión ofrecen los reportajes inmersivos que publican los medios 

periodísticos españoles? 
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3.2.4.1. Un 25% de los reportajes presenta un nivel de inmersión alto  

Tras aplicar el índice de inmersión que explicamos en el epígrafe 3.1.1.1.4123, los resultados 

reflejan una mayor prevalencia del reportaje semi-inmersivo, que encontramos en el 73,5% 

de la muestra. Un 25% de los reportajes presenta un nivel de inmersión alto mientras que 

sólo un 1,5% de los reportajes son no-inmersivos. Los datos para el conjunto de la muestra 

quedan expresados en el siguiente gráfico:  

Gráfico 33:  
Nivel de inmersión de los reportajes analizados (en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Junto a estos resultados, aportamos también los que corresponden al nivel de inmersión 

hallado en cada una de las variables analizadas: 

 
 

 

 

 

                                                

123 3.1.1.1.4. Diseñar las variables y categorías para el análisis 
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Tabla 23:  
Nivel de inmersión de las distintas variables en los reportajes analizados 

(en frecuencia y porcentaje sobre el total de la muestra) 

  No inmersivo Semi-inmersivo Inmersivo 

 
 Frecuencia 

absoluta 

(fi) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

absoluta (fi) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

absoluta (fi) 

Porcentaje 

(%) 

Focalización X1 40 12% 140 42,2% 152 45,8% 

Altura de la 

cámara  

X2 
88 26,5% 124 37,4% 120 36,1% 

Representación 

del espacio  

X3 
121 36,4% 94 28,4% 117 35,2% 

Continuidad entre 

escenas 

X4 
2 0,6% 77 23,2% 253 76,2% 

Sobreimpresiones X5 85 25,6% 4 1,2% 243 73,2% 

Rol del 

espectador  

X6 
- - 140 42,2% 192 57,8% 

Interacción social X7 328 98,8% 2 0,6 2 0,6% 

Interacción 

ambiental 

X8 
- - 252 75,9% 80 24,1% 

Representación 

del espectador  

X9 
- - 332 97 % 10 3% 

Recursos para 

guiar la atención 

X10 
194 58,4% 36 10,8% 102 30,7% 

Efectos sonoros  X11 128 38,6% 20 6% 184 55,4% 

Fuente: Elaboración propia 

Por medios, RT encabeza el número de reportajes “semi-inmersivos” en un 20,2% sobre el 

total de la muestra. Le sigue Euronews con un 17,2%. A continuación, aunque más alejado, 

Diario Sur representa un 6,9%, seguido de Castilla La Mancha Media, con un 6,3%, El País 

(5,1%), Canal Extremadura (4,8%) y RTVE (2,7%). 

Publican reportajes realmente “inmersivos” RT en un 18,7% del total de la muestra, seguido 

de Euronews (2,7%), RTVE (1,8%), El País (0,9%), El Confidencial (0,3%), MegaStar (0,3%) 

y El Diario Montañés (0,3%). Finalmente, los reportajes “no inmersivos” se encuentran 

distribuidos en torno a tres medios. RT, en un 0,9% del total de la muestra, Euronews, en 

un 0,3% y El País, en otro 0,3%. En el siguiente gráfico, mostramos el nivel de inmersión de 

los reportajes publicados por los 12 medios que producen más contenido de este tipo: 
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Gráfico 34:  
Distribución por medios de los reportajes según su nivel de inmersión  

(en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

El nivel de inmersión respecto a la representación del espacio es alto, especialmente por lo 

que respecta al empleo de técnicas de montaje adecuadas y al escaso empleo de 

sobreimpresiones. Las técnicas de focalización del punto de vista, en cambio, son mejorables.  

En cuanto al nivel de inmersión relacionado con la representación del espacio, encontramos 

reportajes inmersivos en un 45,8% del total de la muestra por cuanto recurren a la perspectiva 

en primera persona a través de la cámara subjetiva. El empleo semi-inmersivo lo 

encontramos en un 42,2% de los reportajes, mientras que un 12% hacen un uso no inmersivo 

de esta técnica. 

En relación a la ubicación de la cámara, encontramos un tratamiento semi-inmersivo en un 

37,4%, ligeramente mayor que el tratamiento inmersivo (36,1%). En un 26,5% la cámara se 

emplea a una altura que no favorece la inmersión. 

En cuanto al tratamiento del periodista y del equipo de grabación, registramos porcentajes 

muy similares para la modalidad no inmersiva (36,4%) y para la inmersiva (35,2%). En un 

28,4% de las ocasiones el empleo es semi-inmersivo.   
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Por medios, RT (20,5%) y, en menor medida, Euronews (2,4%) y RTVE (2,1%) tratan este 

asunto en clave inmersiva mientras que estos mismos medios Euronews (9,9%), RT (8,4%)– 

y otros –Diario Sur (5,7%) y Canal Extremadura (4,8%)– lo hacen en clave no inmersiva. En 

el siguiente gráfico mostramos la distribución por medios del nivel de inmersión según cómo 

se trate la figura del periodista y el equipo de grabación. Como en los casos anteriores, 

también aquí hemos seleccionado los 12 medios que registran un mayor número de 

publicaciones: 

Gráfico 35:  
Distribución por medios del nivel de inmersión de los reportajes  

según el tratamiento del periodista y equipo de grabación (en % sobre el total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las técnicas que se emplean para establecer la continuidad entre las escenas, en 

un 76,2% de casos se utilizan en clave inmersiva, en un 23,2% semi-inmersiva y en un 0,6% 

no inmersiva. Desde una perspectiva más concreta, un 41% de los reportajes recurren a un 

único plano secuencia, una práctica que resulta adecuada a la hora de favorecer una mayor 

sensación de presencia. Los encadenados aparecen en un 35,8% del total de la muestra. 

Por medios, RT es el que hace un uso más inmersivo del montaje (en el 31,6% del total de 

la muestra), seguido de Euronews (15,4%), Diario Sur (6,9%), Castilla La Mancha Media 

(5,7%), Canal Extremadura (4,8%), RTVE (3,6%) y El País (1,8%). Respecto al uso semi-
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inmersivo de las técnicas de montaje destacan RT (en 8,1% de los 332 reportajes que hemos 

analizado), Euronews (4,5%) y El País (4,5%). Apenas apreciamos un uso no inmersivo del 

montaje. Las únicas excepciones las encontramos en RTVE que utiliza el montaje en un 

0,3% del total de la muestra y Euronews en esta misma (exigua) proporción. En el siguiente 

gráfico mostramos los resultados para el conjunto de la muestra:  

Gráfico 36: 
Distribución por medios del nivel de inmersión de los reportajes según el empleo de las diferentes 

técnicas de montaje (en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, registramos un uso inmersivo de las sobreimpresiones en un 73,2% del total de 

la muestra. El 36,4% corresponde a RT, seguido por Euronews (8,1%), Diario Sur (6,3%), 

Castilla La Mancha Media (5,4%), Canal Extremadura (4,8%) y El País (2,4%). Encontramos 

un uso no inmersivo en un 25,6% de los reportajes y semi inmersivo en un 1,2%. En el 

primer caso sobresalen Euronews y El País, con un 12% y un 3,9%, respectivamente. Le 

siguen RT, con un 3,3% y RTVE, con un 2,1%.  
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3.2.4.2. Los niveles de interacción del espectador con los personajes y el entorno son bajos  

Los resultados muestran que el rol del espectador en el acontecimiento se trata de modo 

inmersivo en un 57,8% de los casos, mientras que en un 42,2% se hace de forma semi-

inmersiva. En ningún caso este asunto se trata en clave no inmersiva.  

Por medios, RT es el medio que más emplea este recurso de modo inmersivo, en un 28% 

del total de la muestra. Le siguen Euronews (14,2%), Canal Extremadura (4,8%), El País 

(3,9%) y RTVE (2,7%). Respecto al uso semi-inmersivo, destacan estos mismos medios. En 

el caso de RT con un 11,7%. Le siguen Diario Sur (6,6%), Castilla La Mancha Media (6,30%), 

Euronews (6%), El País (2,4%) y RTVE (1,8%). Ninguno de los reportajes emplea este 

recurso de manera no inmersiva. 

En el siguiente gráfico mostramos el nivel de inmersión de los reportajes a partir del rol que 

asume el espectador: 

Gráfico 37:  
Distribución por medios del nivel de inmersión de los reportajes según el rol del espectador  

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la interacción social –es decir, el empleo de recursos que simulan la interacción 

del espectador con los personajes a través de miradas, gestos o voces– ésta resulta no 
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inmersiva en un 98,8%. Dicho de otro modo: apenas encontramos prácticas en este sentido. 

Sólo en un 0,6% el trato es inmersivo y en este mismo porcentaje es semi-inmersivo.  

En cuanto a la interacción ambiental, esto es, la respuesta que pudiera ofrecer el entorno ante 

la presencia del espectador, encontramos reportajes con recursos semi-inmersivos en un 

75,9% e inmersivos en un 24,1%.  

La interacción personal, favorecida por la representación física del espectador dentro de la 

acción, se hace en modo semi-inmersivo en un 97%; esto es, o no se representa o se hace a 

través de una figura completa. En un 3% el tratamiento es inmersivo. 

El siguiente gráfico ilustra el nivel de inmersión en función de estas cuatro características. 

Como se puede observar, el rol que adquiere el espectador presenta niveles más inmersivos 

que semi-inmersivos, sin que detectemos niveles no-inmersivos a este respecto. Únicamente 

la interacción del espectador con los personajes muestra niveles no inmersivos altos. Como 

ya hemos venido insistiendo, esto se podría justificar por las limitaciones técnicas que 

presenta el vídeo en 360º. En los dos gráficos restantes, la distribución se concentra en los 

niveles semi-inmersivos:  

Gráfico 38:  
Niveles de inmersión según la interacción y participación del espectador  

(en % sobre el conjunto de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al empleo de recursos que contribuyen a guiar la atención del espectador 

comprobamos un uso no inmersivo en un 58,4%, inmersivo en un 30,7% y semi inmersivo 

en un 10,8%.  

El sonido, por su parte, resulta inmersivo en el 55,4% del total de la muestra, no inmersivo 

en el 38,6% y semi-inmersivo en un 6%. En este caso se trata de algo que debería ser 

mejorado dada la importancia que adquiere el sonido en este tipo de producciones.  

Hasta aquí los resultados de lo que ha dado de sí el análisis de contenido enriquecido por el 

testimonio de los expertos a quienes hemos entrevistado. En las siguientes páginas 

presentaremos las conclusiones globales de la investigación a partir de todo lo que hemos 

venido exponiendo.  

 



Conclusiones 
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En esta investigación hemos analizado, caracterizado y revisado la evolución del reportaje 

inmersivo con vídeo en 360º, una nueva forma de narrativa periodística que, determinada 

por el empleo de una serie de tecnologías de inmersión, logra representar los acontecimientos 

con un alto grado de realismo y generar así en el espectador la ilusión de encontrarse en el 

escenario donde se producen.  

La revisión académica y documental, el visionado de más de 1.000 reportajes publicados en 

este formato por medios de todo el mundo, así como las primeras entrevistas con expertos 

sobre el tema han permitido aproximarnos a las características básicas que definen a esta 

modalidad y profundizar en su singularidad. Como hemos visto, se trata de una innovación 

radical en la terminología de Schumpeter, en el sentido de que “es totalmente nueva, no 

existe con anterioridad y no se puede prever o es poco previsible” (Heijs y Buesa, 2013: 19).  

En todo caso, para que se consolide en el tiempo, su producción se debe ajustar a los 

principios éticos que deben regir la práctica periodística. Por un lado, dada su capacidad de 

reproducir los acontecimientos con un alto grado de realismo, debe ajustarse al principio de 

veracidad y objetividad periodística por cuanto no sólo ofrece un contexto más amplio en 

un escenario de 360º extraído a partir de imágenes reales, sino que convierte al espectador 

en un testigo directo del acontecimiento al generar la ilusión de que se encuentra en el lugar 

en el que éste se produce. Esta proximidad le vincula con la historia y los personajes de un 

modo más cercano y humano, lo cual resulta una ventaja para el periodista a la hora de narrar 

historias con cierta trascendencia social. Este mayor acercamiento requiere también que la 

producción de estos contenidos se ajuste al principio de responsabilidad, precisamente por 

la mayor emotividad que pueden generar en el espectador, que queda en una posición 

vulnerable. Por eso, se debe evitar exponerle a situaciones de extrema violencia o crueldad y 

también ante determinados contenidos con fines puramente persuasivos.   

Respecto al análisis del uso que los medios periodísticos españoles están haciendo de este 

formato, advertimos una rápida acogida por parte de algunos de ellos a comienzos de 2016 

y una progresiva popularización en 2017 que, sin embargo, se frena de un modo muy radical 
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a partir de 2018. Unido al escaso número de publicaciones de algunos de los medios que 

componen la muestra, esto deja ver el carácter experimental que aun tienen estas 

producciones. Dejamos para futuros estudios el análisis más profundo de los motivos que 

puedan explicar esta realidad, a la espera también de lo que pueda ocurrir este 2019, año que 

podría ser decisivo. 

Por lo demás, hemos cumplido los cuatro objetivos específicos que nos propusimos al 

comienzo de la investigación y que recordamos ahora:  

 

OE1) Conocer el estado actual del reportaje inmersivo con vídeo en 360º: en qué 

consiste, qué tipo de tecnología requiere, cómo se produce y cómo se distribuye. 

OE2) Identificar las características del reportaje inmersivo con vídeo en 360º que 

lo distinguen como una nueva modalidad del clásico género del reportaje. 

OE3) Sistematizar una relación propia de buenas prácticas para producir reportajes 

inmersivos con vídeo en 360º. 

OE4) Analizar el empleo que los medios periodísticos españoles están haciendo de 

este formato.  

En el capítulo 1 respondemos a los objetivos primero y segundo, mientras que el tercer 

objetivo se resuelve en el capítulo 2. En el 3 damos respuesta al cuarto de los objetivos y a 

las preguntas de investigación que han servido para estructurar el estudio de caso. A partir 

de aquí, presentamos con más detalle algunas de las principales conclusiones a las que hemos 

llegado.  

 

PRIMERA: El reportaje inmersivo con vídeo en 360º constituye una nueva variante 

del género clásico del reportaje capaz de generar en el espectador la ilusión 

perceptiva de convertirse en un testigo o protagonista de una realidad representada  

Aunque su producción, distribución y forma de consumo le singularizan como una 

modalidad propia, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º se sigue inscribiendo en el marco 

mayor de los géneros periodísticos en general y del reportaje en particular, al compartir su 
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misión y todas sus señas de identidad (profundidad, originalidad, creatividad, libertad 

estructural, etc.). 

Asimismo, esta modalidad se enmarca dentro del periodismo inmersivo, un nuevo modo de 

explicar la realidad que modifica la distancia que habitualmente mantiene el espectador 

respecto a los acontecimientos y a sus protagonistas. En todo caso, este intento no es nuevo 

y son varios los referentes a lo largo de la historia del periodismo en los que el informador 

se adentra en el relato como un participante más llegando, incluso, a convertirse en un testigo 

directo de los hechos. La novedad que plantea el periodismo inmersivo con vídeo en 360º es 

que, en este caso, es el mismo espectador el que se convierte en testigo de una realidad que 

se está representando de una manera completa al diluirse la barrera que tradicionalmente 

separa al mundo real del representado. Esto requiere nuevos aparatos y técnicas para captar 

las imágenes según códigos que difieren de algunos de los principios básicos audiovisuales 

que han prevalecido hasta la fecha. 

Gracias al sistema de visualización que emplea, el espectador permanece aislado del mundo 

real, al menos, durante el tiempo que dura la exposición. Al no ser interrumpido por ningún 

otro estímulo, puede centrar su atención en la narración sin ser objeto de distracciones del 

exterior. Esto constituye ya una notable ventaja diferencial para el periodista, obligado 

siempre a competir por ganar el interés de un espectador inmerso, a su vez, en un ecosistema 

digital hiperconectado, asediado por un flujo constante de reclamos a su atención en forma 

de alertas, notificaciones, vídeos, banners y mensajes de distinto tipo y condición. 

Además, el propio formato esférico de este tipo de contenidos, así como el control del punto 

de vista que otorga al espectador permite que éste observe una escena en su totalidad, sin la 

limitación del encuadre que existe en otros medios audiovisuales. Esta doble característica 

ayuda a que el espectador logre una comprensión del acontecimiento más profunda ya que 

se puede fijar en detalles que tal vez pasarían desapercibidos en otros formatos 

condicionados a la propuesta que haga su director.  

Este mayor grado de acercamiento a la realidad, mostrada a su vez desde una perspectiva 

más próxima y humana, puede ayudar a generar respuestas en el espectador, especialmente 

cuando se le coloca frente al sufrimiento y a la adversidad en la que transcurre la vida de 

muchas personas. Algunos autores han recordado así la capacidad de este tipo de contenidos 

para generar empatía (De la Peña et al., 2010 o Milk, 2015). 
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En la práctica, encontramos numerosos ejemplos de reportajes con marcado carácter social 

cuyos protagonistas son víctimas de conflictos como niños refugiados de las guerras, 

inmigrantes que llegan a las costas en barcos, familias deportadas o supervivientes de 

tragedias tanto naturales como provocadas por la acción humana. En este sentido, algunas 

organizaciones humanitarias han sido pioneras en apostar por este tipo de reportajes 

financiando proyectos y colaborando con los medios para visibilizar algunas de sus 

campañas. Es el caso de Naciones Unidas, UNICEF, Médicos sin Fronteras o Greenpeace, 

por citar sólo algunas. 

Esta proximidad también permite “trasladar” al espectador a eventos de especial 

trascendencia –como manifestaciones, conciertos, nombramientos políticos, ceremonias, 

desfiles, etc.– y a lugares lejanos o de difícil acceso –como glaciares, montañas, islas o fondos 

submarinos–.  

Además, la capacidad de las redes de banda ancha y la posibilidad que ofrecen los actuales 

modelos de cámara para retransmitir en streaming permite poner en contacto al espectador 

con una realidad en el mismo momento en el que se está produciendo. A la inversa, también 

puede ayudar a mantener un archivo de la historia de ciertos hechos relevantes que pueden 

volver a ser recuperados con gran detalle y realismo para comprender mejor el contexto y las 

circunstancias en las que se produjeron.  

 

SEGUNDA: Aunque el reportaje inmersivo con vídeo en 360º tiene su origen en la 

investigación en universidades y en la iniciativa de productoras independientes, el 

impulso de Google y Facebook han resultado determinantes para su progresiva 

consolidación 

Como sostiene Eva Domínguez, autora de la primera tesis en el mundo sobre periodismo 

inmersivo (Domínguez, 2013a), a lo largo de la década de los noventa, encontramos en 

EE.UU. algunas iniciativas relacionadas con periodismo a través de proyectos impulsados 

por el Center for News Media de la Universidad de Columbia o el proyecto “News in the 

Future”, del Massachussets Institute of Technology (M.I.T.). 

Con todo, el antecedente de este tipo de reportajes tal como los conocemos hoy se puede 

situar en los trabajos que lidera la periodista Nonny De la Peña y su equipo “The 

Emblematic” en la University of Southern California. Estos proyectos nacen con la intención 
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de ofrecer al espectador la posibilidad de “obtener experiencias en primera persona de los 

eventos o situaciones descritas en las historias noticiosas” (De la Peña et al., 2010: 291) pero 

también con la idea de acercarle a “los sentimientos y emociones que acompañan a la noticia” 

(De la Peña et al., 2010: 291). Antes de llegar a las producciones con vídeo en 360º, este 

grupo había trabajado en diferentes reportajes basados en entornos gráficos creados por 

ordenador utilizando, incluso, algunas de las plataformas que se emplean para los 

videojuegos. Así, por ejemplo, “Hunger in Los Angeles”, “Project Syria” o “Kiya” 

reconstruyen distintas situaciones a partir de la recogida minuciosa de detalles como 

fotografías, voces de los testigos y grabaciones de las cámaras de vigilancia, tratando de 

conseguir una reproducción lo más exacta posible de todo lo acontecido. 

Pese a estos notables avances, a los que sumamos también la iniciativa de productoras 

independientes, el verdadero impulso para la consolidación de este tipo de contenidos llega 

a finales de 2015 con el apoyo de dos de las principales plataformas de Internet, Google y 

Facebook. Ambas han realizado importantes inversiones de capital y recursos humanos que 

han permitido el desarrollo de los equipos de grabación y visualización de vídeo en 360º. 

También ha sido decisiva la apuesta de YouTube y Facebook para publicar estos contenidos 

de forma gratuita a través de sus respectivas plataformas. Hasta ese momento, la complejidad 

de la producción, unida a la limitación a la hora de distribuirlos, suponía un freno definitivo 

para el avance de publicaciones de este tipo. Con la eliminación de este segundo 

impedimento, los trabajos se comienzan a publicar de un modo más estable y regular. 

En el caso de Google, esta apuesta se concreta en distintas iniciativas como el proyecto 

Journalism 360, a través de la Google News Iniciative con la Fundación John S. y James L. 

Knight y la Online News Association. Este grupo integra a algunos de los expertos que 

lideran la producción de estos contenidos en el contexto más internacional. Así ocurre con 

Nonny De la Peña, Robert Hernández, Raney Aronson-Rath, Dan Pacheco, Mitch Gelman, 

Sarah Hill o Steve Johnson. Desde aquí dirigen y lideran proyectos y ofrecen 

recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas en sus investigaciones y en su práctica 

profesional.  
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A través de su laboratorio para periodistas124, Google también mantiene la iniciativa Story 

Spheres125 destinada a crear y publicar historias con vídeo en 360º. Además, la Academia 

YouTube Creators126 publica varios tutoriales con recomendaciones y trucos para producir 

vídeos en 360º. Desde 2016, Google cuenta también con otra iniciativa dirigida en este caso 

al sector educativo, llamada Expediciones127. Recoge más de 1.000128 recorridos por 

diferentes lugares del mundo que los alumnos pueden visitar y conocer con la ayuda de unas 

gafas de realidad virtual.  

Google también ha contribuido al impulso de las narrativas inmersivas invirtiendo en el 

desarrollo de equipos de hardware tanto para grabar piezas de vídeo como para su 

visualización, primero a través de unas gafas de cartón (Google Cardboards) y más tarde por 

medio del sistema de gafas, Google Daydream. 

Facebook también ha mostrado un gran interés por impulsar esta tecnología. Uno de sus 

principales movimientos se produjo ya en 2014 con la compra de la empresa Oculus Inc., 

responsable hasta ese momento del primer prototipo ligero de gafas de realidad virtual. En 

2016 comercializa la primera versión para el público general, Oculus Rift, y en 2018 una 

versión más avanzada y sin cables, Oculus Go. Al igual que Google, Facebook también 

comercializa su propio equipo de grabación de imágenes y ha emprendido diferentes 

proyectos para popularizar la realidad virtual a través del proyecto “Facebook Spaces” que 

permite a los usuarios compartir e interactuar en un entorno virtual en 3D. 

Puesto que nos encontramos ante un fenómeno emergente, merece la pena mencionar todas 

las iniciativas orientadas a impulsar su desarrollo. Diversos expertos, profesionales y 

comunidades de usuarios comparten sus avances e inquietudes a través de distintas 

plataformas como Medium, Facebook o Twitter. También la International VR Professionals 

Association129 (IVRPA), que comenzó su andadura en 1998 para promover la fotografía 

esférica, se ha convertido hoy en un referente mundial en la producción de contenidos de 

vídeo en 360º.   

                                                

124 https://newsinitiative.withgoogle.com/google-news-lab 
125 https://www.storyspheres.com 
126 https://creatoracademy.youtube.com/ 
127 https://edu.google.com/intl/es-419/products/vr-ar/expeditions/ 
128 Fecha de última consulta: abril de 2019. 
129 http://ivrpa.org 
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En España, resultan reseñables varios proyectos. Uno de los primeros es el “Laboratorio de 

periodismo inmersivo”, una iniciativa puesta en marcha en 2016 por el grupo The App Date 

que reunió a periodistas de los principales medios periodísticos españoles para dar a conocer 

este formato. Como resultado de estos talleres, se publicaron varios reportajes inmersivos 

con vídeo en 360º producidos de forma colaborativa entre todos los participantes. De forma 

paralela, también desarrollaron una app, VReak, para alojar y difundir los diferentes reportajes 

que se publicaron, así como un blog para albergar novedades. Este encuentro supuso un 

punto de inicio en la trayectoria que después han seguido dos de los medios que más han 

apostado por este formato: RTVE y El País. Como comprobamos en nuestro análisis, ambos 

han dado muestras de una producción relativamente constante a lo largo del período objeto 

de estudio y que continúa a pesar del descenso general que han experimentado este tipo de 

publicaciones. 

Destacamos también la exposición que desde abril de 2016 mantiene de forma permanente 

el Espacio Fundación Telefónica, en colaboración con el grupo The App Date en el Edificio 

Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. Este espacio, ofrece al público la posibilidad de probar 

los principales dispositivos para visualizar narrativas inmersivas a través un showroom que 

actualizan cada cierto tiempo en función de los últimos avances. 

Es de justicia destacar también el impulso de algunas personas concretas. Es el caso de 

Ignacio Ferrando, especializado en fotografía digital panorámica y esférica desde sus 

orígenes. Ferrando ha sido pionero a nivel mundial en diseñar los primeros soportes para 

grabar vídeo en 360º con cámaras GoPro. También ha sido responsable del equipo de testeo 

de los programa para su edición que lideraron durante la primera etapa de estas publicaciones. 

Asimismo, ha sido relevante la contribución de productoras más modestas especializadas en 

este tipo de contenidos y surgidas al amparo de las tecnologías 360º. Es el caso de Visyon, 

InMediaStudio, 93 Metros, Ábaco Digital, Zakato Immersive Imaging, Virtual Voyages 

(antes News Horizons VR), Opabinia Films, Iralta VR y la ya extinguida Future Lighthouse. 

La contribución de todas ellas ha sido muy valiosa para el despegue de este formato en 

España ya que, a falta de un referente previo, el know how para producir este tipo de 

contenidos se ha ido construyendo de manera progresiva y colaborativa a partir de las 

lecciones que sus profesionales han aprendido a base de ensayo y error.  
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TERCERA: El reportaje inmersivo con vídeo en 360º añade una la contextualización 

de los hechos que ayuda a complementar otras narrativas periodísticas basadas en la 

inmediatez y la brevedad 

Frente a la aceleración de los medios y a la constante saturación informativa que impera en 

el escenario mediático a través de la actualización constante de noticias que se suceden en 

redes sociales como Facebook o Twitter, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º nace con 

una vocación distinta: ofrecer a los espectadores un punto de vista diferente, más amplio y 

contado con una profundidad que estas otras formas periodísticas, basadas en la inmediatez 

y en la brevedad, no permiten. En este sentido, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º se 

vincula con nuevas corrientes narrativas, como el denominado slow journalism, que optan por 

elaborar de un modo más artesanal “reportajes de no ficción que dedican su tiempo a 

descubrir cosas y contar historias que otros pasan por alto” (Greenberg, 2007). 

Esta nueva forma de contar los acontecimientos requiere de una gran creatividad para tratar 

de hacer partícipe al espectador dentro del acontecimiento. Como hemos explicado, se trata 

de una nueva forma narrativa con un alto grado de realismo que sumerge al espectador en la 

historia de un modo único como testigo directo y, en algunos casos, incluso como 

protagonista.  

Como decíamos, la inmersión dentro de la información para potenciar el realismo y situar al 

lector o espectador en la escena es una técnica que cuenta con una larga tradición en 

periodismo. En un principio fue reivindicada a través del uso de la primera persona por 

autores de la talla de Daniel Defoe. Luego fue defendida por otros como Robert Luce130 y ya 

en el siglo XX fue continuada por la corriente del New Journalism con figuras como Truman 

Capote, Tom Wolfe o H.S. Thompson. En estos casos, el uso de la primera persona y de 

calificaciones personales cuestionan y descartan técnicas que, desde la preceptiva periodística 

más tradicional, se basaban en el uso del estilo impersonal, neutro y narrado en tercera 

persona formulado como un “fetiche de la objetividad como fin último de la labor 

informativa” (Salaverría, 1997: 85). La originalidad que encontramos en este nuevo tipo de 

                                                

130 Siguiendo a Salaverría, ya en 1886 el periodista y redactor Robert Luce incluyó entre sus consejos “el uso de 
la primera persona a la tercera. La primera persona otorga mayor personalidad, más vida a las frases” (Luce, 
1891 cit. en Salaverría, 1997: 61).   
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reportajes es que sitúa al mismo espectador en el centro del acontecimiento representado, 

mientras que el periodista queda al margen del relato. 

Lejos de estar orientada al mero espectáculo, esta propiedad permite al espectador acceder 

al acontecimiento desde dentro y vincularle con la historia y con sus protagonistas, algo que 

puede hacerse para que tome conciencia de una determinada situación, para lograr algún tipo 

de reacción o respuesta por su parte o para alejarle de su indiferencia, desafección o 

pasividad. Es, por ejemplo, a este propósito al que se dirigen los numerosos reportajes que 

denuncian los efectos que está produciendo el cambio climático.  

Como señalamos, el reportaje inmersivo con vídeo en 360º supone un paso más a la hora de 

examinar con profundidad los acontecimientos. Aunque aún no está extendido al público 

general, puede servir de apoyo a otra cobertura mayor centrada en la actualidad y en la 

inmediatez, una vez que su foco de atención haya pasado y los medios se hayan movido a 

otro escenario. Se trata de un complemento adicional, pero no menos importante que intenta 

ofrecer respuesta no sólo al “qué” (what), el “dónde” (where) y el “cuándo” (when), sino 

también al “por qué” (why), el “quién” (who) y el cómo (how). Valoramos de forma positiva 

que este potencial no haya sido pasado por alto en las producciones que hemos analizado 

puesto que encontramos muchos reportajes que se centran en temas de tipo social. 

Numerosos reportajes abordan, por ejemplo, el coste humano que implica la guerra, la 

inmigración o los desastres naturales, realidades todas ellas que quedan en un muy segundo 

plano cuando el interés por captar la instantánea del momento decae y los medios se alejan 

hacia otros acontecimientos que también requieren una mirada urgente y apresurada. 

Junto a este tipo de reportajes, otros vinculan al espectador de un modo más básico y le 

permiten experimentar en primera persona situaciones de riesgo, deporte extremo y 

velocidad, invitándole a prácticas acrobáticas, saltos de altura, inmersiones en océanos, 

vuelos arriesgados, etc.  

 

CUARTA: La adecuada producción de un reportaje inmersivo con vídeo en 360º 

requiere elegir correctamente el equipo técnico y conocer las nuevas reglas que 

plantea su grabación, edición y posterior distribución  

El reportaje inmersivo con vídeo en 360º parte de una clara determinación tecnológica que 

implica varias ventajas, pero también algunos límites. En el primer caso, ya hemos expuesto 
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las posibilidades que se abren para mostrar los contenidos de un modo radicalmente distinto 

otorgando un mayor control de la escena al espectador. Entre los límites encontramos un 

doble reto que implica tanto la necesidad de invertir previamente en equipos necesarios para 

su producción como conocer el uso de las técnicas de grabación para obtener contenidos de 

calidad.  

En este sentido, la rápida evolución que han experimentado estas tecnologías en los últimos 

años ha permitido incluso a las redacciones más modestas producir sus primeras 

publicaciones. No obstante, antes de adquirir el equipo resulta necesario informarse acerca 

de las características y limitaciones que ofrecen las distintas soluciones y valorar también la 

inversión que se debe hacer para su adquisición. 

También es importante tener en cuenta una serie de reglas diferentes a los principios que 

hasta ahora han regido la grabación de otros contenidos audiovisuales más convencionales. 

La primera y más evidente hace referencia al propio formato estérico, que elimina el encuadre 

tradicional, al tiempo que hace replantear ciertos elementos que hasta ahora quedaban 

ocultos como son, por ejemplo, el tratamiento que se debe dar al periodista y al equipo de 

grabación para que no queden registrados en la imagen, el empleo limitado de determinado 

tipo de planos, el control de la iluminación y el movimiento de la cámara. 

Al igual que el proceso de grabación, el posterior para la edición de los vídeos también 

requiere de un conocimiento técnico especializado para unir los diferentes vídeos de forma 

que compongan el vídeo esférico. Aunque algunos de los últimos sistemas de grabación lo 

hacen ya de forma automática, tendencia que es posible que se perfeccione, a día de hoy el 

stitching se sigue llevando a cabo de un modo casi artesanal. Es cierto que algunos programas 

como Adobe Premiere Pro o Final Cut han superado algunas de las limitaciones de los 

primeros programas, pero sigue siendo necesario conocer el proceso para evitar errores en 

las líneas de unión, añadir las rotulaciones y gráficos de una manera adecuada y para 

incorporar el sonido que es, o debería ser, espacial. 

Finalmente, también es preciso planificar su posterior difusión y distribución. Dado que se 

trata de producciones cuyo coste puede ser elevado, éstas deben poder llegar a una audiencia 

amplia. Aunque en los últimos años esto se ha visto muy favorecido por las contribuciones 

de Google y Facebook, una adecuada inmersión requiere contar con un equipo de 

visualización apropiado, algo que todavía no ocurre.  
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QUINTA: Entre los recursos narrativos que se empleen, es importante conocer 

aquéllos que favorecen la inmersión, así como las prácticas que resultan más eficaces 

a la hora de dirigir la atención del espectador 

Además de considerar los asuntos más técnicos, también es importante tener en cuenta los 

diferentes recursos narrativos que favorecen una mayor inmersión y contribuyen a generar 

en el espectador la ilusión de encontrarse presente en el lugar representado. Esto pasa por 

representar un espacio profundo, algo que se puede potenciar mediante técnicas que generan 

sensación de volumen y tridimensionalidad. Entre ellas, señalamos el uso de la perspectiva, 

la división de la escena en diferentes niveles en los que se interpongan objetos de distinto 

volumen, el empleo de texturas o colores diferentes o la colocación de objetos con 

movimiento.  

Dentro de los recursos narrativos inmersivos, destacamos el punto de vista subjetivo en 

primera persona ya que permite al espectador observar el acontecimiento como si estuviese 

allí o como si fuese un personaje más dentro de la escena. Para ello, la altura de la cámara 

debe estar colocada de modo que se aproxime todo lo posible a la de los ojos del espectador. 

Pero, además, es importante tratar la cámara como si fuese una persona y no como un objeto 

que se deja, simplemente, en el centro de la escena, grabando sin más. Esto supone elegir 

previamente su emplazamiento respecto al resto de personajes. Por ejemplo, si éstos están 

hablando en círculo, la cámara no se debe situar en el centro sino al lado de uno de los 

integrantes. También conviene tener en cuenta aspectos básicos de la convención social 

como la distancia entre el espectador y los personajes y entre éstos y la cámara ya que un 

acercamiento excesivo podría resultar incómodo y violentar al espectador. 

Asimismo, conviene hacer desaparecer todos aquellos elementos que evidencien la 

mediación. Si lo que se pretende es trasladar al espectador la ilusión de que se encuentra 

dentro de un escenario real, insertar ciertos elementos podría hacer que esta ilusión se rompa. 

Así ocurre cuando se introducen fallos de unión que pueden aparecer durante el proceso de 

stitching, distintos niveles de exposición de la luz, exceso de sobreimpresiones en forma de 

subtítulos, cartelas o botones de navegación o transiciones, gráficos y cortinillas demasiado 

evidentes para encadenar las escenas. A su vez, visibilizar al equipo humano o técnico de 

grabación también compromete esta misma ilusión de presencia y recuerdan al espectador 

que no se encuentra ante una escena real sino ante una realidad mediada y sólo representada. 
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En el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, el nivel de participación más básico consiste en 

que el espectador puede modificar el punto de vista moviendo y girando la cabeza. Otros 

reportajes han introducido alguna interacción más avanzada como la de permitir al 

espectador navegar a través del contenido y controlarlo mediante el sensor de movimiento 

ocular que incorpora el propio sistema de visualización.  

A pesar de lo simples que pueden resultar estas interacciones si las comparamos, por ejemplo, 

con las que encontramos en otros entornos como el de los videojuegos, insistimos en la 

importancia de este control que se otorga al espectador. Se trata de una posibilidad inédita 

hasta la fecha porque siempre había sido el director el que guiaba al público a través del 

encuadre y del movimiento de la cámara. En el reportaje inmersivo con vídeo en 360º, la 

libertad que se le concede al espectador permite que pueda explorar el escenario como quiera.  

El desarrollo tecnológico que han alcanzado los equipos de visualización estereoscópica 

consigue que el cambio de escena responda en tiempo real al movimiento del usuario, un 

factor de inmersión que se ha considerado fundamental para generar la sensación de 

presencia. Aunque no existen estudios concluyentes a este respecto en su aplicación al vídeo 

en 360º, destacamos uno de los primeros experimentos publicado recientemente por Rothe 

y Hußmann (2018). A través del uso combinado de diferentes recursos con movimiento, 

sonido o iluminación, midieron su efectividad para guiar la atención a través de mapas de 

calor sensibles a los movimientos de cabeza de los participantes. Esta técnica ya se está 

empleando en algunas productoras de contenidos 360º como la española InMediaStudio131 

que evalúa el comportamiento del usuario a través de un sistema de mapas de calor que 

denomina como “Immersive Analytics”.  

Apoyándonos en los resultados de este estudio, proponemos una serie de elementos que 

ayuden al director a guiar la atención del espectador sin impedir a su vez que éste pueda 

cambiar como quiera el punto de vista. Entre ellos, mencionamos el uso en la escena de 

objetos diegéticos en movimiento o la incorporación de audio espacial a determinados 

objetos que atraigan sutilmente la atención del espectador, sin que perciba de un modo 

explícito esta intención dirigida. También puede ser útil el empleo de técnicas adecuadas de 

                                                

131 Se puede consultar en https://inmediastudio.com/portfolio/immersive-analytics/ 
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iluminación y color, el uso moderado de un tipo de gráficos o el aprovechamiento de la voz 

de un personaje o la del narrador indicando hacia dónde dirigir su mirada. 

Junto a estos recursos, se pueden explorar otros para incrementar la participación por parte 

del espectador; por ejemplo, a través de su representación con un avatar. Diferentes estudios 

han comprobado que, si el espectador ve su cuerpo representado a través de un alter ego virtual 

y, sobre todo, si alguna parte de éste responde a su propio movimiento, la sensación de 

presencia queda reforzada. Esto se logra ya en entornos gráficos de ordenador a través de 

unos sensores de movimiento que se colocan sobre los tobillos y las muñecas y que “dibujan” 

en el escenario recreado los pies y manos a su misma altura, moviéndose de un modo acorde 

a su desplazamiento real.  

En el vídeo en 360º, se pueden emplear algunos recursos más básicos como tratar de simular 

movimiento para dirigir al espectador hacia algún lado, por ejemplo, siendo otro personaje 

el que le anime a actuar de un modo concreto. También se puede añadir a la figura del avatar 

una sombra en movimiento de un supuesto personaje que se mueve junto a él y que le 

“acompaña” hacia el área que convenga dirigir la atención. En todo caso, la investigación a 

este respecto todavía es muy reciente por lo que convendría que fuese continuada en futuros 

estudios.  

 

SEXTA: El reportaje inmersivo con vídeo en 360º debe responder a los principios 

éticos de objetividad y responsabilidad al tiempo que exige del periodista un criterio 

veraz, responsable y equilibrado  

Como consecuencia del alto grado de realismo que puede alcanzar el acontecimiento 

representado, así como la mayor cercanía del espectador hacia la historia y sus protagonistas, 

éste puede quedar en una situación muy vulnerable al percibir lo presentado como una 

vivencia en primera persona. En este sentido, “los estímulos narrativos son una máquina de 

inducir emociones” (Igartua, 2007: 31). Por eso es importante trazar unos límites éticos que, 

bajo ningún concepto, se puedan traspasar.  

Por su mayor vinculación con este tipo de reportajes, incluimos aquí la necesidad de respetar 

los principios de veracidad y responsabilidad. En primer lugar, para lograr reportajes 

inmersivos veraces, objetivos e íntegros recomendamos: 
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1) Representar el espacio de forma objetiva y exacta: En este punto se debe recordar 

que la necesidad de controlar la acción, derivada de una limitación técnica, no puede 

justificar en ningún caso una manipulación intencionada para evitar que aparezcan o 

desaparezcan determinados personajes u objetos para que la representación de la 

realidad resulte veraz y objetiva.  

Tampoco sería lícito ubicar a estos personajes u objetos en lugares que no se 

corresponden con el hecho representado y que podrían dar lugar a interpretaciones 

confusas u orientadas a forzar una opinión en concreto. 

2) Mantener la integridad de los gráficos y del sonido: aunque unos y otros siempre 

van a requerir de una manipulación de tipo técnico durante el proceso de post-

producción para unir todas las piezas del audio y del vídeo, su tratamiento debe ser 

extremadamente cuidadoso y fiel con la realidad de los hechos para evitar cualquier 

alteración.  

3) Cuidar la elección de las fuentes: ya que, como el periodista no siempre tiene acceso 

directo a toda la información, la seriedad con la que las escoja asegurará el mayor rigor 

de la información (Jareño, 2009: 99). Asimismo, el periodista deberá realizar un trabajo 

extra para ganarse la confianza de la fuente y que ésta sea capaz de entregar su verdad 

ante la cámara a pesar de que el periodista no pueda estar en ese momento físicamente 

presente.  

4) Utilizar medios lícitos para conseguir la información: en el periodismo inmersivo 

siguen siendo igual de reprobatorios los métodos dudosos de obtener información 

como fingir ser otra persona u otro profesional, entrar sin consentimiento en un 

espacio privado, no avisar de que se está grabando u obtener imágenes con cámaras 

ocultas. Estos métodos comprometen el principio ético de la veracidad ya que suponen 

un engaño respecto a las fuentes informativas y amenazan la credibilidad del medio 

(Maciá y Herrera, 2011: 93). En su lugar, se emplearán medios lícitos y se extenderá la 

necesidad de obtener el consentimiento a todas las personas que puedan salir en la 

grabación puesto que el escenario será grabado en su totalidad. 

Asimismo, el periodista deberá mantener una actitud responsable frente a la información que 

se transmite porque “la profesión periodística repercute de un modo particular en la 

sociedad” (Jareño, 2009: 79) pero también porque este tipo de contenidos genera un mayor 

vínculo emocional en el espectador. Por ello, resulta vital:  
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1) Comprender las limitaciones de la empatía ya que, por un lado, la exposición del 

espectador a situaciones desagradables o incómodas le pueden generar un rechazo a 

seguir viendo el contenido. Por otro lado, al igual que ocurre en medios 

convencionales, la exposición a imágenes de dolor, sufrimiento o violencia explícita le 

pueden provocar un fuerte impacto emocional y acabar en una experiencia traumática. 

2) Establecer una distancia correcta entre el espectador y los personajes: para evitarle 

la incómoda sensación de sentir que se encuentra observando en un lugar al que no ha 

sido invitado. 

3) Limitar las técnicas de persuasión emocional para impedir un uso sensacionalista y 

demagógico que fuerce una reacción concreta por parte del espectador al informar, 

por ejemplo, sobre tragedias en las que se muestre el dolor humano, imágenes de 

guerra o violencia contra animales. 

 

SÉPTIMA: El reportaje inmersivo publicado por los medios periodísticos españoles 

se distribuye sobre todo a través de YouTube, dura menos de 5 minutos y suele 

abordar contenidos culturales con la finalidad prioritaria de mostrar los 

acontecimientos en un contexto más amplio  

El año 2017 marca la etapa en la que los medios periodísticos españoles publican un mayor 

número de reportajes inmersivos con vídeo en 360º, si bien todavía de un modo casi 

experimental en relación con otro tipo de producciones. 

Sobre la evolución y el uso que los medios periodísticos españoles están haciendo del 

reportaje inmersivo con vídeo en 360º durante los cuatro años que hemos analizado, 

comprobamos una curva ascendente hasta llegar a 2017, momento en el que el volumen de 

publicaciones experimenta un mayor auge. Sin embargo, la producción cae de forma brusca 

a lo largo de 2018, hasta el punto de que algunos medios directamente dejan de producir este 

tipo de contenidos. Otros no suman más de 3 piezas en el periodo analizado lo que genera 

ciertas dudas respecto hasta qué punto varias posibles apuestas no se terminan frustrando 

tras agotar la experimentalidad, el interés, la expectación y la motivación que generan las 

primeras pruebas. Así ocurre sobre todo en medios regionales como Diario Sur, Castilla La 

Mancha Media y Canal de Extremadura cuyo volumen total de publicaciones en los 4 años 
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analizados ha logrado superar, incluso, al de medios de cobertura nacional como El País y 

RTVE.  

Junto a esta realidad, también encontramos otra más optimista representada por medios que, 

también en 2018, han seguido apostando por este tipo de contenidos. Es el caso de RTVE, 

El País, Movistar+ y El Mundo cuyas producciones permitirían respaldar la continuidad de 

este tipo de proyectos. Entre las iniciativas más positivas, RTVE retransmite en 360º 

diferentes torneos deportivos y también la última gala de los Goya 2019. En el caso de 

Movistar+, “TV Virtual Experience” –un proyecto de gran envergadura anunciado durante 

la celebración del Mobile World Congress 2018– permite a los espectadores acceder desde 

su propio televisor a contenidos con vídeo en 360º. Aunque, en el momento de redactar estas 

conclusiones aún no está operativo, los 26 reportajes inmersivos que emite en dos de sus 

canales en YouTube certifican que promueve este tipo de contenidos. 

Desde una perspectiva internacional, destaca la apuesta de medios líderes y grandes 

cabeceras. En EE.UU., The New York Times ha llevado a cabo varias iniciativas para 

impulsar este formato. En noviembre de 2015, regaló entre sus suscriptores más de un millón 

de gafas de cartón con motivo de la publicación de su segundo proyecto “The displaced”. 

Desde finales de 2016, mantiene activo en YouTube el canal “The Daily 360º” para producir 

casi a diario contenidos con vídeo en 360º.    

También en Estados Unidos destacan USA Today, Associated Press, ABC News, The 

Washington Post, The Wall Street Journal, Frontline, CNET y Vice News, así como otros 

especializados, como Discovery Channel o National Geographic. En el resto de medios del 

país, la adopción de este formato es más lenta o casi inexistente tal y como señaló el profesor 

Robert Hernández durante la entrevista que mantuvimos con él (Hernández, 2018). 

En Europa, lidera la producción de este tipo de reportajes la cadena pública británica BBC, 

a la que le sigue Sky News. El canal europeo Euronews y el diario ruso RT también recurren 

con frecuencia a este formato. Destacamos la iniciativa de The Guardian que regaló también 

casi 100.000 unidades de Google Cardboards a sus lectores en octubre de 2017 y dispone de 

una app para distribuir sus contenidos.  

En Latinoamérica, la producción de este tipo de contenidos es baja, de escasa calidad y 

precaria difusión (Cantero de Julián et al., 2018: 99). A pesar de ello, destaca la mayor apuesta 

por parte de algunos países como Brasil, México, Chile o Argentina.  
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Respecto a las características periodísticas generales de los reportajes publicados por medios 

periodísticos españoles, comprobamos que el 98,2% se distribuye a través de YouTube. Esto 

a su vez condiciona su tamaño dado que no todos los usuarios que acceden a esta plataforma 

lo hacen con una conexión lo suficientemente estable e, incluso, disponiendo de ella, su 

visualización puede consumir muchos datos si no están conectados a una red wifi.   

La duración de estos reportajes también está condicionada por la forma en la que se 

visualizan que muchas veces es a través de Facebook o Twitter. Esto facilita su viralización, 

pero, al mismo tiempo, impone brevedad para ser consumidos con la misma rapidez que los 

contenidos que se publican en estas plataformas. Otros motivos que limitan la duración de 

estos reportajes están más relacionados con el coste de su producción, la sensación de 

malestar o mareo que puede provocar una exposición prolongada a este tipo de contenidos, 

así como la fatiga de tener puesto el equipo sobre la cabeza. En el caso de los reportajes que 

publican los medios periodísticos españoles en el periodo analizado, comprobamos que el 

82,8% dura menos de 5 minutos. 

Por temas, los reportajes analizados cubren, sobre todo, contenidos culturales (38%), 

científicos (16,6%), sociales (16%) y deportivos (12%). Estas categorías suman el 83% de las 

piezas que publican los medios periodísticos españoles durante los 4 años que hemos 

analizado. El resto se reparte entre terrorismo (8,1%), ocio (4,2%), política (3%), sucesos 

(1,8%) y economía (0,3%).  

La finalidad mayoritaria con la que los medios emplean este formato es mostrar el 

acontecimiento en un contexto más amplio (41,9%), algo que ocurre sobre todo con los 

reportajes de tipo cultural que muestran conciertos, desfiles, fiestas populares y 

representaciones artísticas y teatrales. Éstas últimas son lideradas por RTVE, a través de su 

sección Escena 360º.  

La posibilidad de acercar al espectador a lugares remotos, profundizar en los acontecimientos 

o denunciar una situación, puede servir para exponerle ante realidades poco visibles y que 

tome conciencia respecto a determinados problemas sociales. A pesar de encontrar algunos 

reportajes que abordan, en este sentido, los efectos del calentamiento global, el coste humano 

de la guerra o la pobreza en algunas zonas del planeta, suman porcentajes reducidos. 

Respecto a la finalidad de visitar lugares remotos o de difícil acceso, un 13,9% sobre el total 

de la muestra; profundizar en el acontecimiento un 13,3%; denunciar una situación un 12%; 

recrear una experiencia 9,9%; y describir un lugar 6%. 
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Por último, aunque como hemos visto en el capítulo 2, este formato resulta también 

apropiado para abordar manifestaciones, concentraciones reivindicativas, encuentros 

deportivos, actos conmemorativos y, en general, ocasiones de especial trascendencia desde 

el punto de vista informativo, comprobamos que esta finalidad no es aprovechada por los 

medios periodísticos españoles, con apenas un porcentaje del 3% del total de los reportajes 

analizados en la muestra.   

 

OCTAVA: Desde un punto de vista inmersivo, los reportajes analizados priorizan la 

perspectiva en primera persona, colocan la cámara a la altura de los ojos del 

espectador y evitan emplear recursos que evidencien la mediación 

Un 45,5% de los reportajes que hemos analizado priorizan el uso de la perspectiva en primera 

persona, lo cual es una práctica adecuada dado que reduce la distancia del espectador respecto 

al personaje representado. Junto a esta técnica, resulta importante emplazar bien la cámara 

para que coincida con la altura de la mirada del espectador, algo que no siempre es fácil de 

conseguir, entre otras cosas, porque resulta complicado predecir la altura de la persona que 

va a ver el reportaje. A pesar de ello, volvemos a encontrar un indicador positivo ya que se 

procura hacer coincidir en un 36,1% del total de los reportajes analizados, se combina con 

otro recurso en un 17,8% y se eleva unos 50 centímetros sobre la mirada del espectador en 

un 19,6%. En un 19,2% se ofrecen puntos de vista inusuales en forma de contrapicados o 

planos aéreos que reducen la ilusión de presencia. 

En un 35,2% de los casos analizados se borra el equipo humano y técnico que ha intervenido 

en la grabación. Al margen de la polémica –aún no resuelta– sobre la manipulación de la 

imagen que esto puede suponer, se trata de una práctica acertada desde el punto de vista de 

la inmersión y, por tanto, adecuado para generar presencia. En un 43,4% de los reportajes 

analizados, se elimina parcialmente alguna parte de la cámara o del equipo humano. En 

algunas ocasiones, esta manera de proceder varía incluso dentro de un mismo reportaje. Así 

ocurre, por ejemplo, en “¿Quiénes son los cascos blancos sirios?”, publicado por El País.  

Respecto a las técnicas de montaje que se emplean para pasar de una escena a otra, prevalecen 

las que “suavizan” este tránsito. En un 41% el reportaje se realiza a través de un único plano 

secuencia lo que se asemeja al modo en el que percibimos la realidad, con el consiguiente 

mayor nivel de inmersión que esto implica. Encontramos también encadenados en un 35,8% 

de las ocasiones y corte entre escenas en un 15,6%. El uso de cortinillas evidentes apenas se 
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emplea en un 0,6%, dato que resulta muy positivo en términos de inmersión. Las 

sobreimpresiones sólo se emplean en un 27%, siendo el recurso más habitual el empleo de 

cartelas para identificar a los protagonistas del acontecimiento. Encontramos esta práctica 

en el 14,8% del total de la muestra.  

 

NOVENA: Aunque el espectador participa como un observador activo, apenas 

interactúa con el entorno y los personajes  

En un 50,9% de los reportajes que hemos analizado, el espectador participa como un 

observador activo; es decir, accede a la escena desde su propia perspectiva, observándola 

como si se encontrara allí. Son menos frecuentes los casos en los que accede como un 

participante pasivo. Éstos se sitúan en el 6,9% de la muestra. En todo caso, ambos roles 

resultan inmersivos por lo que se trataría de prácticas correctas. En el restante 42,2%, el 

espectador tiene un rol de observador pasivo; es decir, que observa el acontecimiento desde 

una perspectiva que le sitúa al margen de la acción. Esto no sólo aleja su percepción de 

encontrarse dentro de la historia, sino que aumenta la distancia respecto a la realidad que se 

le está mostrando. 

Como hemos visto también, aunque de un modo simulado, añadir elementos que favorecen 

la interacción del espectador puede contribuir a mejorar su participación y, en consecuencia, 

el nivel de inmersión. Sin embargo, sólo encontramos interacción del espectador con los 

personajes en un 1,2% del total de la muestra y con el ambiente en un 12,41%.  

A pesar de que las limitaciones de la tecnología de vídeo en 360º dificultan este tipo de 

interacciones que impiden que, por ejemplo, el espectador accione objetos del entorno, 

como, por ejemplo, encender luces o abrir puertas, como ocurre en los videojuegos, desde 

el punto de vista de la inmersión consideramos importante insistir en este tipo de prácticas.  

Mientras técnicas avanzadas como la videogrametría van evolucionando, se pueden añadir 

cierto tipo de interacciones que hemos expuesto a lo largo de los capítulos 1 y 2. Aunque se 

trata de una participación simulada, el hecho de que los personajes se dirijan a él como si 

percibieran su presencia en el acontecimiento, por ejemplo, puede ayudar a compensar las 

actuales limitaciones y generar una mayor inmersión.   
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DÉCIMA: El análisis del empleo que los medios periodísticos españoles están 

haciendo de este formato es ambivalente en cuanto a su viabilidad y continuidad  

El breve recorrido que han realizado los medios periodísticos españoles respecto a este tipo 

de producciones deja entrever algunos aspectos positivos, entre los que destacamos el uso 

de los recursos técnicos y formales que ha evolucionado y mejorado respecto a las 

producciones iniciales, a pesar del desconocimiento y las peculiaridades del formato. Entre 

otros valores destacados, señalamos la convergencia de una serie de tecnologías de 

inmersión, así como la mejora de las conexiones a Internet y el apoyo de grandes grupos 

empresariales en los últimos años. Por otro lado, en el contexto actual de saturación 

informativa en el que nos encontramos marcado por la aparición de múltiples medios, canales 

y plataformas, la progresiva aparición de fake news, así como unas audiencias cada vez más 

segmentadas y vinculadas al uso del móvil, el reportaje inmersivo ha logrado hacerse un 

hueco en algunos de los principales medios periodísticos españoles con su propuesta de 

representar los acontecimientos de un modo nuevo y original que representa los 

acontecimientos con una gran dosis de realismo, objetividad y veracidad. 

Como hemos visto, esta forma de explicar la realidad aporta una serie de peculiaridades que 

requieren una caracterización propia y ofrecen tanto al periodista como al espectador 

innegables ventajas a la hora de acceder a la información. Entre ellas:  

1) concede al espectador una oportunidad inédita de conocer el contexto que 

rodea a un acontecimiento de una manera realista y original; 

2) permite atraer a nuevas audiencias debido al mayor grado de participación que 

adquiere el espectador; 

3) contribuye a que el periodista pueda mostrar una realidad de un modo más 

objetivo, con mayor profundidad y acercando al espectador al lado más 

humano de la historia, y  

4) ayuda al espectador a concentrar su atención en la realidad representada 

gracias al uso del sistema de visualización que le aísla del mundo exterior. 

Motivados por una triple búsqueda de otros formatos narrativos, fuentes de ingresos y 

nuevas audiencias, varios de los medios periodísticos españoles han acogido este formato 

con entusiasmo y expectación y han publicado distintas piezas, sobre todo entre 2016 y 2017, 

años en los que se publica un 37 % y 55%, respectivamente, del volumen total de 
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publicaciones que hemos analizado en esta investigación. Advertimos esta misma tendencia 

en medios regionales e incluso locales. 

Entre los aspectos más negativos, apuntamos el crítico retroceso que experimentan estas 

producciones en 2018, lo que se refleja en un descenso del 30% respecto del total de trabajos 

publicados el año anterior. Esto se podría deber a dificultades en la producción y distribución 

de este tipo de reportajes, algunas de las cuáles coinciden con estudios recientes (López 

Hidalgo y Fernández, 2017: 134).  Las resumimos en 3:  

1) El elevado coste de la producción. Nos encontramos ante una modalidad 

emergente que implica cambios radicales, tanto técnicos como narrativos y que se 

encuentra aún en fase de experimentación y desarrollo. De hecho, en los primeros 

momentos han surgido no pocas complicaciones que han tenido que ser 

solventadas a partir del método de ensayo y error, por la iniciativa y la pericia de las 

personas implicadas. La necesidad de disponer de una tecnología especializada 

implica un gasto a priori en equipos de grabación y edición. A pesar del 

abaratamiento que estos sistemas han experimentado en los últimos años, sigue 

siendo necesaria una primera inversión. Junto al equipo de grabación, para unir y 

editar posteriormente los vídeos se precisa disponer de un equipo de altas 

prestaciones ya que el tamaño de los archivos obliga a contar con una gran 

capacidad de procesamiento y de memoria.  

Además, la aparente simplicidad que han alcanzado algunos sistemas de grabación 

puede llevar a una interpretación errónea sobre su uso. Como hemos desarrollado a 

lo largo de los dos primeros capítulos, la producción de un trabajo con vídeo en 360º 

requiere el dominio de competencias técnicas muy específicas. Éstas incluyen tanto 

el propio funcionamiento de la cámara como del software para su edición y montaje. 

Sin embargo, al margen de las escasas guías que hemos citado, a fecha de hoy, no 

existen ni manuales ni una oferta formativa suficiente que permita adquirir este tipo 

de competencias.  

2) La dificultad de consolidar una audiencia relevante. El segundo reto no menos 

difícil al que se enfrentan este tipo de reportajes consiste en afianzar una audiencia. 

A pesar de los esfuerzos de la industria del hardware por popularizar los visores y 

sistemas basados en realidad virtual, a día de hoy, el uso de estos equipos aún está 

poco extendido en los hogares, salvo, quizá, por parte del sector del 
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entretenimiento en general y de los videojuegos en particular. Aunque las gafas 

necesarias para su visualización han experimentado una evolución y mejora 

considerables, siguen siendo caras132. Otros visores más baratos como las gafas 

Samsung VR Gear requieren de un smartphone de alta gama de esta misma marca, lo 

cual complica y reduce el acceso a este tipo de publicaciones. En estas condiciones, 

aspirar a una audiencia más global resulta difícil a corto plazo. Siempre queda la 

opción de verlos a través de YouTube o Facebook sin el dispositivo de 

visualización adecuado, pero la presencia queda drásticamente mermada.  

3) La dificultad para revertir el coste de la inversión. La falta de una audiencia propia 

obstaculiza a la vez el hallazgo de un modelo que genere ingresos y permita 

monetizar este tipo publicaciones. Volvemos así al punto de partida que había 

animado a los medios a apostar por este formato, lo que cierra el círculo sin que se 

haya logrado el propósito.  

Parece por tanto que el reportaje inmersivo con vídeo en 360º en el contexto periodístico 

español tiene un futuro incierto, al menos a corto plazo y mientras no se resuelvan algunas 

de las cuestiones que, a día de hoy, plantea la producción de este tipo de contenidos. Como 

decimos, estas cuestiones pasan por el dominio del nuevo modelo de producción, la 

consolidación de una audiencia propia y la monetización de los contenidos. 

Para superar esta situación, sería conveniente que los medios se animasen a investigar y 

experimentar con este tipo de contenidos a través de la adquisición de equipos básicos. Como 

hemos visto, sus precios resultan hoy muy asequibles. En todo caso, la inversión económica 

debe ser acompañada también por una inversión en tiempo y recursos humanos, bienes 

escasos en las actuales redacciones periodísticas. Ante la falta de un equipo humano 

especializado, se puede optar por contratar a personal nuevo. También se puede invertir 

encargando el trabajo a productoras externas como ha hecho, por ejemplo, RTVE, en sus 

primeras etapas. Aunque esto podría incrementar el coste inicial, éste se puede recuperar más 

adelante aprovechando para nuevas producciones el conocimiento que se haya adquirido.  

La falta de una audiencia clara y la baja accesibilidad del público a este tipo de visores se 

podrían superar impulsando la difusión del formato. Una solución adecuada consistiría en 

                                                

132 Por ejemplo, el más reciente sistema de gafas, Oculus Go, cuesta 219 euros, fecha de consulta: 23 de abril 
de 2019. 
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desvincular el acceso a este tipo de contenidos del visor o de las gafas e integrarlos, más bien, 

como elementos adicionales para ampliar la información dentro de otro reportaje principal. 

Como hemos visto, así lo han hecho, por ejemplo, El Mundo o El País. Aunque en un primer 

momento se acceda a ellos de un modo no inmersivo; es decir, sin las gafas, la audiencia se 

podría familiarizar con este formato deslizando el escenario en 360º con el ratón, si acceden 

desde un ordenador, o con el dedo, en el caso de que accedan desde un dispositivo móvil. 

Es evidente que esto reduce el nivel de inmersión de un modo significativo, pero también 

puede ser una estrategia útil para extender la novedad que implica el formato.  

Respecto a la viabilidad económica del formato, sería necesario encontrar claves abiertas que 

ayuden a su divulgación y reduzcan el coste de su producción. En este sentido, destacamos 

la posibilidad de establecer proyectos de colaboración, como los que han llevado a cabo 

algunos de los medios que hemos analizado, bien con ONGs –para visualizar determinados 

contenidos de marcado carácter social– bien con fabricantes como Samsung, que aspiran a 

introducir sus tecnologías en el mercado. Valoramos también de forma muy positiva otras 

iniciativas impulsadas desde el ámbito universitario que han apostado por crear talleres, 

grupos de trabajo o cursos para generar la base de conocimiento necesaria.  

También cabe esperar que el imparable avance de las nuevas tecnologías de captación y 

grabación de imágenes, como la fotogrametría y la videogrametría, contribuyan a la 

continuidad del formato también en su aplicación al periodismo. Las aportaciones que 

ofrecen respecto a la interacción del espectador dentro de la escena pueden ayudar a 

fomentar su participación, lo que podría traducirse en una mayor motivación hacia este tipo 

de contenidos.   

Tampoco hay que olvidar que, fuera del ámbito periodístico, otros sectores han conseguido 

introducir este formato de manera progresiva. Así ocurre, por ejemplo, en el sector turístico, 

inmobiliario, museístico o educativo. La capacidad para recrear situaciones que pueden ser 

percibidas de un modo creíble se está empleando también con fines terapéuticos en consultas 

de psicología para corregir trastornos de ansiedad como la fobia social, el vértigo, el miedo a 

volar en aviones o la agorafobia, por citar sólo algunos. En la medida en que este tipo de 

usos se extiendan a diferentes ámbitos, será el propio público el que se encuentre también 

más cómodo consumiendo estos contenidos con un propósito periodístico e incluso 

disponiendo ya, para entonces, de un equipo de visualización adecuado.  
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Entre tanto, nos parecen positivas las apuestas que continúan haciendo varios de los medios 

más importantes de nuestro país como El País, RTVE y El Mundo. Por su parte, Movistar+, 

aunque no es un medio sino una plataforma de contenidos televisivos de pago, también da 

señales de apostar por estos contenidos, como certifican los 26 reportajes inmersivos que 

publica en 2018 a través de sus canales en YouTube, como #likes y #0. Con volúmenes de 

producción mucho mayores, medios de referencia como The New York Times, Associated 

Press o USA Today continúan apostando por este tipo de producciones, algo que nos parece 

imprescindible por cuanto prepara el camino a medios más modestos que, llegado el caso, 

podrían acceder a un buen catálogo de producciones inmersivas que inspiren sus praxis. 

Pese a todas estas dificultades de partida, también es de justicia destacar el uso adecuado que 

encontramos en varios reportajes al utilizar técnicas que permiten generar inmersión. Así lo 

indican los resultados del análisis que hemos realizado. Del total de publicaciones, un 25% 

responden al valor inmersivo más alto y en 73,5% se sitúa en un nivel intermedio, si bien el 

desafío mayor sigue siendo el de fomentar la participación del espectador, que continúa 

siendo escasa.  

Como hemos visto en distintos momentos de este trabajo, las narrativas inmersivas aplicadas 

al periodismo son tan complejas desde el punto de vista técnico como versátiles a la hora de 

informar de una realidad de una manera más enriquecida, significativa y atractiva.  

Cerramos aquí esta tesis con la esperanza de haber mostrado un panorama lo suficientemente 

amplio y profundo en lo que respecta a esta modalidad y también con la confianza de iniciar 

un modesto sendero que pueda allanar e iluminar el camino a futuras investigaciones.  

 



Futuras líneas de investigación 

 

 

Futuras líneas de investigación 
 

 

A partir de aquí, exponemos algunas de las principales líneas de investigación que convendría 

seguir explorando en el futuro: 

1. Analizar otros géneros periodísticos que también se puedan contar en clave 

inmersiva con vídeo en 360º como la noticia, la entrevista o incluso el documental  

2. Diseñar técnicas que permitan conocer las preferencias de la audiencia para 

consumir reportajes inmersivos como los que hemos caracterizado en esta tesis 

3. Continuar investigando las mejores prácticas en la pre-producción, producción y 

postproducción de este tipo de piezas para aprovechar al máximo el potencial que 

ofrece el formato 

4. Profundizar cuáles son las técnicas de movimiento de cámara más apropiadas para 

evitar el malestar o mareo en el espectador 

5. Investigar mediante mapas de calor y otras formas de medición el uso de recursos 

diegéticos que permitan guiar la atención del espectador de un modo efectivo 

6. Profundizar en los recursos que permiten que el espectador interactúe con el 

entorno y con los personajes que aparezcan en la escena 

7. Llevar a cabo experimentos con usuarios para comparar qué elementos 

incrementan la sensación de presencia  

8. Medir la empatía y las varias reacciones que genera la exposición a determinado 

tipo de contenido 

9. Analizar qué causas explican el crítico retroceso que experimenta en 2018 este 

formato en los medios periodísticos españoles 

10. Continuar apoyando la difusión y consolidación de esta nueva modalidad a través 

de cursos y talleres 
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Título Medio Fecha URL 

Inside North Korea VR ABC News 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=HnEACysv

sI8 

Inside Syria VR ABC News 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=Qt-

tu7YBTYg 

Nepal: After the earthquake ABC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ9NptRtd

M0&list=PLQOa26lW-

uI9ntJ3lHB88y0GQG70MUOMm&index=7 

Somber scene at Brussels Memorial ABC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=AUUsrnWv

TwU&list=PLQOa26lW-

uI9ntJ3lHB88y0GQG70MUOMm&index=8 

Earthquakes in Japan ABC News 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=NCT3UBP

STaY 

Chernobyl 30 years later ABC News 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=XJAIIiq2G-

o 

Seeking Home: Life inside the Calais 

migrant camp  

Associated 

Press 
2015 

https://www.youtube.com/watch?v=YKPDIUH

9-Y8&nohtml5=False 

The suit life 
Associated 

Press 
2015 https://interactives.ap.org/2015/suite-life/ 

India Parades: Rehearsals ahead of 

Republic Day celebrations 

Associated 

Press 
2017 https://www.youtube.com/watch?v=-NI4o0jJSIg 

Puerto Rico After hurricane Maria 

 

Associated 

Press 
2017 

https://www.youtube.com/watch?v=nlGJh9Qoy

3Y 

Rohingya exodus 
Associated 

Press 
2017 

https://www.youtube.com/watch?v=fZC3sq6bx

V4 

Taking to the Skies: Albuquerque 

International Balloon Festival 

Associated 

Press 
2017 

https://www.youtube.com/watch?v=d6JLQumX

Gdw 

Calais: Migrant climbs into lorry BBC News 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=rUPKzn8b

RzA&nohtml5=False 

Calais: Living in “The Jungle” migrant 

camp 
BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=q3EOXKR

BYzU&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTtKMU7Anm

-R-kyhkyC&index=12&nohtml5=False 

Calais: “The Jungle” migrant camp  BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=D_TO8W

DBSf8&index=23&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTt

KMU7Anm-R-kyhkyC 

Calais: “The Jungle” migrant camp  BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=D_TO8W

DBSf8&index=23&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTt

KMU7Anm-R-kyhkyC 

Calais Migrants: What’s it like in “The 

Jungle”? 
BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=9McdcF3Cg

lE&nohtml5=False 
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Scenes at Place de la République BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=jR-

nE38r9kU&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTtKMU7

Anm-R-kyhkyC&index=7&nohtml5=False 

Scenes outside the Bataclan  BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=jR-

nE38r9kU&index=7&list=PLS3XGZxi7cBXqnR

TtKMU7Anm-R-kyhkyC 

Inside London’s Chinatown BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=aZn3JfqN1

zw&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTtKMU7Anm-R-

kyhkyC&index=4&nohtml5=False 

Lebanon refugee camp BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=AUiqP9t5n

8s&index=21&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTtKM

U7Anm-R-kyhkyC 

UK Floods: Rescue boats in action in 

York 
BBC News 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=-

jAoyPjCdeI&index=24&list=PLS3XGZxi7cBXq

nRTtKMU7Anm-R-kyhkyC 

Rocket launch BBC News 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=FArI_sJkS

OA 

Cuba: A tour of Havana through eyes 

of a dancer 
BBC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw5rAKkgr

NQ 

Step inside the Large Hadron Collider  BBC News 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=d_OeQxoK

ocU&nohtml5=False 

Aletsch Glacier in the Swiss Alps BBC News 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=o9GjkHaG

9X4 

Antarctic Penguins BBC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2HHt8B

Uic0&index=16&list=PLS3XGZxi7cBXqnRTtK

MU7Anm-R-kyhkyC 

360° meet the largest dinosaur ever 

discovered 
BBC News 2016 https://www.youtube.com/watch?v=rfh-64s5va4 

Iowa 2016: On the campaign trail BBC News 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=aCfx8e14F

EM 

A rooster touring to support Bernie 

Sanders 
BBC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=foNc7J-

XvOI 

Snow leopards in 360°- Planet Earth II: 

Mountain 
BBC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=BwKytZ-

SJ7s 

Romsey Abbey: The mystery of the hair 

in the coffin 
BBC News 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=RwURxQG

bsvc 

We wait BBC News 2016 http://www.bbc.co.uk/guides/z6wqqhv 

Ambulance: VR-360 BBC News 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=9u2EtfxI7p

M 

El peligroso viaje de dos niñas en el 

Himalaya para llegar a la escuela 
BBC News 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=10XNvUh

N7zg 

Taking to the skies in a RAF Tornado BBC News 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=m3nP7Cua

Qlk 
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Formel 1: Nico Rosberg fährt Monaco 

im 360 Grad Video 
Bild 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=B81Bpo_Ct

VA 

360 Visiting Dirk Nowitzki - Dallas 

Mavericks 
Bild 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=POALMLl

NDcQ&list=PL2QF6_2vxWihnwwPTLc9dVNU

wF-FMOD7i&index=3 

Haiti 360º CNN 2009 www.cnn.com/haiti360 

Ride in a Formula E car on the Monaco 

street circuit 
CNN 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Th3VSVc-

alU 

My freedom or death 
Condition 

One 
2011 https://vimeo.com/21514274 

Harvest of change 

Des  

Moines 

Register 

2014 https://www.desmoinesregister.com 

La Feria de Abril en 360º 
Diario de 

Sevilla 
2017 

https://www.youtube.com/watch?v=DVQFtYkJ

YkU 

MythBusters: Shark shipwreck  Discovery 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=aQd41nbQ

M-

U&index=39&list=PLiCk2I6PXl5qm0CTvO6zXt

3k33GTmcIvk 

MythBusters: Sharks everywhere!  Discovery 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=3WIS6N_9

gjA&list=PLiCk2I6PXl5qm0CTvO6zXt3k33GT

mcIvk&index=49 

Lion’s last stand  Discovery 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=mymJJtH0

X3w&list=PLiCk2I6PXl5qm0CTvO6zXt3k33GT

mcIvk&index=51 

Spacewalk mayday Discovery 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=1tA7ColD8

IQ 

En la piel de un refugiado 

El 

Confidenci

al 

2016 
https://www.youtube.com/watch?v=tKLd7S59K

Co 

15M, 5 años después en Sol eldiario.es 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=NxEG4HN

iB5U 

360º llenos de orgullo eldiario.es 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=pgPvbrWy

KdI 

Porgy and Bess VR 
El  

Español 
2015 

https://www.youtube.com/watch?v=GTU0sil1f

BA 

Entrevista a Pablo Iglesias 
El  

Español 
2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ykjWTWmq

ie8 

Entrevista a Albert Rivera 
El  

Español 
2015 

https://www.youtube.com/watch?v=wGbpyTsF

M4E 

Entrevista a Pedro Sánchez 
El  

Español 
2015 

https://www.youtube.com/watch?v=gzrH1gh--

es 
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El teleférico que llega a los barrios 

pobres de Ecatepec 
El País 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=FtZT5KB7f

SA 

Fukushima, vidas contaminadas El País 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=5pctLtUmv

Kg 

¿Quiénes son los cascos blancos sirios? El País 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=JKt22ioCcE

s 

Ayotzinapa, la tumba abierta El País  
https://www.youtube.com/watch?v=OW3BR1wl

jRY 

El desierto florido de Atacama El País 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=KxGj8c7n9

3E 

Lo que hay detrás del “Made in 

Bangladesh” 
El País 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wmfu-

LOAyg 

Así es la vida en los barrios más pobres 

de Dacca 
El País 2017 

https://www.youtube.com/watch?list=PLeEzCJ

HXClX0435AVSPnyYtSueKUxLABE&time_con

tinue=2&v=ExdGzuipsHY 

Así es un campo de refugiados informal 

por dentro 
El País 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=-

P7AcgEWQlQ 

El glaciar de Monte Perdido en 360º El País 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=zI61oF5qrP

w 

El campamento de Calais en Francia 
Faro de 

Vigo 
2016 

https://www.youtube.com/watch?v=0QOIe2w9

XzE 

Ebola outbreak: A virtual journey in 

360-degree video on Facebook 
Frontline 2015 https://www.facebook.com/frontline/videos 

Return to Chernobyl Frontline  
https://www.youtube.com/watch?v=C2WnT12u

MsM 

Battle for Mosul Frontline  
https://www.youtube.com/watch?v=FPpFdkt41

TY 

Inside an ebola clinic Frontline 2016 https://www.facebook.com/frontline/videos 

The drop: On the brink of Famine - 

360° video 
Frontline 2016 https://www.facebook.com/frontline/videos 

The camp: on the brink of Famine  Frontline 2016 https://www.facebook.com/frontline/videos 

Night of the storm Frontline 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=fFk5W6pS7

IQ 

Ryad’s war oil Fisheye 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=2DLUCNb

X7mY 

Syria’s silence Fisheye 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=h-

CgDfGnz_0 

Refugio por derecho Infolibre 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=391X8geyu

0E 

Marchas de la dignidad #28M Infolibre 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=9E9Fe0_5m

Dk 
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Hong Kong unrest  
Immersiv.l

y 
2015 

https://www.youtube.com/watch?v=39_JlqGj_0

Y 

InStyle virtual reality experience with 

Drew Barrymore 
Jaunt 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=WgetFIbnZ

48&index=4&list=PL-

bklv5cvCu49iBlzHoraLabFIz5cefbK 

Royal Caribbean – VR shore excursions 

– Venice 

 

Jaunt 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Fkha8nysD

Uc&list=PL-bklv5cvCu4Zka2QxxfbbgEQCPFy--

Cu 

Nupa 360: Los rostros del trasplante 

infantil 

InMedia 

Studio 
2016 

https://www.youtube.com/watch?v=lOtLo2FEc

mM 

Honor everywhere Jaunt 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=qQfV0Z7-

QLY&index=1&list=PL-

bklv5cvCu49iBlzHoraLabFIz5cefbK 

The North face: Nepal VR trailer Jaunt 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=Vnul6T8PH

bM 

The North face: Nepal Jaunt 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-

9ujLco50&list=PL-

bklv5cvCu49iBlzHoraLabFIz5cefbK&index=7 

Dive into le Moulin Rouge Jaunt 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=hn7LlwzSs

Y4 

Esto es Madrid La Sexta 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=1uY9sFDU

gTs 

Le Prix d’Amérique 2016  Le Parisien 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=7HQYtlbvv

K4 

Ni paso, ni me paso 
MegaStar 

FM 
2016 

https://www.youtube.com/watch?v=6q7syKiCJJ

A 

Real Madrid 360º Movistar+ 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=CtgRY3Bw

w38 

Lions 360º 
National 

Geographic 
2017 

https://www.youtube.com/watch?v=sPyAQQklc

1s 

Urban beekeeping 
The App 

Date 
2016 

https://www.youtube.com/watch?v=0iMUc6YK

b6s 

Confinement 

The 

New York 

Times 

2015 
https://www.youtube.com/watch?v=5tasUGQ18

98 

Walking New York 

The 

New York 

Times 

2015 
https://www.youtube.com/watch?v=f0-89v4Fk-

M 

The displaced 

The 

New York 

Times 

2015 
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Anexo 1 
 

Relación de reportajes integrados en la muestra del estudio de caso  

Título Medio Fecha URL 

El programa “Ninja Warrior” por dentro en 
360º Antena 3 2017 https://www.youtube.com

/watch?v=-6QBcfcd_Vk 

Entra en la selva que creó un solo hombre 
con 50.000 árboles BBC 2017 https://www.youtube.com/watch?v=7Uq1

Ahy1828 
Vídeo 360: La batalla por Mosul contra 
Estado Islámico desde el aire y en 360 
grados 

BBC 2017 https://www.youtube.com/watch?v=fXnA
RV00lm8 

Vídeo 360: Dentro de un campo de 
entrenamiento de mujeres peshmerga BBC 2017 https://www.youtube.com/watch?v=HfO

HHhBhXbM 

Vídeo 360: Nadando entre tiburones 
martillo en las Bahamas BBC 2017 https://www.youtube.com/watch?v=DVub

jYPCKeQ 

Vídeo 360: El peligroso viaje de dos niñas 
en el Himalaya para llegar a la escuela BBC 2017 https://www.youtube.com/watch?v=10XN

vUhN7zg 

Vídeo 360: Dentro de los pozos de petróleo 
quemados por Estado Islámico en Irak BBC 2017 https://www.youtube.com/watch?v=MEaC

yb-DZJ0 

Veterinarios PGM 70 Inseminación sexada Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=zi5uk

mk6RD4 

Veterinarios PGM69 Infestado de gusanos Canal 
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=t8t6zb

M9MT0 

Veterinarios PGM 68 Vómitos con sangre Canal   
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=xW4

Mw6JPX_c 

Veterinarios PGM 68 Tumos 
descontrolado 

Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Pmjhb

NmFJnE 

Veterinario PGM 67 Refugio Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=VD0B

r_AqKMY 

Veterinario PGM 67 Vaca Canal 
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=dXUL

a4kPibk 

Veterinario PGM 66 Envenenados Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=QjUZ

6D3p6RI 

Veterinario PGM 66 Abandonado y herido Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=wEau

PgzvIjA 

Veterinario PGM 65 Examen vital 01 Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=vbkL8

_TmueA 

Veterinario PGM 65 Examen vital 02 Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=64BU

EdPZO4Q 

Veterinario PGM 64 Aguilucho malherido 
01 

Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=nCQR

LaB_sXk 
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Veterinario PGM 64 Aguilucho malherido 
01 02 

Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ABQ1

FAl7FME 

Veterinario PGM 63 La batalla de trufa Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=B8oU

GuLqp1Q 

Veterinario PGM 62 Caballo de 2 manos Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=uNps

wJHLuME 

Veterinario PGM 62 Argaponi orgulloso  Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Q2xC

LbqKOIM 

Veterinarios PGM 71 Pastores alemanes Canal  
Extremadura 2017 https://www.youtube.com/watch?v=sK_7f

7uUmos 

Vive en 360º a Kase. O en el Viña Rock 
2017 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=bxUr3
3-e-go 

Así saltaban los equipos al Carlos 
Belmonte... en 360º 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=JW4D
dOMa7j0 

Descubre en 360º el Patio de los Infantes 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=zR1q
CSJ0guU 

Celebramos el domingo el ascenso del 
Alba... ¡En 360º! 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=pYy-
V_ljRVM 

Descubre en 360º La Iglesia de San Lucas 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=dtiuw-
LGyjI 

La Alvarada de Cañete en 360º 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=eX4q2
kwRIKg 

Celebrando con el Alba en el 
Ayuntamiento... en 360º 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=opAb
bPpORS8 

Descubre en 360º San Pedro Mártir 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=7CkP
0hTZ6Ko 

360º de los fuegos artificiales en la Feria de 
Albacete 2017 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=X6X3
-ZhMi-c 

Visita los Baños del Cenizal en 360º 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=689Zv
IQA5hk 

La gala del #BalónCLM17 en 360º 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=olX1u
0fhLlU 

La afición acompaña al Alba en su llegada 
al estadio. En 360º 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=SxKF
S4nOl8E 

Vive el Corpus en Zocodover en 360º 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=O6To
LNvB69U 

Visita Baños del Cenizal en 360º (sala 
ingreso al Hammam) 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=bfjne
NzDLoQ 

A sí se vivieron los últimos segundos del 
Alba vs Valencia Mestalla... En 360º 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=iWtVi
wR3iTE 

El Milagro de la Luz de la Catedral de 
Cuenca visto en 360º 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=tNuL
E39Saxg 

Mezquita Cristo de la Luz 360º Iglesia S.XII 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=DdU
VBhd-2zo 
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Mezquita Cristo de la Luz, Mezquita 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=6ZdO
JTBozQc 

La casa del judío de Toledo 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=W9H
q5HFOtsk 

Televisión en directo en 360 grados 
Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=Z-
TjP3PabvE 

Pasajeros al tren en Minglanilla. Un 
itinerario en 360º 

Castilla la 
Mancha 
Media 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=_yjcM
tmc4kA 

Los gigantes en la Procesión (vídeo 360) Diario de 
Navarra 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Jufd2

BBqCZY 

Agua en Mercaderes (vídeo 360) Diario de 
Navarra 2016 https://www.youtube.com/watch?v=DoRI

s14Uunk+D268:D281 

La Feria de Abril en 360º Diario de 
Sevilla 2017 https://www.youtube.com/watch?v=DVQ

FtYkJYkU 

Los museos de Málaga en 360º Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=n9Xc
K1jwF28 

Feria de Málaga en 360º  Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=9Fwo
8n5tCkM 

Vídeo 360º: bendición del Nazareno del 
Paso Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=HPA

NRAbDofs 

La Biznaga en 360º | Reportaje 360 VR  Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=XjWY
rg7eEpc 

Salida del Calvario de la Iglesia de la 
Victoria Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=56yPt

1saUxA 

Vídeo 360º: Salida del Cristo de la Agonía 
(Penas)  Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=deCD

IEJGggc 

Vídeo 360º: Trono de Jesús en su entrada 
en Jerusalén (Pollinica) en la Semana Santa 
de Málaga 

Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=qXQo
9z5fU9w 

Vídeo 360º: salida del Resucitado, Semana 
Santa de Málaga 2016 Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=UvDk

osDq-MQ 

Vídeo 360º: Salida de Gitanos en la Semana 
Santa de Málaga 2016 Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=NcJs8

Pp8DgI 

Vídeo 360º: Salida de Estudiantes en la 
Semana Santa de Málaga 2016 Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ofHSJ

pKeZiQ 

Salida de Fusionadas el Miércoles Santo de 
2016 Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ZYN

FZ4ubptM 
Vídeo 360º: La Virgen del Rocío por la 
Tribuna de los Pobres - Semana Santa de 
Málaga 2016 

Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ZYN
FZ4ubptM 

Vídeo 360º: Traslado de los titulares de 
Zamarrilla, Semana Santa de Málaga 2016 Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=C-

xzexRumOg 
Vídeo 360º: Virgen del Amparo (Pollinica) 
en recorrido oficial en el Domingo de 
Ramos 

Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=MPv
QT_yFrjQ 

Vídeo 360º: Nazareno de los Pasos en el 
Monte Calvario (Rocío) en Tribuna de los 
Pobres 

Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xd1ew
7zHKtU 

Vídeo 360º: Salida de la Virgen de la 
Zamarrila en su traslado (Semana Santa 
Málaga) 

Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=BBgN
L3P7ER8 

Virgen de la Paloma saliendo de su Casa 
Hermandad Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=yzX2I

EaEmNk 
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Desfile de la Legión hasta la explanada de 
Santo Domingo Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=CO5

m1CIjy5Q 

El Descendimiento pasa por La Coracha Diario Sur 2016 https://www.youtube.com/watch?v=4e6Kl
wCmOv0 

Vídeo 360º Semana Santa 2017: Traslado 
del Cautivo Diario Sur 2017 https://www.youtube.com/watch?v=TggBl

qdehKU 

Vídeo 360 Semana Santa 2017: Salida de la 
Pasión Diario Sur 2017 https://www.youtube.com/watch?v=XtGg

nH8Bim4 

Batalla de los Gallos  Diario Sur 2017 https://www.youtube.com/watch?v=3LBk9
T6BHDs 

Vídeo 360º Semana Santa 2017: Procesión 
de la Pollinica Diario Sur 2017 https://www.youtube.com/watch?v=XXE

mtrujnAE 

Damos un paseo en 360º por la Harry 
Potter Exhibition Diario.es 2017 https://www.youtube.com/watch?v=JXNV

Kr9yB7c 

360º llenos de orgullo Diario.es 2016 https://www.youtube.com/watch?v=pgPvb
rWyKdI 

15M, 5 años después en Sol (360º) Diario.es 2016 https://www.youtube.com/watch?v=NxE
G4HNiB5U 

Una ‘manada feminista’ atraviesa Madrid | 
En 360º Diario.es 2017 https://www.youtube.com/watch?v=203U5

QRJA9s 

En la piel de un refugiado El 
Confidencial 2016 https://www.youtube.com/watch?v=tKLd7

S59KCo 

El nuevo teleférico de Cabárceno, en 360º El Diario 
Montañés 2016 https://www.youtube.com/watch?v=e5N6J

5tB97Q 

Desafío Los Alpes: en plena competición 
(360º) 

El Diario 
Montañés  2017 https://www.youtube.com/watch?v=Fnm9

qMkuc54 

Las Guerras Cántabras en 360º 
El Diario 
Montañés  2017 https://www.youtube.com/watch?v=-

6Mjss_h9VU 

Salida de la carrera Tor Des Geants en 360º 
El Diario 
Montañés  2017 https://www.youtube.com/watch?v=Cci2a

bQRvK4 

Entrenamiento en Los Alpes (360º) 
El Diario 
Montañés  2017 https://www.youtube.com/watch?v=yhRH

PbkrTaA 

Quedada ‘Pokémon GO’ El HuffPost 2016 https://www.youtube.com/watch?v=X0Hc
oBeju3E 

‘Galerías IV’, La Cárcel. Segovia centro de 
creación El HuffPost 2016 https://www.youtube.com/watch?v=OdY

M60f0EtI2016 

El vídeo en 360º del concierto de Pete 
Tong por el 50 aniversario de Pacha El HuffPost 2016 https://www.youtube.com/watch?v=NC7o

0kAs-3k 

Vive un concierto en 360º con el grupo 
Morgan El HuffPost 2016 https://www.youtube.com/watch?v=8daoU

zvzG-U 

Las campanadas de Sol  
El 

Independient
e 

2016 https://www.youtube.com/watch?v=80byR
IojGI0 

Tren al-andalus en 360º El Mundo 2018 https://www.youtube.com/watch?v=5b6m
p_J4oWU 

Salamanca en 360º El Mundo 2018 https://www.youtube.com/watch?v=FgYa5
zq4SDE 

El Congreso de los Diputados en 360º, por 
Luis Davilla El Mundo 2018 https://www.youtube.com/watch?v=fAv1s

1kZ7Uc 
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Auschwitz, la lucha por preservar la 
memoria del horror El País 2017 https://www.youtube.com/watch?v=HOjZ

rngYWuM 

Resumen de San Fermín 2016 El País 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=uBOs
OAwn2Ho&t=0s&index=17&list=PLeEzC
JHXClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Vive el cuarto encierro de San Fermín 2016 El País 2016 https://www.youtube.com/watch?v=uBOs
OAwn2Ho 

Fukushima El País 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=5pctLt
UmvKg&t=0s&index=25&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

El teleférico que llega a los barrios pobres 
de Ecatepec El País 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=FtZT5
KB7fSA&t=0s&index=14&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

¿Quiénes son los cascos blancos sirios? El País 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=JKt22i
oCcEs&t=0s&index=16&list=PLeEzCJHX
ClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Los desplazados que ya perdonaron El País 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=lvKN
pky9Cfg&t=0s&index=15&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Caso Ayotzinapa, la tumba abierta El País 2016 https://www.youtube.com/watch?v=OW3
BR1wljRY 

A walk through dementia El País 2016 https://www.youtube.com/watch?v=1bHD
gvwtfX8 

Descubre en 360º cómo se desmantela la 
central nuclear de Zorita | Economía El País 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvfh7
kNqZUI&t=0s&index=7&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Evanna Lynch descubre la cruda realidad 
de la industria láctea en 360  El País 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg_ko
xL7RVA&t=0s&index=9&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Despide el Vicente Calderón en 360º El País 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=Nni6
G4zmjmU&t=0s&index=11&list=PLeEzCJ
HXClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

La Ciudad México de Roberto Bolaño El País 2017 https://www.youtube.com/watch?v=tn4C
QyFbT2M 

Un día de patrulla en la frontera entre 
Estados Unidos y México El País 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-
TO36LiAo&t=0s&index=12&list=PLeEzC
JHXClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Lo que hay detrás del “Made in 
Bangladesh” El País 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wmf
u-
LOAyg&t=0s&index=13&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

Así es la vida en los barrios más pobres de 
Dacca El País 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ExdG

zuipsHY 

El desierto florido de Atacama El País 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=KxGj
8c7n93E&t=0s&index=8&list=PLeEzCJH
XClX1sC0lPqOCqj1AF-Rj7Sr3A 

El glaciar de Monte Perdido en 360º El País 2018 https://www.youtube.com/watch?v=zI61o
F5qrPw 

Traer niños al mundo entre montañas de 
basura en Yakarta El País 2018 https://www.youtube.com/watch?v=UEpT

BPiX3CA 

Así es un campo de refugiados informal por 
dentro El País 2018 https://www.youtube.com/watch?v=-

P7AcgEWQlQ 

Este hongo amenaza a la dehesa (y al jamón 
ibérico) El País 2018 https://www.youtube.com/watch?v=GEN

SJSgmo0E 

360º: la inspiración en Oporto para el 
'Harry Potter' de J.K. Rowling Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=7Dgp

pn0Ddg4 
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Reportaje en 360º: En el corazón de 
Hebrón Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=MEaC

yb-DZJ0 

Reportaje en 360º: La última fábrica de 
kufiyas Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=bBLL

SW7DP1k 

Vídeo 360º: Últimas horas de San Fermín Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Oo6q
VyyPvpU 

Vídeo en 360º: El festival de cine de 
Marrakech Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=RG2e

1mpzvng 

Vídeo 360º: el tóxico legado de la industria 
pesada en Serbia Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=7qMeJ

XrMpqw 

Vídeo 360° Luz y sonido en la cueva de 
Chorange Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Pf56H

hMEoyU 

360° Video La geometría de la danza Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=PFPC
q8d7COc 

Vídeo 360° Inmersión en la Fiesta de las 
luces de Lyon Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=TfLpy

McZyNo 

Reportaje en 360°: la huella de las 
inundaciones en Bosnia-Herzegovina Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=nJR92

0uvENw 

Video 360º - Un día con los seguidores de 
la selección irlandesa Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LNM

SidI2w1k 

Los Alpes en 360º Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LK1ta
aCpsps 

Euronews le lleva a un universo nómada Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LK1ta
aCpsps 

Vídeo 360º: en el escenario del Festival de 
Siget 2016 Euronews 2016 

https://es.euronews.com/2016/09/07/vide
o-360-en-el-escenario-del-festival-de-sziget-
2016 

El teleférico sobre el distrito de Gamboa y 
de Morro da Providência Euronews 2016  

Sumérgete en el XXVI “Concurs de 
Castells” de Tarragona Euronews 2016 

https://es.euronews.com/video/2018/10/0
7/espectaculares-imagenes-del-concurso-de-
castells-de-tarragona 

 El Festival de Cannes en 360º133 Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=SKhF
-CUDuco  

Ucrania: un salvavidas para los 
medicamentos que salvan vidas Euronews 2016 

https://es.euronews.com/2016/11/23/ucra
nia-un-salvavidas-para-los-medicamentos-
que-salvan-vidas 

Vive el ambiente de la Oktoberfest Euronews 2016 https://es.euronews.com/2016/09/30/vide
o-360-vive-el-ambiente-de-la-oktoberfest 

Manifestación turca en 360 grados Euronews 2016 https://es.euronews.com/video/2019/04/2
7/manifestaciones-rivales-en-caracas 

360° Video La geometría de la danza Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=PFPC
q8d7COc 

El Sónar más digital Euronews 2016 https://www.youtube.com/watch?v=MLvsJ
2YKLwA 

                                                

133 Añadimos la versión en ingles ya que, al tratar de recuperar el documento en su versión en español, durante 
la revisión final de esta investigación, nos ha sido imposible encontralo en internet. Fecha de la última consulta: 
22/05/19.  
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360º en Brive: encontrar trabajo gracias a 
Facebook Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=1hMll

97WJy8 

360º: Vean a un equipo que mantiene 
seguros a los esquiadores de las avalanchas Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=4_z42

bcll1k 

El carnaval de Maguncia en 360º Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=aIl_O
8XmWbU 

Los “machacadores” de mochi más rápidos 
de Japón en 360° Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=T-

3WlIH8LNs 

Visita a una clínica para caballos en Hungría Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=PZJu
FRnU5h4 

Un gran evento para el baloncesto en silla 
de ruedas de Lyon Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=UnA

OJxaaS10 

Un momento barroco inolvidable en el 
Museo de Artes Decorativas de Lyon Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=IQg5

AvajOe0 

360º video: Pubs, bares y mercadillos en el 
antiguo gueto de Budapest Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ywZT

JozAPQE 
Sumérgete en la vida de legionarios y 
gladiadores reviven en la ciudad romana de 
Itálica 

Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=l53tPL
cFUqE 

Alessio, un italiano afincado en Francia, 
exige el derecho al voto en las 
presidenciales 

Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=FCSk
RDdC8To 

“Lucho por mi hijo”: Retrato en 360º de un 
sintecho rumano Euronews 2017 

https://es.euronews.com/2017/06/08/luch
o-por-mi-hijo-retrato-en-360-grados-de-un-
sintecho-rumano 

“La política debería inspirarse de los 
espacios de co-working" Euronews 2017 

https://es.euronews.com/2017/04/04/la-
politica-deberia-inspirarse-de-los-espacios-
de-co-working 

Bocuse d'Or: ambiente festivo en 360° Euronews 2017 https://es.euronews.com/2017/01/27/boc
use-d-or-ambiente-festivo-en-360 

El Aunkaï Bujutsu, artes marciales del siglo 
XXI Euronews 2017 https://es.euronews.com/2017/05/22/el-

aunkai-bujutsu-artes-marciales-del-siglo-xxi 

Geena, una joven martiniquesa que se 
abstendrá en las presidenciales francesas Euronews 2017 

https://es.euronews.com/2017/04/18/gee
na-una-joven-martiniquesa-que-se-
abstendra-en-las-presidenciales-francesas 

La cerveza de los osos polares Euronews 2017 https://es.euronews.com/2017/03/24/la-
cerveza-de-los-osos-polares 

“Las invasiones”: dónde y cómo viven los 
desplazados colombianos Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=sWYw

rHmr_Ls 

Noruega: el “Banco Mundial de Semillas”, 
un tesoro a 130 metros de profundidad Euronews 2017 https://es.euronews.com/2017/03/17/nor

uega-el-banco-mundial-de 

De hielo a piedra: la historia de la retirada 
de un glaciar en Lombardía Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=sf1hZ

fl-6zU 

Descubre una de las últimas fábricas de 
casetes en Europa Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=fhZM

UBHN5Ug 
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Ucrania: el este del país, aún azotado por el 
conflicto, quiere recuperar la normalidad Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=eBNa

YwsYdl4 

Desde el infierno a Europa Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=DA-
u6SNrDjE 

Así son entrenados los perros para salvar 
vidas humanas Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=lS-

EakCfMEk 

Macron y Astérix de la mano: Francia, país 
invitado de la Feria del Libro de Fránfort Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=6CiO

CufzR1s 

Vendimia en el corazón de París Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=81u7R
Y3tGio 

Ars Electronica: el museo del futuro Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=B7Bd
Kj30q8A 

En el metro de París se esconde un set de 
rodaje Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Aj7rM

E00dcE 

El voto silencioso de los refugiados en 
Alemania Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ADSP

s_Foaak 

El cambio climático provoca la muerte de 
miles de renos por hambre Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=jkxzjX

xY-O4 

Prevención ante posibles inundaciones; así 
actúan los Países Bajos Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Yerlv

TTFuPk 

Hamburgo: un gran proyecto para sortear 
las inundaciones Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=L--

m2FphbK4 

San Fermín, más que encierros Euronews 2017 https://es.euronews.com/2017/07/05/san-
fermin-mas-que-encierros 

Francia: un vino adaptado al cambio 
climático Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=kZP1e

ifUvVI 

Hellfest, un festival endemoniadamente 
bueno Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=1rMN

q3IEvKc 

Del campo de refugiados al colegio Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=t_o8E
RDLi7w 

Los humedales de Europa se desertifican Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=x14iy-
5pJCM 

Nuits Sonores: Transformando una antigua 
fábrica en zona de baile Euronews 2017 

https://es.euronews.com/2017/05/26/nuit
s-sonores-2017-transformando-una-antigua-
fabrica-en-zona-de-baile 

Elecciones francesas: “Francia va mal. Hay 
que tomar medidas radicales, aunque 
cueste”, Alain Peulet, jubilado 

Euronews 2017 
https://es.euronews.com/2017/04/21/elec
ciones-francesas-francia-va-mal-hay-que-
tomar-medidas-radicales-aunque 

“Le Cardnard Echaine” o cómo destapar 
escándalos con humor Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Hj288

N5D-Oc 

Elecciones presidenciales en Francia: 
Reflexiones de un banquero jubilado en 
Martinica 

Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=WHt6
C-vL7zk 

Una asociación quiere devolver la esperanza 
a los jóvenes mediante el arte y la creación Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=x2_ei

Muv1Mw 
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Filipinas: cómo reconstruir mejor las 
viviendas frente a tifones Euronews 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Z21a7

uQ2ZZk 

Semana Santa en Sevilla Euronews 2017 https://es.euronews.com/2017/04/13/sem
ana-santa-en-sevilla 

Los aranceles de EE.UU. dejan sin trabajo 
a agricultores andaluces Euronews 2018 https://www.youtube.com/watch?v=VRX

WusX8eTI 

Inmersión en las cumbres nevadas de La 
Grave Euronews 2018 https://www.youtube.com/watch?v=LK1ta

aCpsps 

El campamento de Calais en Francia Faro de Vigo 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0QOI
e2w9XzE 

#RefugioPorDerecho  Infolibre 2016 https://www.youtube.com/watch?v=391X8
geyu0E 

Marchas de la Dignidad #28M  Infolibre 2016 https://www.youtube.com/watch?v=9E9Fe
0_5mDk 

Esto es Madrid La Sexta 2016 https://www.youtube.com/watch?v=1uY9s
FDUgTs 

El Intermedio por dentro en 360º La Sexta 2017 https://www.youtube.com/watch?v=SQnf2
hmu45o 

La Vanguardia.com en 360º La 
Vanguardia 2016 https://www.youtube.com/watch?v=IIxRQ

0BOoY8 

360° Maratón de Barcelona La 
Vanguardia 2016 https://www.youtube.com/watch?v=OY3s

TVQ5tY4 

Ni paso, ni me paso MegaStar FM 2016 https://www.youtube.com/watch?v=6q7sy
KiCJJA 

El Teatro Bolshói abre sus puertas para RT 
en 360º RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=jg190y

T2Quk 

“Space 360”: El primer vídeo panorámico 
desde el espacio en la historia RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=SRJIy

6Xo00E 

Ciudad de escombros en 360º: esto es lo 
que ha quedado del casco histórico de una 
urbe siria 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=VoDp
l5MqLs4 

360º: Misa de Pascua en la catedral de 
Cristo Salvador de Moscú RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=wMA

6LUVWQFk 

A toda velocidad en 360º: Siéntase como si 
estuviera compitiendo en el Rally de Moscú RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=wMA

6LUVWQFk 

Acrobacias aéreas que dejan sin aliento: 
vídeo único en 360º a bordo de un MiG-29 
en la estratosfera 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=KGQ
Eq7lwnk8 

Admiral Kuznetsov en 360º: unas 
espectaculares imágenes panorámicas desde 
este portaaviones ruso 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0asA
QHjDJ8g 

Alepo en 360º: Así son los devastadores 
efectos de la guerra en Siria RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=1qtrlR

OigFo 

Alepo liberado: Desolación y vida entre 
escombros en 360º RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=E1Nh

H20uY7w 

Así se ve en 360º la joya de Palmira después 
de la destrucción del Estado Islámico RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=jPKm

YqX41P0 
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Counter Strike en 360º: Participa en uno de 
los niveles más populares del juego RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=-

Zqvmtft7Zo 

De costa a costa en 360°: una increíble vista 
del puente que unirá Crimea y el resto de 
Rusia 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ZXRi
en68BnU 

Ecuador en 360°: Un paseo por la Plaza 
Grande de Quito RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=irNV

V2KbCAs 

El primer vídeo en 360º de una base militar 
rusa en el Ártico RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=fCr59

m4Arsk 

En 360º: Cañón autopropulsado “Coalición 
SV” va hacia la Plaza Roja RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=n1tgw

hmTK8k 

En 360º: Cañón autopropulsado “MSTA-
S” va por el centro de Moscú RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=lOHm

CqYBqig 

En 360º: El espectacular Rally de la Ruta de 
la seda RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=o79O

Lxbzz7E 

En 360º: Impresionantes maniobras navales 
de Rusia y China RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=cRXE

KT6voEQ 

En 360º: Increíbles acrobacias aéreas de los 
Rúskiye Vítiazi durante el desfile en la Plaza 
Roja 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=hVF0j
d34zzA 

En 360º: lanzamiento sincronizado en 
paracaídas en vista panorámica RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LVn2

mSwUlps 

En 360º: Los helicópteros Mi-8 durante el 
desfile del Día de la Victoria RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LVn2

mSwUlps 

En 360º: pilotos de helicópteros compiten 
para ver quién es el mejor RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=kWGc

W0bJhA0 

Ensayo en 360º: El desfile del Día de la 
Victoria visto desde un tanque RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=HqmJ

NeDLxvc 

Espectacular vista desde la cabina de un 
Yak-130 en el concurso Aviadarts-2016 
(Vídeo 360º) 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Pe2LP
61kzv8 

Homs en 360º: las terribles consecuencias 
de guerra en las calles de la ciudad siria RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=4s-

mmZ2CtDA 

Homs en 360º: Lo que queda de una de las 
ciudades más devastadas por la guerra en 
Siria 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=r2U1o
gwCRVE 

Homs en 360º: Montañas de escombros en 
una ciudad antes llena de vida y colores RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=px_6

N3PS2k4 

Homs en 360º: Un recorrido por las ruinas 
de la tercera ciudad más grande en Siria RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Qxbw

meepXUg 

Homs en 360º: Un recorrido por lo que 
quedó del casco histórico de la tercera 
mayor ciudad de Siria 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=iHXd
LpYtjYY 

La protesta en París en 360º: Una marcha 
contra la brutalidad policial sacude la capital 
de Francia 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xXwg
Xnd-rds 

La Tierra en 360º: RT le muestra nuestro 
planeta desde el espacio en vista 
panorámica 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=hSIU
MVJlkp0 
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Los cuarteles de los rebeldes en Homs en 
360º RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=djmm

YkdqfhY 

RT graba un vídeo panorámico en 360º de 
la ceremonia de homenaje a Fidel Castro RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=XXas

OJ0ysGg 

RT se mete 360º en el corazón de Bruselas RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=sMlllJ
cGJ2U 

Siria: Paseo en 360º por la ciudad de Homs, 
destruida por la guerra RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Q01e7

WzmIPA 

Último adiós al comandante: Video del 
funeral de Fidel Castro en Santiago de Cuba 
en 360º 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=3V8Is
Kfcarg 

Valor y honor: una increíble batalla 
medieval en 360º RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=x15q

Q91QZGk 

El circuito de F1 de Sochi vista con los ojos 
del piloto RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=-4-

HYB_U3_M 

Imágenes panorámicas de la celebración del 
1 de mayo en Moscú como si estuviera allí RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=saycS

N4yV5c 

Recrean en la Plaza Roja de Moscú el 
legendario desfile militar RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=saycS

N4yV5c 

Una verdadera avalancha de bikinis en 
Sochi, Rusia (4K) RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=bA1iV

hRT_eg 

Vídeo 360º grabado en los estudios de RT RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=uRJtE
Ps_kz0 

El futuro desfile de la Victoria ruso desde la 
cabina de un piloto RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=WXaP

--1q4ag 

Simulacro de rescate de la brigada de 
emergencia y la aviación rusa RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ykno

HDCp9hE 

Vídeo de 360° desde el lugar exacto del 
siniestro del Boeing 737-800 RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=6gwEI

G0uATA 

Vuele en la cabina de un caza Su-30 RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=XQon
tgRI4lg 

Así emprendió su viaje al espacio el 
novedoso Soyuz MS RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Hzop

e_J_yF0 

Camine junto al “Regimiento Inmortal” por 
las calles de Moscú RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=rHIEz

_3J38Y 

Desde el corazón de las protestas en París 
contra la reforma laboral RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=qHytc

40EyGI 

Desmantelan “La Jungla” y trasladan a los 
refugiados RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ylu1d

CwcHVc 

La Plaza Roja acoge una 'batalla' musical de 
orquestas militares RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=F35ru

EVa6oY 

Manifestación en París a favor de los 
inmigrantes y contra el “racismo 
institucional” 

RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=zNWo
0XtUbEc 

Tanques rusos que se entrenan para el 
desfile de la Victoria RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=NB2-

4MFdAWw 
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Kamchatka en 360º: hermosas imágenes de 
la península rusa de los volcanes RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xqpU

UK1MKaY 

Vídeo en 360º: Así se entrena la Unidad 
Especial de Respuesta Rápida rusa RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=s4lYe

Z8IiJQ 

El primer vídeo en 360º de una base militar 
rusa en el Ártico RT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=fCr59

m4Arsk 

El cuento de hadas de invierno: 
atravesando Siberia en una moto de nieve 
en 360º 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=PS5U
Hlyutm8 

“El Luchín” ruso combate los incendios 
forestales de Chile en 360° RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=EdffQ

QHalXM 

“Fitness ingrávido” en 360º: Así practican 
el deporte los tripulantes de la EEI RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=B-

wJNjVK5QE 

“Freeride” extremo en 360º: Descienda las 
montañas de Sheregesh en moto de nieve RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=iaUL

OfJH5hw 

Así es volar en un túnel de aire con un 
campeón del mundo (VIDEO 360º) RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=-

cBW1V--w8w 

Bautismo a la rusa en 360º: creyentes 
ortodoxos se sumergen en agua helada RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=AQvj

GPFp-4s 

Bobsleigh en 360º: Fórmula 1 sobre hielo RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=t4GO
yuD0SVs 

Cámara 360º graba el ataque con morteros 
a un museo de Mosul RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=tRdOI

OFEyOY 

Copa Confederaciones 2017: El Estadio 
Fisht de Sochi en 360º RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=kmS4

eBNLWnw 

Copa Confederaciones 2017: El estadio del 
Spartak en 360º RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=JNzK

LyKARJs 

Copa Confederaciones 2017: El Estadio 
Zenit de San Petersburgo en 360º RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=8qNB

454k5xE 

Copa Confederaciones 2017: El Estadio 
Kazán Arena 360º RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=o40Ur

CdnDAc 

Devastado por la guerra: Vídeo en 360° de 
un hospital de Mosul abandonado por el 
Estado Islámico 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=asJGfs
NhSRA 

Día de la Victoria: Ensayo del espectacular 
desfile en 360º RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=IPm8

9jyinf8 

En primera fila: así ensaya la campeona rusa 
de patinaje artístico en 360° RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=5GH0

Vbogvbo 

La Antártida en 360º: un viaje desde la 
Patagonia hasta el Sector Antártico 
Argentino 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Jr4KE
gAesMU 

La Ciudad de las Estrellas en 360º: 
Paseamos por el Centro de Entrenamiento 
de Cosmonautas Gagarin 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Mw7
GkMDqT5Y 

La Hora del Planeta en 360º: Moscú apaga 
sus luces y se une al “flash mob” mundial RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=2Z0E

_DFYNRg 

La Pascua en 360°: Celebraciones de la 
fiesta cristiana en Moscú RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=RDtb

CcJD8TA 
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Primer vídeo en 360º desde el lugar del 
atentado en Londres RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=6JUK

6RQL_Bk 

Protesta de Femen en París en 360º RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=m_b0
R1wFm5I 

Protesta de París en 360º: Los inmigrantes 
chinos denuncia la brutalidad de la policía 
francesa 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=lyZ9z
wC6ITg 

RT en 360º le invita a la mayor catedral de 
Rusia a ver la misa navideña ortodoxa RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=SRMl

MnGhF34 

RT los guía por el Museo de la 
Cosmonáutica de Moscú en 360° RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=YSQp

e-Cz-tU 

Space 360º: El regreso a la Tierra RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ga4Gr
Srybsw 

Space 360º: Desayuno en la Estación 
Espacial Internacional (EEI) RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Ygc3s

xJkS8I 

Un partido amistoso de hockey en 360° en 
pleno corazón de Moscú RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=-

AsgcbNGU90 

Una aventura extrema y romántica en 360º: 
Cita en el techo de la Millennium Tower de 
Dubái 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=HxUk
fU22X5I 

Vértigo en 360º: “Roofers” rusos 
conquistan alturas peligrosas en China RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=-4-

HYB_U3_M 

Bomberos encienden una protesta contra la 
austeridad en Francia RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=WXaP

--1q4ag 

La ciudad iraquí Bajdida tras intensos 
combates con ISIS RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Prd1_

ESqPSQ 

Mosul, una ciudad llena de escombros tras 
los intensos combates RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=7wBv

o_XcXds 

Así quedó Mosul tras los ataques aéreos de 
la coalición RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=VnZp

PGYkv-o 

Recrean en Rusia los últimos momentos de 
la Segunda Guerra Mundial RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=qkvUy

DfiGnY 

Vuele al Polo Norte en 360º: Un viaje a la 
Tierra de Francisco José RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=dSqyw

J1ZzRI 

Jugando con agua en la Estación Espacial 
Internacional  RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=RAl3L

S_xtt8 

RT le muestra el primer vídeo en 360º 
grabado en el espacio abierto RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=mvo4f

kKcUBY 

La batalla de Borodinó en 360º: Ensayo 
general de su reconstrucción RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=8vVM

CaqRdB8 

La Revolución en 360º: Un patio como 
escenario político del país RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=7iVD

QLw1Nwc 

Revolución en 360º: en las trincheras de la 
Primera Guerra Mundial RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=-

is6MuUmAY0 

Revolución 1917 en 360º: la estación de 
Vitebsky en Petrogrado RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=812W

B3EY2TU 

La Revolución en 360º: Lenin cambia de 
aspecto RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=8tyRR

uAOkrY 
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La Revolución en 360º: Agitación en las 
cárceles RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=zZ7Q

m1PMEbE 

La Revolución en 360º: Imprentas 
subterráneas RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=1Sa00

xhYu28 

Prokófiev en 360º: La primera emisión 
panorámica de un concierto en el Teatro 
Mariinski 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=b86dx
7cOdUc 

Red Bull Air Race en Rusia (Vídeo 360º) RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=melac
Qewtek 

En 360º: Una carrera que para la 
respiración RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=nAflV

4eHpmk 

Kitesurfing en 360º: Así se vive una 
competencia extrema en primera persona RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=3fMT

4CDnzWU 

Transmisión en 360º: Record Guinness de 
entrenamiento de boxeo RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=6y9g4

hRTVxk 

Space 360º: RT vive la ingravidez en 360º a 
bordo de un avión-laboratorio RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ug8Io

ZlqWhc 

En 360º: Conviértase en copiloto de Kamaz 
Master RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=80jOh

lXpA7o 

Vídeo 360º - Rally Ruta de la Seda: Moscú-
Xi’an RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=49f_Z

D-qasw 

Concierto en 360º de pianista ruso, parte 1 
de 2 RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=3VhZ

wi76jRs 

Concierto en 360º de pianista ruso, parte 2 
de 2 RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=1Ey2u

LMhSU0 

Vídeo 360º: Piedras y gas lacrimógeno en 
las protestas contra la reforma laboral en 
Francia 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=BhTv
vqheaSA 

En 360º: El récord de Rusia de “flyboard” 
en Fly Fest 2017 RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=JWhT

QM6ocJA 

¿Cómo fueron los inicios de la EEI?: un 
paseo en 360º por los primeros módulos de 
la estación 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=10SsE
YH0zYA 

Manifestación en Barcelona por la libertad 
de los “presos políticos” RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Q_sa

KEyIetg 

Manifestación a favor de la unidad de 
España (360º) RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=TXjr

GTBC2DU 

Vídeo en 360º: ciclistas llevan a las calles de 
Hamburgo su descontento por el G20 RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=BU7Z

r3jBE6o 

En 360º: El festival de bandas militares 
Torre Spásskaya RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=LtJKu

hFGbIo 
MAKS 2017: Viva en 360° el duelo entre 
un caza Mig-29 y un superdeportivo Audi 
R8 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ey7qb
pT3Lxs 

El poderío de Pionyang en 360°: Vea cómo 
celebró Corea del Norte su mayor desfile 
militar 

RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=fc9mc
JnrUxA 

¿Qué siente un cosmonauta durante la 
caminata espacial? RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=76F_

MGZlG9s 
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El mar Muerto [Vídeo 360º] RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ye7Im
1-OXYc 

El ballet ruso “Petrushka” en 360° RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=X8vJI
UFxrKM 

Disfrute de un ballet del compositor ruso 
Ígor Stravinski con este vídeo en 360° RT 2017 https://www.youtube.com/watch?v=pCV8j

JaXkeY 

Mundial Rusia 2018: El estadio Luzhnikí de 
Moscú, en 360º RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=477h

QdDP42g 
Día de la Victoria en 360º: Aviones 
militares sobrevuelan la Plaza Roja de 
Moscú 

RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=nzEjF
-4GWis 

Sri Lanka: La sagrada Anuradhapura y el 
auge del budismo (Vídeo 360º) RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=uKoA

VushZ3Y 

Tibetanos en China: Provincia de Qinghai 
(Vídeo 360º) RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=FWM

mdNQ9nT8 

Sri Lanka: Safari con elefantes, Sigiriya y el 
Templo de Oro de Dambulla (Vídeo 360) RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=l9C3l

DNofJ0 

“Siempre soñé con volar por el espacio”: 
Tributo a Stephen Hawking (Vídeo 360º) RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=5jTJB

CThSHs 

Space 360º: Los cosmonautas rusos 
practican bádminton en ingravidez RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=4btKe

Sq-_rw 

Jugando al fútbol en la Estación Espacial 
Internacional (Vídeo 360º) RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Mh5R

iswAgM4 

Juramento de Vladímir Putin: Visita virtual 
del Gran Palacio del Kremlin (Vídeo en 
360º) 

RT 2018 https://www.youtube.com/watch?v=e-
RF0FxjEbU 

Ingeniería romana - El anfiteatro de 
Tarraco RTVE 2015 https://www.youtube.com/watch?v=hpHY

F4kPaJU 

Ingeniería romana - El foro de la colonia de 
Tarraco RTVE 2015 https://www.youtube.com/watch?v=mX3E

2KSe5iM 

Ingeniería romana - El recinto de culto de 
Tarraco RTVE 2015 https://www.youtube.com/watch?v=xVBF

9XV-K6Y 

Ingeniería romana - El circo de Tarraco RTVE 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ydhb
3yAI_A8 

Víve Río: Heroínas RTVE 2016 http://lab.rtve.es/rio-2016/vive-rio-vr/ 

Los espacios teatrales de Almagro en 360º RTVE 2017 https://www.youtube.com/watch?v=SF93f
0zb_U0 

Cyrano de Bergerac en 360º  RTVE 2017 https://www.youtube.com/watch?v=RxJhg
ZWR9Kk 

Manel Navarro comienza el camino a Kiev 
- Vívelo en 360º RTVE 2017 https://www.youtube.com/watch?v=BoIb

DUa5NCI 

“La paz empieza mañana” - Making of en 
360º RTVE 2017 https://www.youtube.com/watch?v=cf8dY

I8IP4w 

Escena 360º: “Alento” RTVE 2017 https://www.youtube.com/watch?v=6j1xH
N2sOE4 

Tenis Mutua Madrid Open: Pliskova - 
Kvitova, en 360º RTVE 2018 https://www.youtube.com/watch?v=f9vwz

rljaDI 



María José Benítez de Gracia 

504  

Tenis Mutua Madrid Open: Nadal - Thiem 
en 360º RTVE 2018 https://www.youtube.com/watch?v=LejL

M0WWHwU 

Tenis Mutua Madrid Open en 360º | Sexta 
jornada RTVE 2018 https://www.youtube.com/watch?v=CJ2Ur

WqHq2M 

Amaia, Alfred y amigos | “Incendios de 
nieve” desde la Unidad móvil en 360º RTVE 2018 https://www.youtube.com/watch?v=AVZu

iFqTUAU 

La Copa Davis en 360º | Día 1 - Primera 
eliminatoria | Tenis RTVE 2018 https://www.youtube.com/watch?v=2S4xU

S00c10 

10 disparos a través de la frontera 
The  

New York 
Times 

2016 https://www.youtube.com/watch?v=SCqFz
Vvf-38 
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Anexo 2 
 

Guion para las entrevistas en profundidad 

Preguntas comunes para ambos perfiles: 

 

- Centradas en la trayectoria profesional del entrevistado: 

1) ¿Qué significa para usted el periodismo inmersivo? 

2) ¿Cómo se inició en el periodismo inmersivo? 

3) ¿Qué ventajas considera que ofrece el periodismo inmersivo frente a otras formas de hacer 

periodismo? 

4) ¿Qué proyectos ha realizado hasta ahora y cual destacaría? 

5) ¿Cuáles son sus próximos proyectos en relación al periodismo inmersivo? 

 

- Centradas en las características narrativas inmersivas de los reportajes 

1) ¿Qué recursos narrativos considera que favorecen la inmersión? 

2) ¿Qué recursos narrativos considera que no contribuyen a la inmersión? 

3) ¿Qué posición/ubicación de la cámara considera más inmersiva? ¿cuál menos? 

4) ¿Cuál considera que debe ser el tratamiento del periodista y el equipo de grabación para 

lograr una representación espacial más inmersiva? ¿cuál menos? 

5) ¿Cuál es la técnica de montaje para unir escenas que considera más inmersiva? ¿cuál menos? 

6) ¿Cuál le parece que es la perspectiva más adecuada que se debe emplear para una narrativa 

más inmersiva (primera persona, segunda persona, tercera persona)? ¿cuál menos? 

7) ¿Considera importante la participación del espectador dentro del acontecimiento o basta 

con asignarle un rol de observador? 

8)  Si lo considera importante, ¿cómo se logra que el espectador participe en un vídeo en 360º? 

9) ¿Qué recursos le parecen más apropiados para dirigir la atención del espectador? 
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Preguntas a expertos con perfil profesional/técnico: 

 

- Centradas en los equipos técnicos de grabación y producción de vídeo en 360º 

1) ¿Qué diferencias encuentra entre el periodismo inmersivo generado por programas de 

modelado 3D (Unity, Second Life, etc.) respecto al que se realiza a través de imágenes reales 

con vídeo en 360º? 

2) ¿Qué software y hardware considera los más adecuados para crear contenidos periodísticos 

con vídeo en 360º? 

3) ¿Puede indicar un truco para producir reportajes con vídeo en 360º a partir de su experiencia 

en este tipo de producciones? 

4) ¿Puede indicar algún error que haya encontrado durante la grabación o captura de imágenes 

de reportajes en vídeo en 360º a partir de su experiencia o conocimiento de este tipo de 

producciones? 

5) ¿Puede indicar algún problema o limitación que haya encontrado durante el proceso de 

postproducción de las imágenes y el sonido? 

 

Preguntas a expertos con perfil investigador/académico: 

- Centradas en las características periodísticas generales de los reportajes   

1) ¿Cuál considera que es la principal diferencia entre este tipo de reportajes inmersivos y otros 

géneros más convencionales como el reportaje audiovisual, el documental, etc.? 

2) ¿Considera importante plantear un guion previo a la hora de producir un reportaje inmersivo 

con vídeo en 360º?  

3) En caso afirmativo, ¿por qué? 

4) ¿Cuánto considera que debe durar un reportaje inmersivo realizado con vídeo en 360º? 

5) ¿Qué tipo de temas son los más adecuados para aprovechar las ventajas que ofrece este 

formato? 

6) ¿Con qué fines es preferible optar por grabar con vídeo en 360º? 
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- Centradas en la dimensión ética de los reportajes 

1) ¿Cuáles son los desafíos éticos a los que se enfrenta la producción de reportajes inmersivos 

con vídeo en 360º? 

2) ¿Existe algún riesgo al situar a las personas de un modo tan real ante situaciones o escenas 

traumáticas como desastres, sucesos, etc.? 

3) ¿Qué importancia tienen las emociones en este tipo de contenidos? 

4) ¿Qué factores fomentan una mayor empatía entre el espectador y la narrativa inmersiva? 

 

- Centradas en la valoración actual y en lo que cabe esperar en el futuro en relación con el reportaje 

inmersivo 

 

1) ¿Cómo valora el tratamiento general que los medios periodísticos españoles están haciendo 

respecto al reportaje inmersivo con vídeo en 360º? 

2) ¿Qué medio de comunicación destacaría? 

3) ¿Cómo ve el futuro del periodismo inmersivo a corto y medio plazo? 

4) ¿Cuáles son los mayores retos o problemas que el reportaje inmersivo debe superar? 

5) ¿Qué nuevas tecnologías considera que pueden ayudar en el desarrollo del reportaje 

inmersivo?  
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Anexo 3 
 

Perfil biográfico de los entrevistados 

 

Como directores de productoras de contenidos con vídeo en 360º: 
 

Xavier CONESA: Con estudios universitarios en la facultad de informática y psicología, 

Conesa es director de servicios al cliente en la productora Visyon desde 2015 donde 

se encarga de dirigir estrategias de marketing y new business. Visyon es una de las 

principales productoras españolas especializadas en la producción de contenidos 

con tecnologías emergentes como vídeo en 360º, realidad virtual, realidad 

aumentada, hologramas e inteligencia artificial. Entre las producciones ligadas a 

medios de comunicación destacan las realizadas junto a RTVE. Entre ellas, 

“Cervantes VR” y la retransmisión en 360º de los Premios Goya 2019. Junto a estos 

proyectos, Conesa ha dado clases sobre nuevas tecnologías en el C.E. Monalu y ha 

participado en diversos encuentros y eventos sobre realidad virtual y periodismo 

inmersivo como Ficod 2019, The VRDate, Futurizz, Jornadas Comertia, Festival 

Internacional de Sitges, SamsungDevFun y el festival Inspirational, entre otros. La 

entrevista se realizó en las oficinas de la productora en Madrid el 16 de diciembre 

de 2015. 

 

Adriano MORÁN: Licenciado en periodismo, en la actualidad es director y socio fundador 

de la productora 93 Metros, una de las primeras empresas españolas especializadas 

y pioneras en periodismo inmersivo y en vídeo 360º. Ha realizado diversos 

proyectos para los diarios El Español, La Información y El Confidencial, entre los 

que destacan las publicaciones con fotografía de gran formato y esférica. Junto a 

estos proyectos, ha producido varios trabajos pioneros en vídeo en 360º en España 

en colaboración con medios periodísticos. Es el caso de “Esfera 360”, de tres 

entrevistas a líderes políticos en 360º para el diario El Español y el reportaje “En la 

piel de un refugiado”, publicado en El Confidencial en colaboración con ACNUR. 
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Con más de 20 años de experiencia en periodismo, su labor ha sido reconocida con 

diferentes premios. Entre ellos, los BOBs de la Deutsche Welle, el Premio a la 

Excelencia de la Society for News Design, Tiflos por el documental web “El mundo 

en tres sentidos” y el Premio Boehringer de Periodismo Médico por “El mal del 

cerebro”. La entrevista se realizó en las oficinas de la productora en Madrid el 7 de 

abril de 2016. 

 

Javier COLOMA: Licenciado en periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera, 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Universidad CEU Cardenal Herrera y Máster en 

Marketing Digital por la Fundesem Business School. Es director y socio fundador 

de Zakato 360, empresa española especializada en periodismo inmersivo y vídeo en 

360º, donde ha trabajado como periodista, guionista, director artístico y operador 

de cámara 360º. Ha colaborado con RTVE en la producción en 360º de la serie “El 

Ministerio del Tiempo”. Además, es profesor del Máster de Innovación en 

Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha participado en 

diferentes encuentros vinculados al periodismo inmersivo con vídeo en 360º como 

el encuentro “The App Date Murcia, las apps miran al VR” en abril de 2016. La 

entrevista se realizó por escrito el 17 de abril de 2016. 

  

Ignacio FERRANDO: Ingeniero técnico de sistemas por la Universidad de Zaragoza, es una 

de las máximas referencias a nivel internacional en fotografía panorámica y esférica 

y también en producciones con vídeo en 360º. Es socio fundador de Ábaco Digital, 

empresa española especializada y pionera a nivel internacional en vídeo 360º, desde 

sus inicios en 1998. Ferrando ha contribuido en el avance y desarrollo de las 

producciones con vídeo en 360º ya que fue el creador del soporte (rig) del sistema 

de grabación de vídeo 360º con cámaras GoPro y betatester de los dos softwares de 

edición de vídeo 360º más utilizados del momento. Es miembro de la IVRPA (The 

International Virtual Reality Professionals Association), una asociación 

internacional que aúna a fotógrafos y productores especializados en el formato 

360º. Aunque sus inicios con vídeo en 360º estuvieron vinculados a prácticas 

deportivas de acción y riesgo, en los últimos años ha desarrollado muchos reportajes 
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inmersivos con vídeo en 360º vinculados a ONGs, organizaciones humanitarias 

(UNICEF, Médicos Sin Fronteras, ONU), medios de comunicación (National 

Geographic o Discovery Channel) y marcas publicitarias (Coca Cola, Ikea, Ferrari, 

Renault o Nike). La entrevista se realizó a través de videconferencia el 19 de junio 

de 2016. 

Daniel ROJAS: Es ingeniero de sistemas y computación en la especialidad de computación 

gráfica en la Universidad de los Andes (Colombia), con amplios conocimientos en 

la evolución y el desarrollo de los procesos de edición del vídeo en 360º. Miembro 

de la IVRPA, ha sido reconocido por esta asociación con el primer premio IVRPA 

Tokyo 2018 Google Street View Challenge, en la categoría de Tokyo Offbeat. Es 

fundador de la productora de vídeo en 360º, 3Govisio, con sede en Bogotá, desde 

donde dirige producciones de fotografía y vídeo en 360º desde hace más de 6 años. 

Ha participado en diferentes paneles de expertos. Entre ellos, en la segunda edición 

del MOOC “Intro to Immersive Journalism: Virtual Reality 360º video”, impartido 

en 2017 por el Knight Center for Journalism in the Americas en la Universidad de 

Texas, en Austin. La entrevista se realizó a través de videoconferencia el 21 de mayo 

de 2018. 

 

Como periodistas en la producción de contenidos con vídeo en 360º en medios 
periodísticos españoles: 

 

Miriam HERNANZ: Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense 

de Madrid, inició su carrera profesional en El Mundo, si bien, en 2008 se unió al 

equipo de RTVE. Desde aquí, ha pasado por diferentes cargos hasta que, en 2011, 

pasó a ser responsable del Laboratorio de Innovación, Lab RTVE, vinculado a los 

nuevos formatos y a la búsqueda de nuevas narrativas, incluidas las narrativas 

inmersivas con vídeo en 360º. Desde 2018 ocupa el puesto de subdirectora del Lab 

RTVE. Además, ha participado en numerosos foros y encuentros vinculados con 

el formato de vídeo en 360º y las narrativas inmersivas como el Taller de Periodismo 

Inmersivo organizado por el grupo The App Date en 2016. En la actualidad, 

imparte clases en el Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. La entrevista se realizó en los estudios de Torrespaña, en 

Madrid el 12 de abril de 2016. 
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Daniel VERDÚ: Periodista y redactor del diario El País. Ha dirigido “Fukushima, vidas 

contaminadas”, que puede ser considerado como el primer reportaje inmersivo con 

vídeo en 360º publicado por un medio periodístico español, en abril de 2016. Desde 

su cargo en la sección de sociedad, Verdú apuesta firmemente por este tipo de 

producciones, aunque su iniciativa se detuvo unos meses después al ser nombrado 

corresponsal de El País en Italia. La entrevista se realizó vía telefónica el 1 de junio 

de 2018. 

 

Jon SEDANO: Graduado en periodismo por la Universidad de Málaga y redactor de Diario 

Sur, ha sido responsable y corresponsal multimedia desde su incorporación a este 

diario en 2007. Su interés hacia la tecnología le lleva a experimentar narrativas 

inmersivas con vídeo en 360º, publicando numerosos reportajes en este formato, 

sobre todo vinculados a temas de cultura y sociedad. En la actualidad, Sedano es 

responsable de contenidos 360º en Diario Sur, uno de los medios periodísticos 

españoles que ha publicado un mayor número de reportajes inmersivos con este 

formato. Junto a esta faceta, también es fundador y director del medio online 

especializado en cómic, cine y televisión ‘La Casa de EL’ (www.lacasadeel.net) que 

integra el trabajo de más de 30 personas. La entrevista se realizó a través de 

videoconferencia el 15 de abril de 2018. 

 

Como académicos y universitarios que investigan el reportaje inmersivo con vídeo 

en 360º:  

 

Robert HERNÁNDEZ: Es profesor asociado en la USC Annenberg School for 

Communication & Journalism, centro adscrito a la University of Southern 

Califronia al que se incorpora en 2009. Ha diseñado e impartido clases sobre 

periodismo digital, incluyendo Advanced Multimedia Storytelling y AR Storytelling, 

tanto para graduados como para postgraduados. Sus cursos han obtenido un gran 

reconocimiento. Su trabajo se centra en proyectos periodísticos vinculados a 

tecnologías emergentes como realidad virtual, realidad aumentada, vídeo en 360º, 

wearables, etc. Ha sido el primer profesor universitario encargado de dirigir e impartir 
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dos MOOCs centrados en periodismo inmersivo con vídeo en 360º impartidos a 

través del Knight Center for Journalism in the Americs de la Universidad de Texas, 

en Austin. Ambos cursos han contado con la colaboración de algunas de las figuras 

de referencia en el periodismo inmersivo. Dentro de la USC, ha creado el grupo 

“Jovrnalism” que, con la colaboración de estudiantes, ha producido distintos 

reportajes inmersivos premiados por medios reconocidos como The New York 

Times, NPR, NBC, ProPublica y USA Today, entre otros. Hernández ha obtenido 

el premio SPJ’s 2015 Distinguished Teaching in Journalism. La entrevista se realizó 

a través de videoconferencia el 21 de mayo de 2018. 

 

Sara PÉREZ-SEIJO: Graduada en periodismo y máster en nuevas tendencias en producción, 

gestión y difusión del conocimiento por la Universidad de Santiago de Compostela 

donde realiza actualmente su doctorado en periodismo inmersivo con una beca 

FPU del Ministerio de Educación. Pérez-Seijo examina en detalle el impulso a este 

formato por parte de las radiotelevisiones públicas europeas. Es autora de 

numerosas publicaciones académicas relacionadas con el tema y ha participado en 

diversos congresos periodísticos nacionales e internacionales. Es miembro del 

grupo de investigación Novos Medios. La entrevista se realizó a través de 

videoconferencia el 4 de mayo de 2018. 

 

Antonio BAÍA: Licenciado en relaciones internacionales y máster en ciencias de la 

comunicación por la Universidad de Minho (Portugal), en la actualidad realiza su 

doctorado sobre periodismo inmersivo en el programa en Digital Media que 

imparte la Universidad de Porto (Portugal) en colaboración con la Universidad de 

Texas, en Austin. Su tesis se centra en la vinculación del periodismo inmersivo con 

áreas como la realidad virtual, la innovación en comunicación, los estudios de 

audiencia y recepción y los relacionados con la conciencia cultural y social. También 

es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Informática de la 

Universidad de Porto y en el Laboratorio de Gestión de Proyectos Docentes en el 

Máster Integrado en Ingeniería Informática. Ha trabajado en comunicación 

corporativa y cultural, con una amplia gama de habilidades analíticas en 
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comunicación, gestión cultural, marketing, redes sociales y gestión de eventos. La 

entrevista se realizó a través de videoconferencia el 23 de mayo de 2018.  

 

Pável SIDORENKO: Doctor en humanidades, arte y educación por la Universidad de 

Castilla La Mancha y licenciado en historia por la Universidad Central de Venezuela. 

Cuenta también con una maestría en Comunicación Social por la Universidad 

Católica Andrés Bello. Su interés por las nuevas tecnologías le ha llevado a 

especializarse en nuevas narrativas, realidad virtual y vídeo en 360º. A través del 

grupo de investigación “Encuentra en Cuenca”, ha llevado a cabo numerosas 

iniciativas dirigidas a impulsar y dar a conocer este tipo de producciones en el 

ámbito académico y ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias con este 

propósito. La entrevista se realizó a través de videoconferencia el 16 de mayo de 

2018. 

 

Juan Ignacio CANTERO DE JULIÁN: Graduado en periodismo por la Universidad de 

Castilla la Mancha, en la actualidad realiza su doctorado sobre nuevas narrativas, 

realidad virtual y vídeo en 360º en periodismo deportivo. Ha trabajado como 

redactor en “El Deporte Conquense”, un periódico digital local del que fue uno de 

los fundadores y financiadores. Ha impartido clases de periodismo inmersivo en la 

Universidad de Castilla La Mancha. Junto con Pavel Sidorenko, ha producido 

diversos reportajes inmersivos con vídeo en 360º que han sido publicados por 

varios medios como Castilla La Mancha Media, El Diario Conquense y El Deporte 

Conquense. La entrevista se realizó a través de videoconferencia el 16 de mayo de 

2018. 
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Anexo 4 

 
 

Formulario enviado para evaluar el nivel de inmersión en los reportajes 

 

 

1. Señale el grado de inmersión que ofrece la ubicación de la cámara en el vídeo en 360º cuando: 

 

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Está situada a la altura de los ojos del 
espectador 

    

Está situada por debajo de la altura de 
sus ojos (plano contrapicado) 

    

Está situada por encima de los ojos 
más 30 cm y menos de 100 cm 

    

Está situada a una altura de más de un 
metro (plano picado) 

    

Está situada a una altura muy elevada 
(plano aéreo) 

    

Se combinan en diferentes escenas 
varios de los recursos anteriores 

    

 

2. Señale el grado de inmersión que ofrece el tratamiento del equipo de grabación en el vídeo en 360º 

cuando: 

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

El periodista y el equipo de grabación 
aparecen 

    

El periodista aparece y el equipo de 
grabación se borra (parcialmente) 

    

El periodista aparece y el equipo de 
grabación se borra (totalmente) 

    

El periodista desaparece y se muestra 
el equipo de grabación 

    

El periodista desaparece y el equipo 
de grabación se borra (parcialmente) 

    

El periodista y el equipo de grabación 
desaparecen 

    

Se sustituyen por un logotipo o 
gráfico en el suelo 
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3. Señale el grado de inmersión que ofrece el punto de vista del espectador en el vídeo en 360º cuando: 

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Se trata de un punto de vista en 
primera persona  

    

Se trata de un punto de vista en 
segunda persona 

    

Se trata de un punto de vista en modo 
omnisciente 

    

Se combinan las tres técnicas 
    

Se combinan la primera y la segunda     

Se combinan la primera y la tercera     

Se combinan la segunda y la tercera     

 

4. Señale el grado de inmersión ofrece el montaje en el vídeo en 360º cuando:  

 

 Poco inmersivo Algo inmersivo 
Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Las escenas se suceden por corte     

Las escenas se suceden por fundido a 
negro 

    

Las escenas se suceden por 
encadenado 

    

Las escenas se suceden con una 
cortinilla 

    

Se combinan varias de las técnicas 
anteriores 

    

Se trata de un plano secuencia 
    

 

5. Señale el grado de inmersión que ofrece el rol del espectador dentro de la narración en el vídeo en 

360º cuando:  

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Observa la historia alejado del eje de 
la acción 

    

Observa desde dentro del eje de la 
acción como un personaje o él mismo 

    

Participa de algún modo (aunque 
simulado) en la acción como si se 
tratase de un personaje dentro de la 
acción 
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6. Señale el grado de inmersión que ofrece la interacción (simulada) de los personajes con el 

espectador en el vídeo en 360º cuando:  

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

El/Los personaje/s se dirige/n con 
su mirada al espectador 

    

El/Los personaje/s dirige/n con 
gestos al espectador 

    

El/Los personaje/s se dirige/n con 
su voz al espectador 

    

Se combinan varios de estos recursos     

 

7. Señale el grado de inmersión que ofrece la interacción (simulada) del espectador dentro del entorno 

en el vídeo en 360º cuando éste:  

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Permanece parado o sentado     

Se desplaza con sus piernas (anda, 
corre, nada) 

    

Monta en un medio de transporte     

Se combinan varias acciones     

Se combinan varias de las técnicas 
anteriores 

    

 

8. Señale el grado de inmersión que ofrece la representación corporal del espectador en el vídeo en 

360º cuando: 

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

No se representa     

Se representa a través de una figura 
corporal completa 

    

Se representa parcialmente mostrando 
sus manos o piernas 

    

 

9. Señale el grado de inmersión que ofrece la voz del narrador en el vídeo en 360º cuando: 

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

El reportaje está narrado en primera 
persona 

    

El reportaje está narrado en segunda 
persona 
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El reportaje está narrado en tercera 
persona 

    

No existe narrador     

 

10. Señale el grado de inmersión que ofrece el uso de alguno de estos recursos para guiar la atención 

del espectador en el vídeo en 360º:  

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Elementos en movimiento     

Elementos gráficos fijos     

Luces o destellos     

Color     

Desenfoque     

Sonidos     

Voz guiada del narrador     

Voz guiada de un personaje     

Se combinan varios recursos     

No se emplea ninguno de ellos     

 

11. Señale el grado de inmersión que ofrece el uso de alguno de estos recursos sonoros en el vídeo 

en 360º:  

 Poco inmersivo Algo inmersivo Bastante 
inmersivo NS/NC 

Banda sonora     

Voces de testigos     

Efectos especiales     

Sonido ambiente     

Voz del narrador     

Voz de algún personaje     

Se combinan varios elementos     

No se emplea ninguno de ellos     
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12. Señale el grado de inmersión que ofrece la inclusión de las siguientes sobreimpresiones sobre la 

imagen en el vídeo en 360º: 

 
Poco inmersivo Algo inmersivo 

Bastante 

inmersivo 
NS/NC 

Ventanas     

Cartelas 
    

Títulos de crédito     

Subtítulos     

Bordes de imagen     

Botones de navegación     

Se combinan varios elementos 
    

No se emplea ninguno de ellos     
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Perfil biográfico del grupo de jueces expertos: 

Junto con la selección de expertos para las entrevistas individuales, también contamos con la 

participación de un grupo de jueces expertos para elaborar y validar la escala con la que medir 

el nivel de inmersión de los reportajes.  

Su elección se realizó con arreglo a su alto grado de vinculación con este tipo de narrativas 

bien desde al ámbito profesional (periodistas, productores) o desde el ámbito académico 

(profesores, investigadores). La lista final de los participantes quedó constituida por un grupo 

de diez personas cualificadas para valorar la escala que proponíamos, algunas de las cuales 

también formaron parte del grupo anterior.  

Dentro del primer perfil contamos con la colaboración de Ignacio Ferrando (director de la 

productora Ábaco Digital), Xavier Conesa (director de la productora Visyon 360º), Adriano 

Morán (director de la productora 93 Metros), David García (periodista y productor de 

contenidos 360º en 93 Metros), Miriam Hernanz (responsable del Lab RTVE), Daniel Rojas 

(fotógrafo y productor de contenidos 360º en 3govideo) y Jon Sedano (periodista y 

responsable de contenidos 360º en Diario Sur).  

Entre los jueces con un perfil más académico, contamos con Laura Raya (Máster 

universitario en animación, simulación y realidad virtual, directora del Máster universitario 

en computación gráfica y simulación en U-Tad y doctora en Ingeniería Informática), Sara 

Pérez-Seijo (investigadora del grupo Novos Medios y doctoranda en comunicación e 

información contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela) y Eduardo 

Herranz (profesor asociado en el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde acaba de defender su tesis doctoral en abril de 2019). 
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