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1. Resumen
En el presente trabajo, se realizará un acercamiento a la gamificación como una herramienta
inmersiva en documentales interactivos, a través del análisis de "Detrás del Paraíso", que utiliza la
gamificación e interactividad como generadores de inmersión en el relato.
En primer lugar, describiremos cuál será el marco teórico, que se apoya en los conceptos de
gamificación, inmersión y documental interactivo, para luego profundizar en el análisis de caso, con
el fin de describir los principales elementos lúdicos puestos en marcha a la hora de generar
inmersión.
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2. Marco teórico
2.1 El juego y por qué jugamos
El juego es una actividad anterior a la cultura y es característica de todos los animales
(Huizinga, 2007). No es de extrañarse que hoy en día encontremos un componente lúdico en nuestra
vida cotidiana, con cada paso que damos: en una publicidad, una red social, el trabajo o la escuela.
Lo mismo sucede si consumimos algún tipo de contenido audiovisual, ya sea en la televisión,
computadora o dispositivo móvil.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que el término juego tiene varias acepciones
diferentes. Varios autores que tratan el tema coinciden en que el juego es una actividad libre,
voluntaria, delimitada en tiempo y espacio, y que responde a una serie de reglas consensuadas por
los jugadores.
Quien juega se aleja de la vida cotidiana, sale de la vida común y corriente para adentrarse a
un mundo abstracto o imaginario. Aún así, todo juega significa algo, ya que "rebasa el instinto
inmediato de conservación y da un sentido a la ocupación vital" (Huizinga, 2007, p. 12). A su vez,
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el juego no es opuesto a lo considerado serio, ya que la actividad puede desarrollarse sin que el
jugador tenga la más mínima inclinación a reírse, por ejemplo, un juego de ajedrez o un partido de
golf.
Relacionado al juego, un concepto muy en auge actualmente es el de gamificación, que
básicamente es "la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento para atraer a las
personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas" (Kapp, 2012, p. 9).
Desde el concepto de gamificación, siempre la finalidad del juego es influir en la conducta
psicológica y social del jugador. Con elementos lúdicos, el usuario pasa más tiempo frente al
contenido y así es más propenso a que esa influencia sea real. Los elementos lúdicos son casi
innumerables: puntajes, desafíos, ganancias, contrincantes, misiones, etc. Todos ellos pueden ser
llevados a contextos de no-juego: conseguir puntos en el aula, ser el empleado del mes en el trabajo,
ganar dinero en un programa de trivias, etc.
Por el mismo camino que la gamificación va el eduentretenimiento, una palabra que designa
a espectáculos, eventos, programas de radio y televisión que en su formato y programación
presentan contenido educativo a través del entretenimiento (Queiroga, 2007). Es decir, el
objetivo del eduentretenimiento siempre es el aprendizaje.
Por otra línea, los newsgames son juegos que tienen como finalidad última informar acerca
de un determinado tema. Este concepto, muy ligado al periodismo, "tuvo su origen como una
manera de analizar y cuestionar críticamente las noticias, a través de la lectura pero por sobre todo
de la acción del cuerpo" (Frasca, 2013, p. 256).
Sin ir más lejos, podemos establecer que cualquier tipo de narrativa parece poder
beneficiarse de utilizar la mecánica del juego, en su forma de gamificación, newsgames o
eduentretenimiento, sea cual sea su fin (educativo, informativo, psicológico-conductual).
2.2 Documentar la realidad
Para el análisis de "Detrás del Paraíso", es necesario tener claro el concepto de documental
interactivo. En primer lugar, resulta complejo definir en pocas palabras qué es un documental, ya
que lo único indiscutible es "la noción de que el documental explora personas y situaciones reales"
(Rabiger, 2001, p.11). Podríamos decir, sin ningún ánimo de ser conclusivos, que el documental es
un contenido audiovisual que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos y procesos de
la realidad.
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En segundo lugar, la interactividad supone un recorrido más o menos libre de una narrativa
por parte de un usuario, que toma un rol activo frente a un relato. Este último punto es
determinante, ya que la interactividad abarca tanto la interacción social del usuario con otros
usuarios, como la amplia opción de caminos que un usuario puede elegir para transitar la historia
del documental, en cualquiera de las plataformas disponibles a su alcance.
Por lo tanto, la interactividad es un elemento de las narrativas actuales, que supone una
mayor democratización por el hecho de permitir la participación de los usuarios de manera libre en
un relato, lo que se da gracias a la hipertextualidad y la organización de la memoria en forma de
base de datos, ambas características de los medios digitales (Díaz Noci, 2006).
Finalmente, podemos establecer que el documental multimedia interactivo combina
lenguajes y sistemas de comunicación -multimodalidad-, con nuevas experiencias interactivas
donde los usuarios toman un rol protagónico -interactividad- (Gifreu, 2013).
El documental interactivo comparte con el documental clásico o lineal el hecho de narrar
historias reales, con personajes verosímiles, donde siempre hay una intervención creativa en la
documentación de la realidad.
Sin embargo, ambos tipos de documental se diferencian en ciertos aspectos. Podemos decir
que, a diferencia del documental lineal, el interactivo no tiene un solo punto de partida o una ruta
preestablecida por el autor, sino que los recorridos por el relato son múltiples; el orden del discurso
es alterable y no hay límites claros en la autoría, existiendo la posibilidad de modificar la obra y
configurando sistemas vivos, actualizables, modificables (Gaudenzi, 2013).
Es posible afirmar que la clave que diferencia a uno de otro es la interactividad. En ambos,
se invita al espectador a interpretar y reflexionar sobre lo que está consumiendo, a observar,
comprender y pensar sobre lo que se ve en la pantalla. No obstante, el documental multimedia
interactivo invita a la participación física, ya sea a la toma de decisiones o a la incorporación de
contenido nuevo (Irigaray, 2014, p. 66).
La interactividad puede ser semi-abierta, donde los participantes añaden datos o contenidos
pero no cambia la narrativa, o abierta, donde el documental se adapta totalmente al usuario y se ve
transformado por su intervención. En este sentido, el consumo del documental será diferente de
acuerdo al usuario que lo esté consumiendo, generándose tantos relatos como usuarios consumen la
historia.
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El documental interactivo constituye un nuevo lenguaje que enreda otros lenguajes en un
todo narrativo, por lo que aún hay mucho para investigar sobre su incidencia en el ecosistema
cultural de medios actual.
2.3 Generar inmersión en una realidad extendida
La inmersión es, para ponerlo en pocas palabras, un entorno al que un usuario se adentra a
través de diversos elementos sensoriales. Si un relato es inmersivo es porque crea un espacio con el
que el usuario puede establecer una relación, construyéndose el escenario de una "acción narrativa
potencial" (Ryan, 2004).
Además, para que una narrativa sea inmersiva hace falta tanto la disposición del autor como
del receptor, porque aunque existan modos de inmersión creados por el primero, no tendrán lugar si
el segundo no está dispuesto. Dentro de un entorno digital, la inmersión no se genera solamente en
base a tecnología, sino que hace falta una cualidad psicológica que se despierte en el usuario a partir
del escenario digital que se le presente (Domínguez, 2013).
Entonces hace falta que existan elementos sensoriales que funcionen como disparadores de
esa capacidad psicológica del usuario, para así generar una mayor inmersión en el relato. Cuando un
usuario se introduce en el relato tomando un rol determinado, se constituye como un objetivo de
inmersión que puede responder de manera realista a situaciones virtuales.
Para generar esa inmersión, el usuario se adentrará en una realidad determinada, una interfaz
tangible dentro del continuo realidad-virtualidad, tal y como fue presentado por Paul Migran y
Fumio Kishino (1994). Este continuo comienza con nuestra realidad concreta, para ir acercándose
paso a paso a una realidad virtual, totalmente digital, envolvente e inmersiva, que abarca todo tipo
de entorno digital. Estos entornos digitales se diferencian por el tipo de dispositivo para
visualizarlos, según el cual serán total o parcialmente inmersivos.
3. Análisis de caso: Detrás del Paraíso
Para realizar el análisis de "Detrás del Paraíso", utilizaremos diversas variables, tomando
como base la tabla a continuación:
DETRÁS DEL PARAÍSO
Año

2016

País

España

Producción

RUIDO Photo / eldiario.es
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Autoría

Angelo Attanasio

Tema

Turismo masivo

Gamificación
/Elementos lúdicos
Estructura

Rol, misión/reto, asignación de puntaje (cuestionario,
trivia, sopa de letras, juego de memoria, histogramas)
Axial, lineal

hipertextual
Modalidad de

Partida, testimonial, audiovisual, simulada

navegación
Modalidad de

Social 2.0

interacción
Otros elementos

Sonido, videos 360, gamificación

inmersivos
Figura 1. Guía de análisis. Elaboración en base a la propuesta de Gifreu (2013), Jorge Vázquez y Xosé López
(2017).

"Detrás del Paraíso" es un proyecto realizado por el periodista Angelo Attanasio y la
empresa RUIDO Photo, en el año 2016, que tiene una duración aproximada de 45 minutos y es
originario de España. Fue producido para el diario.es.
El documental trata el tema de las consecuencias del turismo masivo a los destinos de
Zanzíbar, Republica Dominicana o Tailandia. El mismo comienza con un texto que nos introduce al
relato: tomaremos el rol de un turista que tendrá la opción de visitar diferentes destinos y podremos
ganar un premio (aunque no se especifica cuál).

Figura 2. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso
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Para comenzar a recorrer el relato no es necesario hacerse un usuario. Sin preámbulos,
seleccionamos un destino y emprendemos el viaje. Cada destino tiene determinada cantidad de
"pantallas", que cuentan con distintos recursos audiovisuales (fotografías, videos 360, sonido
ambiente, música ocasional, etc.). Es posible ir hacia adelante, atrás o saltear cuantas veces se
desee.

Figura 3. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso

Al acceder a cada uno de los destinos disponibles, la interfaz muestra una barra en la parte
inferior con un indicador de puntuación y una barra de progreso que da cuenta del avance del
capítulo. Cada uno de los destinos tiene una estructura similar, comenzando con una presentación
del lugar en base a fotografía, sonido ambiente y texto desplegable, que se intercala con videos de
entrevistas a personajes clave del destino (videos con una duración máxima de dos minutos), junto a
mini-juegos relacionados a la información que se brinda en los audiovisuales.

Figura 4. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso
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Su estructura hipertextual es sencilla, del tipo lineal en tanto el relato se desarrolla en un
sentido predeterminado, y axial, dado que el usuario puede saltar, volver o adelantar sobre esa
linealidad (Vázquez y López, 2017).
Las modalidades de interacción, como plantea Gifreu, "van un paso más allá y proponen un
escenario en el que el receptor se convierte en cierto modo en emisor: éste puede dejar una marca o
huella de su paso por la obra" (2013, p. 336). En este sentido, "Detrás del Paraíso" tiene una
modalidad del tipo Social 2.0, una participación por parte del usuario de nivel bajo, como
explicaremos a continuación.
El documental tiene una interactividad selectiva y comunicativa (Rost, 2008). Es posible que
el usuario seleccione qué destinos recorrer y en qué orden, así como que controle el tiempo de
exposición a cada contenido, teniendo la opción de elegir cómo hacer el recorrido de acuerdo a su
gusto personal. Por otro lado, el usuario puede compartir su puntuación y difundir la existencia del
documental en dos redes sociales: Facebook y Twitter, adquiriendo esto relevancia pública. Esto
conforma una interactividad comunicativa, de acuerdo a Rost. Sin embargo, no es posible producir
contenido y sumarlo al propio documental.

Figura 5. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso

La modalidad de navegación es predominantemente partida, podemos navegar con libertad
por una línea de progreso determinada por el autor y saltar de un nivel a otro cuando lo decidamos
(Gifreu, 2013). A su vez, el documental está dividido en tres unidades temáticas, correspondiéndose
una para cada destino. Navegamos el documental en sentido horizontal, con el contenido dividido
en niveles o capítulos.
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Por otra parte, el documental tiene una navegación testimonial, es decir, cada personaje
entrevistado se especializa en un tema determinado y al hacer clic sobre ellos accedemos a la
información, en base a la cual se desplegarán una serie de preguntas sobre la temática. En adición,
el documental cuenta con una navegación preferencial y simulada. La exposición al discurso
audiovisual es secuencial-lineal, y recrea una situación real para lograr una mayor inmersión con
juegos interactivos.
El documental está producido en formato responsive, ya que es posible visualizarlo desde
dispositivos móviles, aunque en el caso de algunos mini-juegos existen problemas de usabilidad. Es
vital, teniendo en cuenta la realidad del ecosistema digital de medios de comunicación, que el
contenido sea pensado primero para móvil y luego en su adaptación para el resto de los dispositivos.
Como elementos inmersivos, podemos destacar en primer lugar el sonido, que está presente
a lo largo de todo el documental, ya sea con sonido ambiente, que logra envolver al usuario y
transportarlo a cada destino, música local y voces con acentos muy lugareños, que también aportan
a llevarnos a cada localidad.
En segundo lugar, los videos 360, que generan una inmersión parcial al ser consumidos en
desktop, son utilizados para mostrar los recorridos por las calles de cada destino turístico. Ya sea
desde un auto o caminando, la cámara nos muestra cómo es transitar cada uno de los lugares como
si estuviésemos allí.
Por último, la gamificación, que acompaña cada nivel de la narrativa desde el inicio, con
juegos como una sencilla sopa de letras, un juego de memoria o cuestionarios. Elementos lúdicos
tales como la atribución de roles, la asignación de puntajes y la definición de un reto destacan como
los principales a la hora de generar inmersión en este documental.
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Figura 6. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso

4. Reflexión final
El actual escenario digital del ecosistema mediático trae aparejadas nuevas narrativas, que
exploran en los rasgos más innovadores del lenguaje audiovisual.
Podemos aproximarnos a una definición del docugame o documental interactivo gamificado
como una forma innovadora de representar la realidad, buscando la convivencia de contenidos
informativos y el entretenimiento, para así lograr un mayor grado de inmersión a través del
compromiso del usuario, generado por elementos lúdicos propios del juego o videojuego.
En este tipo de narrativas existe una ruptura de la secuencialidad que promueve una mayor
implicancia del usuario, dadas las opciones interactivas que éste puede realizar. El usuario se vuelve
un poco más protagonista de la obra, en mayor o menor grado, aunque en el caso estudiado, "Detrás
del Paraíso", el control sobre el contenido por parte del autor es muy alto.
La gamificación llega para aportar una nueva dimensión al contenido informativo del
documental interactivo. Más allá de que el webdoc siempre mantiene su carácter de pieza
informativa, mantiene el proceso y desarrollo de dinámicas propias de un videojuego.
Podemos establecer que el reto/misión, la atribución de un rol en el relato y la asignación de
puntajes son elementos clave a la hora de generar inmersión en un relato desde la gamificación, más
allá del juego seleccionado para hacerlo.
En primer lugar, el reto tiene una importante carga psicológica y su objetivo es influir en el
comportamiento de quien juega. Aquí se expresa la necesidad del jugador de conseguir superar las
expectativas que el juego le impone: conseguir el reto es un ejemplo de superación para el usuario.
De hecho, Huizinga sostiene que el sentido agonal del juego, es decir, su sentido competitivo, ha
sido muy fomentado por nuestra cultura, ya que en todos los campos la comunicación entre los
seres humanos se ha hecho más accesible y "la técnica, la publicidad y la propaganda incitan a la
competencia y hacen posible su satisfacción" (2007, p. 253).
En el caso estudiado, el reto es explicitado al comienzo del documental y para cumplirlo
hace falta ponerse en el rol de un turista. Aquí se establece un segundo elemento relevante para
generar inmersión: la atribución de un rol, que genera una empatía e identificación casi instantánea
por parte del usuario para recorrer la historia.
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En la búsqueda de lograr una mayor inmersión e interacción, la generación de contenido
propio por parte del usuario parece ser un camino que es posible explorar incluso como un juego,
aunque en el caso estudiado no pueda observarse.
Para concluir, podemos establecer que la realidad está representada de modo expositivo,
para que el usuario observe y reflexione acerca de la información brindada en forma de textos
informativos y testimonios de personajes, y la interactividad más relevante se halla en los elementos
lúdicos descriptos anteriormente.
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