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En este capítulo, revisamos y destacamos temas claves, retos recurrentes y las mejores 
prácticas para el video participativo. En particular, ilustramos las tecnologías emergentes y 
su futura dirección basados en ejemplos recientes de proyectos y plataformas que se 
enfocan en la producción mediática móvil y en las redes. Mediante estas prácticas, 
metodologías y herramientas, examinamos analíticamente las nociones de participación, 
aprendizaje social, diálogo y reflexión mientras consideramos cómo la ética y las dinámicas 
de poder y autoría cada vez son más negociadas en ambientes mediáticos colaborativos y 
conectados. 
 
El video participativo se ha descrito tanto como un acercamiento al trabajo dinámico con 
comunidades dirigido a objetivos compartidos y como un proceso abierto y reflexivo de 
producción mediática. Implícito en estas dos ideas está la noción del empoderamiento de 
los participantes, que incluye la posesión y control de su representación y la habilidad de 
crearla y administrarla. Aunque varios autores en este volumen han criticado algunas de las 
limitaciones de este trabajo, lo que hace al video participativo único como metodología es 
su potencial para ofrecer un acercamiento holístico a la investigación y el cambio social. 
Más que una producción colaborativa con estrategias técnicas y objetivos ambiguos de 
promover el compromiso, enfatiza un proceso iterativo mediante el cual los facilitadores 
trabajan a la par de las comunidades para planear, producir, distribuir y hasta abogar sobre 
una narrativa visual significante. 
 
Como lo han demostrado los muchos autores de este volumen, el video participativo es una 
práctica que emergió como una metodología aplicable para los investigadores académicos 
involucrados en estudios de acción participativa, así como para creadores profesionales de 
media y activistas comunitarios. Además, como proceso puede ayudar a desarrollar el poder 
social al impulsar el diálogo, otorgar un espacio seguro dentro del cual se puedan negociar 
acciones, ejercer poder mediante la producción colaborativa e influenciar las agendas 
sociales. Hoy, con la ubicuidad de las cámaras económicas, colaboración mediante las 
redes y medios de producción más accesibles –incluyendo los dispositivos móviles, el 
almacenamiento en la nube y la edición en línea- la producción del video participativo 
como práctica sigue evolucionando, esparciéndose y tomando nuevas formas. Pero las 
herramientas por sí mismas no deben separarse de la facilitación y el proceso, ni deben ser 
percibidas sólo como el medio para empoderar simplemente por virtud de su ubicuidad o 
popularidad. El diálogo, la intención y la reflexión son tan importantes, o hasta más, para la 
experiencia de la creación de media, y los objetivos deben mantenerse actualizados para dar 
con las necesidades de los inversionistas comunitarios en todas las etapas del proceso. 
 
Construir relaciones, generar confianza y crear experiencias positivas de aprendizaje 
mientras se mantiene la visión crítica sobre el rol de cada quien y en las dinámicas de poder 
en juego son cuestiones que suelen ser más importantes para el proyecto que el objetivo de 
completar la película. Al trabajar con los inversionistas comunitarios para tener objetivos 
claros desde el arranque, tanto el facilitador como los participantes pueden trabajar juntos 
con miras a resultados comunes. 
 



A lo largo de este volumen, distintas cuestiones se han discutido de distintas maneras, al 
usar el video participativo como forma de investigación, como proceso comprometedor 
comunitario y como la producción técnica de un texto audiovisual. Los temas relevantes 
incluyen al video participativo como práctica en competencia, una manera de aprendizaje 
social y metodología reflexiva; las complejas consideraciones éticas y dinámicas de poder 
involucradas en producir y diseminar el video participativo y los retos de negociar la 
autoría y colaboración, particularmente en ambientes de producción mediática. 
 
Repensando la participación, el aprendizaje y la reflexión con el video participativo 
 
Profesionistas y estudiosos que han contribuido en los capítulos de este libro han notado las 
diversas interpretaciones de lo que significa la participación. Los proyectos de video a 
veces utilizan la consulta comunitaria en lugar de la participación comunitaria y los 
productores/investigadores deben estar conscientes de la diferencia y considerar los 
beneficios y retos de cada acercamiento. Similarmente, el lenguaje usado para describir al 
video participativo suele ser inconscientemente exclusivista, especialmente hacia aquellos 
con discapacidades físicas o mentales. Como investigadores, debemos tener más conciencia 
las suposiciones implícitas sobre la participación, y debemos reconsiderar nuestro 
entendimiento del compromiso para crear oportunidades y que cada participante se sienta 
apoyado e incluido durante la facilitación. 
 
Los proyectos de video diseñados para ser intencionalmente participativos incluyen a los 
participantes en el proceso creativo, mientras que en el aprendizaje social se crea un 
contexto en el que un grupo o comunidad puede innovar en respuesta a retos mutuos. En el 
segundo caso, el proceso de producción tiene efectos benéficos para la comunidad. Así 
pues, los líderes de proyecto deben considerar si el aprendizaje social es un objetivo 
principal o sólo un beneficio secundario de sus iniciativas. 
 
Elizabeth Miller y Michelle Smith (Capítulo 21 de este volumen) se cuestionan si hace falta 
un proceso que defina los requerimientos mínimos para adjudicar el calificativo de 
participativo y otros sugieren que debemos fijarnos más en el contexto y condición de la 
participación en lugar de ver el compromiso como un fin en sí mismo. También debemos 
entender el video participativo como una parte de un proceso histórico en el que la 
producción mediática ha sido usada para aprender sobre y resolver problemas sociales. 
Como lo hacen notar Chris High et al. (Capítulo 2 de este volumen), está plantado en 
movimientos sociales ya existentes y redes transnacionales que continúan en expansión. 
Los autores también sugieren considerar los parámetros de Alfonso Gumucio Dagron 
(2001) para medios participativos –esto es, proyectos que son horizontales y llevados por 
personas, propiedad de los participantes y que generan conciencia; que tratan sobre el 
proceso de diálogo y participación más que sobre campañas verticales, que enfatizan 
procesos a largo plazo en lugar de soluciones al corto plazo. 
 
Ya sea que el video participativo sea comprendido como una metodología o un movimiento 
con una larga tradición de acción social, su enfoque debe permanecer en habilidades y 
valores más que en métodos limitantes para mantener el proceso abierto e itinerante. 
Aunque parte de la literatura sobre video participativo tiende a no criticar los beneficios que 
cita del método mientras deja de lado los retos que enfrenta u otras cuestiones éticas 



relacionadas, hay que darnos cuenta de que el video por sí mismo es una representación 
mediada de los sujetos. Profesionistas y académicos en este libro urgen por una reflexión 
crítica de los contextos en los que la investigación se realiza y distribuye. 
 
Los videos como producciones también pueden ser efectivos como texto de estudio, aunque 
el video todavía es una forma limitada de recolección de información. Durante el análisis 
de contenido, los investigadores deben estar conscientes de qué información visual ha sido 
omitida y considerar por qué cierto contenido puede no haber sido presentado o 
compartido. Audubon Dougherty (2011) usó videos de aparatos móviles subidos a la red 
como textos de investigación en un estudio que explora las motivaciones detrás de la 
producción de video transmisiones en vivo desde móviles como compromiso civil. 
Postulando que medios de producción más accesibles pueden bajar la barrera de entrada 
para los productores de video que usan teléfonos celulares, ella combinó el análisis de 
contenido de videos públicos con entrevistas cualitativas con productores activos. Después 
de hablar con productores de contenido educativo, periodístico, activista, político y 
religioso, ella aprendió que el deseo de transmitir a una audiencia probable era la principal 
motivación para la producción de video transmisiones en vivo. La transmisión instantánea, 
accesibilidad, novedad y facilidad de manejo también fueron incentivos importantes. Estos 
descubrimientos no habrían sido logrados si la metodología hubiera estado reducida a sólo 
leer los videotextos, divorciada de un análisis más amplio de sus contextos de producción. 
Aunque este no fue un estudio controlado en el que se reclutó a los participantes y solicitó 
que hicieran videos, mucho se aprendió del análisis cuantitativo de videos ya publicados en 
línea. Este tipo de aproximación combinada puede ser efectiva como una estrategia de 
investigación si el investigador está consciente de las limitaciones de cada método, y tiene 
claros desde el comienzo sus objetivos. 
 
Usualmente, los descubrimientos de la investigación pueden llevar a soluciones prácticas y 
el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas. Después de la investigación individual y 
proyectos prácticos en el campo del video participativo, los coautores trabajaron con un 
equipo del Centro para los Medios Civiles del MIT (en colaboración con el programa de 
Estudios Comparados de Medios y la Nueva Escuela para el Compromiso Público) para 
crear Aago, una aplicación móvil y plataforma web para los jóvenes creadores de media. 
Con la creciente proliferación de las herramientas móviles digitales y distribución de videos 
en línea (Castells, 2008a), concluimos que existe la necesidad de plataformas seguras y 
fáciles de manejar para compartir y organizar el contenido mediático entre los jóvenes. Esto 
estaba especialmente claro en contraste con la inaccesibilidad, dificultad técnica y costo 
elevado de las cámaras, equipo y software de edición usados comúnmente en proyectos de 
video participativo con jóvenes. Nuestro proyecto apuntaba a impulsar la producción 
multimedia móvil de los adolescentes, permitiéndoles crear colaborativamente, curar y 
compartir narrativas mediáticas usando una mezcla de herramientas portátiles (incluyendo 
iPods) y plataformas en línea. 
 
Durante la fase de producción, se anima a los adolescentes a que utilicen la aplicación Aago 
para que capturen y etiqueten su contenido informalmente (audio, video o fotos), y después 
lo agrupen en actividades. Estos fragmentos son presentados como información continua en 
el dispositivo. Crear historias –narrativas coherentes- significa pegar fragmentos de media 
relevantes, ordenarlos en secuencias y agregar un voice over. Estas historias completadas 



entonces pueden ser reproducidas como videos cortos en el dispositivo o exportadas a la 
plataforma web para ser editadas, etiquetadas y secuenciadas colaborativamente. Así, la 
experiencia de la creación narrativa se convierte en un proceso móvil e individualizado, 
donde la curación está delineada como un proceso colectivo en línea entre los jóvenes 
participantes que podrían no compartir la misma ubicación geográfica. El objetivo es 
permitir una producción, curación y publicación rápida de narrativas mediáticas colectivas 
entre los jóvenes mediante una herramienta simple e intuitiva en una plataforma que ya 
usan diariamente. Al solicitar la participación de los miembros de la comunidad de 
cualquier edad, usar herramientas con las que están cómodos es una manera efectiva para 
fomentar el compromiso, pues la barrera de entrada es más baja. El prototipo de la 
aplicación móvil Aago surgió de una serie de sesiones de diseño participativo con jóvenes 
creadores de media en grupos comunitarios locales del área de Boston. Continuamente está 
siendo evaluado en el campo mediante talleres mediáticos juveniles antes de ser lanzado 
como una plataforma de código abierto para alcanzar a un público más amplio. 
 
A manera de recolección de información, las viejas tecnologías y prácticas –incluyendo la 
observación, las entradas en diarios y las notas de campo- pueden complementar cualquier 
estrategia multimedia. Además de la creación de contenido, por ejemplo, el análisis de 
contenido puede ser un proceso reflexivo y colectivo, como lo discutió Nitin Sawhney 
(Capítulo 11 de este volumen), al momento de examinar estudios de casos de narrativas 
mediáticas juveniles, videos derechohumanistas y narrativas visuales sobre enfermedades; y 
esto puede llevar a descubrimientos mucho más enriquecidos de los participantes y 
creadores de contenido, que son invaluables para los resultados relevantes a la valoración, 
investigación y defensa docente y cuestiones de salud personal. Aunque los proyectos de 
producción visual tienen el potencial de evidenciar dificultades sociales y representar a 
comunidades, los productores deben darle prioridad las relaciones sobre los resultados, y 
reconocer que los descubrimientos de la investigación pueden cambiar según vayan los 
miembros del grupo ganando confianza o experimentando conflictos. 
 
Las dinámicas de ética y poder en la producción y diseminación de video participativo 
 
Muchos autores de este volumen han sugerido que hace falta un código ético para hacer 
evidentes las estrategias inclusivas y mejores prácticas para la producción y compromiso 
comunitario. Desde un punto de vista de la producción, proteger a los sujetos vulnerables es 
lo primordial, así como obtener su consentimiento por escrito. Con ciertas poblaciones, 
obtener consentimiento informado puede ser un reto, pero es una parte crucial del proceso 
para obtener un compromiso transparente y mutuamente benéfico y para establecer un 
sentido de control para todos los involucrados. Similarmente, alcanzar el consentimiento es 
necesario en la etapa final de los proyectos mediáticos para que así exista una aprobación 
colectiva durante las varias etapas del filme (particularmente en su corte final) así como 
cualquiera de sus representaciones, en algunos casos, de los participantes y la comunidad 
en general. Darles oportunidad a los participantes de revisar lo grabado y tomar decisiones 
de edición durante el proceso puede ser difícil en la práctica, pero ayuda a verificar la 
información y evitar conflictos más adelante en el proceso. 
 
Miller y Smith (Capítulo 21 de este volumen) han dado algunos principios útiles para guiar 
y negociar estrategias de distribución, enfrentando no sólo la suerte de la película, sino la 



salud del proceso de compromiso comunitario después de que el texto mediático haya sido 
lanzado al público. Al discutir sobre la recepción, Sara Kindon, Geoff Hume-Cook y Kristy 
Woods (Capítulo 22 de este volumen) abogan por dar a entender las cuestiones éticas 
alrededor de la exhibición y distribución del material audiovisual además del 
involucramiento y representación de los participantes en esos lugares públicos. Esta 
consideración también es relevante para la distribución de contenido en espacios en línea; 
guías para el compromiso extendido con el público y métodos para mediar la 
retroalimentación en el espacio digital también serían útiles. 
 
En un reporte sobre la tecnología de video para el grupo de defensa derechohumanista 
WITNESS, Sameer Padania et al. (2011) nota que la ética para los medios remezclados y 
no lineales necesita ser actualizada pues estor formatos muchas veces difieren de tipos más 
antiguos de media en su producción, resguardo, consumo y distribución. Los autores 
sugieren integrar guías éticas a las aplicaciones web y móviles:  

… ofreciendo vínculos en lugares apropiados durante el flujo del usuario móvil y en 
línea a video guías descargables y listas para el móvil, apoyando a los usuarios a lidiar 
mejor con el consentimiento (informado) protegiendo la salud y seguridad de aquellos 
grabados y que graban, y el daño indirecto a los cineastas y el público. 

Trabajar con sujetos vulnerables siempre requiere un acercamiento ético. Un ejemplo de 
proyecto colaborativo a gran escala es Mobile Voices (VozMob2), que es tanto una 
plataforma y un programa para los obreros inmigrantes y/o de bajos ingresos en Los 
Ángeles. Comenzó como una colaboración entre la Escuela Annenberg de Comunicación y 
Periodismo en la Universidad de Carolina del Sur y el Instituto de Educación Popular de 
Carolina del Sur. En el proyecto, los participantes fueron invitados a crear historias sobre 
sus vidas y comunidades con videos, fotos y fragmentos de audio capturados con celulares 
y publicados en una plataforma web para una diseminación masiva y discusión dentro y 
fuera de la comunidad. Aunque el proyecto no es totalmente controlado por los usuarios, la 
participación se entiende como un esfuerzo comunitario cuyas contribuciones viene de 
traductores voluntarios, organizadores comunitarios, desarrolladores web, hackers, 
inversionistas y socios tecnológicos. En este proyecto, las consideraciones éticas entran en 
juego para los líderes de proyecto que mantienen una presencia en línea y promueven el 
proyecto externamente, en particular cuando el material visual –aunque producido y 
controlado por los mismos sujetos- pueda contener representaciones de sectores 
vulnerables. Como se anotó con anterioridad, una solución a este tipo de dilemas es 
articular los objetivos del proyecto de antemano y trabajar con los participantes para 
diseñar una estrategia legal y de distribución para apoyar tales objetivos. 
 
Cada vez es más evidente el cambio en la forma en que los desarrolladores crean 
aplicaciones multimedia para celulares y tablets; están apuntando a integrar características 
que permitan la producción ambulante mientras protegen la privacidad de tanto sujetos 
como creadores, particularmente en poblaciones vulnerables dentro del contexto de la 
defensa de los derechos humanos. SecureSmartCam es un proyecto que se enfoca en 
desarrollar aplicaciones móviles que aseguren que el video, la metadata y otros 
identificadores personales de aquellos frente y detrás de la cámara puedan ser mejor 
manejados, o eliminados antes de ser diseminados ampliamente. Desarrollado a través de 
una colaboración entre WITNESS y el Guardian Proyect, los creadores buscaban crear un 



servicio que apoyará la filmación ética de periodistas ciudadanos en un momento en que 
legisladores aún negociaban como legislar sobre las nuevas tecnologías y las prácticas que 
permiten: 

Hasta ahora, las discusiones de políticas que rodean la privacidad visual han estado 
centradas en su mayoría sobre preocupaciones públicas sobre cámaras de vigilancia y 
libertades individuales. Pero con el software de reconocimiento de rostros incorporado 
a cámaras de consumidor, aplicaciones (apps) y plataformas de redes sociales, el riesgo 
de reconocimiento automatizado o inadvertido de activistas y otros –incluyendo 
víctimas, testigos y sobrevivientes de abusos a los derechos humanos- es cada vez 
mayor. (Padania et al., 2011, p. 19) 

Como respuesta a esta necesidad, su nueva aplicación ObscuraCam busca proveer 
capacidad automática y manual de distorsión facial; ofrecer una opción de 
autosincronización para subir imágenes a la nube; rediseñar la metadata basada en los 
requisitos derechohumanistas del consentimiento, intención y datos de geolocalización 
encriptados; e incluir un botón de pánico, por falta de mejor término, para eliminar todas 
las imágenes del dispositivo móvil en caso de que se confisque u otra circunstancia 
comprometedora. Aunque el proyecto aún está en desarrollo representa un primer intento 
rumbo a crear aplicaciones multimedia móviles que activamente apoyen y animen a 
derechohumanistas a la video producción ética. Aquí el énfasis no está en la producción del 
video, sino en la curación de sus detalles mediante la valoración, monitoreo y cambios al 
contenido antes de exportarlo. Una vez tomado, el video móvil puede ser subido desde el 
dispositivo a Internet con los detalles de su producción incluidos, preservando así 
información crítica mientras es circulado en línea. 
 
Al explorar las relaciones de poder integradas, los facilitadores y las comunidades deben 
entender que los proyectos de video participativo solos no pueden producir el cambio 
social, pero son capaces de crear un ambiente en el que esas temáticas pueden ser 
exploradas a salvo. La relación entre el facilitador, los participantes y las audiencias deben 
ser examinadas para obtener un conocimiento más amplio del compromiso. Asumir que el 
llamado empoderamiento está integrado en todas las formas de metodología etnográfica o 
participativa es ser ingenuo; aunque las personas reciben una oportunidad de hablar, esto no 
significa que las dinámicas de poder internas o externas han mejorado o fueron alteradas. 
 
Facilitadores, consultores y docentes necesitan tener una noción de las dinámicas de poder 
injertas en las organizaciones o comunidades para poder diseñar estrategias de video 
participativo que sean tanto sensibles como útiles. También necesitan diseñar proyectos 
mediáticos ciudadanos como expresiones de voluntad, de acuerdo con lo que sugieren 
Bronwen Low et al. (Capítulo 3 de este volumen), para enfrentar o al menos reconocer las 
relaciones sociales de poder tradicionales. Estos autores han sugerido que la metodología 
de video participativo puede ofrecer un reacomodo del investigador así como de los 
investigados como participantes iguales detrás y frente a las cámaras. Esto no significa que 
la responsabilidad de cada involucrado deba ser la misma, sino que la contribución de cada 
persona es valiosa y debe ser respetada. 
 
Audubon Dougherty (2011) activó M-Generations, un proyecto práctico de video 
producción móvil con adultos y adolescentes kenianos en que las dinámicas de poder eran 



un elemento clave. Un líder comunitario keniano había expresado su preocupación sobre 
una división cultural observada entre adultos recién inmigrados y sus hijos que ahora 
crecían en los Estados Unidos. Este proyecto nació como respuesta a esa preocupación, a 
manera de que los participantes jóvenes y mayores pudieran aprender sobre la vida de cada 
uno a través de narrativas visuales, pero sin las dificultades de aprender a manejar cámaras 
profesionales para la producción. Irónicamente, dejar que los participantes dirigieran sus 
propias video producciones no resultó tan exitoso como que un facilitador diera a cada 
individuo tomas estrictas, retroalimentación concreta y otras guías estratégicas después de 
involucrarse con el grupo al analizar el contenido emergente de su trabajo de video. Una 
metodología más estratégica habría sido útil para definir las formas en que se podía facilitar 
el proyecto, pero en lugar de eso, ella asumió una postura etnográfica al darle prioridad a la 
construcción de confianza sobre los resultados de producción, y buscó iterar su método en 
respuesta a las necesidades de los participantes según se desarrollaran los talleres. 
 
Por mucho, la parte más importante del proyecto no fue navegar las plataformas técnicas o 
enseñar las dinámicas de la producción móvil, sino construir las relaciones con tanto los 
participantes jóvenes como mayores y ganar la confianza de la comunidad keniana. Esto 
significó pasar muchas horas en misas religiosas en idioma swahili y kikuyu, jugar con 
niños, tomar té con los adultos y comunicarse regularmente con los participantes jóvenes y 
sus padres. Al conocer al líder comunitario antes de comenzar el proyecto, la autora supo 
que su patrocinio personal era crucial para el éxito del proyecto. Aun así, este apoyo era 
una espada de doble filo en el sentido de las dinámicas de poder; por el patrocinio del líder 
comunitario, la autora temía que algunos participantes podrían sentirse obligados a formar 
parte cuando de otra manera no habrían hecho el esfuerzo. Esto refleja las negociaciones 
engañosas que solemos enfrentar como facilitadores. En este contexto, la autora buscaba la 
transparencia, reconociendo su relación con la persona al mando y discutiendo sus motivos 
para el proyecto con todos los participantes. Aunque el grupo sí terminó una película que 
fue exhibida a los miembros de la comunidad, como se había decidido desde el comienzo, 
el valor real de la experiencia para todos los involucrados estuvo en aprender sobre los 
otros e involucrarse en un intercambio intergeneracional significativo. 
 
Negociando la autoría y colaboración en la producción mediática en redes 
 
Muy seguido, los proyectos de video producidos comunitariamente tienen la obligación de 
satisfacer las agendas de patrocinadores u organizaciones no gubernamentales; el grado en 
el que la comunidad es dueña de y controla el proceso puede ser cuestionado conforme 
avance el proyecto, entonces ajustar los roles y las responsabilidades desde el comienzo es 
importante. Los conflictos de interés pueden ser identificados y resueltos tempranamente 
mediante un acercamiento basado en resultados, trabajando en reversa desde los resultados 
deseados hasta los activos e infraestructura requeridos para lograrlos. 
 
Institutos de investigación y fondos rara vez reconocen la autoría compartida, así que las 
decisiones sobre posesión y propiedad intelectual deben estar tomadas antes de buscar 
fondos. Lo mismo es verdad sobre las estrategias de diseminación y derechos de autor en 
un ambiente en línea en constante cambio. Es necesario negociar contratos verbales o 
escritos al comienzo de cualquier proyecto para que se puedan definir los objetivos 



compartidos, se puedan entender las responsabilidades y que los inversionistas se sientan 
valorados y reconocidos por sus contribuciones individuales. 
 
Sobre la naturaleza cambiante de los derechos de autor y la producción colaborativa, 
Patricia Aufderheide (Capítulo 27 de este volumen) explica que los creadores deben ver 
más allá de las leyes establecidas respecto a esta área nebulosa si desean participar en 
proyectos de video participativo. Necesitan saber sobre sus propios derechos y evitar la 
autocensura innecesaria, y, para este fin, los códigos de buenas prácticas –como el 
Documentary Filmmakers’Statement of Best Practices in Fair Use- pueden ser de gran 
ayuda. Aunque, como hace notar Max R. C. Schleser (Capítulo 25 de este volumen), la 
colaboración puede ameritar mayor voluntad en un entorno digital, el miedo y cuadros 
legales mal entendidos han, paralelamente, limitado la producción participativa en la era 
digital. Como lo indica el reporte de WITNESS: “Aunque hay un rechazo casi universal de 
cualquier futuro estatuto regulatorio de contenido, la autorregulación de contenido pronto 
podría surgir en las industrias de Internet y mediáticas de Estados Unidos y la Unión 
Europea” (Padania et al., 2011, p. 22). 
 
En un estudio de casos de Arvid Engström, Mattias Esbjörnsson, y Oskar Juhlin (2008), un 
prototipo de aplicación fue usado por video jockeys (VJs) en un club nocturno para mezclar 
video y visuales en vivo mediante la interacción entre músicos y participantes. Los autores 
querían saber sobre cómo su producción mediática cabía en las distintas formas de la 
interacción social y explorar el potencial de añadir nuevas maneras de producir media en 
vivo. Ellos crearon una aplicación, SwarmCam, que apoyaba la presentación del VJ al 
volverla un esfuerzo colectivo al que los asistentes al club podían contribuir con sus propios 
videos en vivo usando sus teléfonos. Mientras los visitantes grababan, el VJ podía aplicar 
efectos básicos a las transmisiones individuales, usando herramientas de procesamiento de 
imagen en la interfaz de su mezcladora, para que después la grabación se mostrara en las 
pantallas del lugar. Como las grabaciones eran creadas en grupo, la autoría y control eran 
aspectos claves. Las imágenes remezcladas eran el resultado de un esfuerzo en conjunto 
entre los asistentes al club y los VJs, y las transmisiones en vivo realizadas volvían al 
medio y la experiencia efímeros en lugar de archivísticos. 
 
Por otro lado, el equipo de investigación concluyó que necesitaban crear mecanismos de 
retroalimentación entre los visitantes y VJs, que permitieran a los invitados proponer tomas 
específicas y que el VJ a su vez respondiera a esas sugerencias y visualmente dirigiera a los 
videógrafos participantes. Debido a que las grabaciones de los visitantes eran mezcladas y 
mostradas públicamente en vivo, el incentivo para participar en el proyecto era alto. El 
contexto del compromiso era un ambiente controlado en el que el entretenimiento era la 
prioridad; desarrolladores del proyecto entendían este contexto, hicieron los medios de 
producción accesibles para los visitantes y diseñaron su prototipo para permitir la 
interacción bajo esas condiciones.  
 
Los veloces avances en las tecnologías de información y comunicación permiten a redes 
globales de personas y datos conectarse en gran escala (Castells, 2008b). Los límites entre 
el espacio digital y físico se desintegran mientras las tecnologías con aplicaciones web se 
injertan en nuestra vida cotidiana y afectan nuestras conductas comunicativas, adquisitivas 
y de aprendizaje (Gordon y de Souza e Silva, 2011). Para resolver las necesidades y deseos 



de esta cultura cada vez más globalizada e interconectada, están surgiendo nuevos 
proyectos y plataformas que permiten la producción colaborativa dispersa. Con la 
computación en nube permitiendo el resguardo y acceso a información visual y textual en 
línea, han surgido oportunidades que representan formas sesgadas de participación y 
defensa del compromiso de comunidades y públicos. Muchos servidores en línea están 
facilitando la distribución de medios digitales de alto consumo de banda, y el siguiente paso 
está en pensar sobre cómo crear contextos específicos para la producción mediática 
compartida en estos ambientes (Jesse Shapins, comunicado personal, 7 de Julio, 2011) 
 
Zeega es un ejemplo de producción mediática colaborativa en línea; es una plataforma de 
explorador desarrollada por Jesse Shapins, Kara Oehler, y James Burns en el metaLAB de 
la Universidad de Harvard y el Centro Berkman para Internet y Sociedad. Zeega facilita la 
producción documental interactiva, permitiéndole a cualquiera crear proyectos multimedia 
enriquecidos y altamente participativos en línea que obtienen recursos originales y 
compartidos de muchas fuentes, incluyendo texto, audio, datos y mapas de toda la web, 
mediante interfaces de programación de aplicaciones interoperables (APIs, por sus siglas en 
inglés). El énfasis está en extender el apoyo a escritores, reporteros y ciudadanos para crear 
narrativas multimedios sin necesidad de extensos conocimientos o recursos técnicos:  

Pero sus creadores hacen énfasis en marcar que Zeega no es sólo una caja de 
herramientas en línea para documentales. Íntegra al proyecto está su habilidad de unir 
los mundos digital y físico mediante medios tangibles como señales, etiquetas e incluso 
impresoras de recibos en red. Zeega será una comunidad y encuadre para la creación 
inventiva, que hará posible que las personas descubran nuevas maneras de narrar 
historias que no han sido aún imaginadas (Shapins, comunicado personal, 7 de julio, 
2011). 

Su objetivo es apoyar la creación colaborativa de proyectos participativos multimedia y 
hacerlos accesibles en plataformas múltiples, incluyendo la web, dispositivos móviles y 
espacios físicos. 
 
Los problemas de coautoría y uso justo son claves para este proyecto, considerando que la 
participación se ha convertido en una experiencia digital que no está limitada a los 
productores de medios y que además incluye a la audiencia. Los facilitadores pueden crear 
proyectos que estén abiertos a la colaboración pública, limitados a un número selecto de 
autores o totalmente privados. Según se cura y organiza la información en manos de 
diferentes usuarios mediante la plataforma en línea, las narrativas que resulten pueden 
promoverse mediante dispositivos físicos –invitando a los miembros del público a enviar 
mensajes de texto a números designados, que a su vez llaman de vuelta con mensajes 
grabados sobre un lugar. Los usuarios son entonces invitados a añadir sus propios 
documentos a un proyecto existente sobre un lugar o tema. El público también experimenta 
una sensación de voluntad al explorar el proyecto mediático final, al literalmente poder 
elegir la dirección o los temas para explorar al navegar la interfaz. La experiencia resultante 
es entonces altamente participativa, en muchos casos invirtiendo el ciclo de producción y 
autoría. Requiere un compromiso pasivo de los productores cuyo contenido mediático ha 
sido integrado (mediante la aprobación tácita del uso justo y redistribución) y el 
compromiso activo de aquellos capturando o curando el contenido, al igual que los otros 
que exploran la narrativa editada en espacios en línea o sin conexión. Aunque el rol del 



autor está cambiando, como lo notan varios autores de este volumen (ver Schwab-Cartas, 
Capítulo 24; Aufderheide, Capítulo 27), la autoría se está volviendo cada vez más 
significativa, especialmente en el contexto de nuevos sistemas que proveen un marco 
mediante el cual la participación adquiere significado (Shapins, comunicado personal, 7 de 
julio, 2011). 
 
Claramente, los sistemas nuevos tienen el potencial de no sólo apoyar los procesos de 
producción existentes, sino permitir nuevas prácticas participativas. Klynt, un proyecto 
original de Honkytonk Films en Paris, es una nueva plataforma publicitaria dedicada a 
narradores interactivos. Con objetivos similares a los de Zeega, fue diseñada para ayudar a 
los autores a crear contenido online inmersivo usando Internet como un espacio de 
distribución y colaboración creativa. Usando el sistema, que es propietario y está 
actualmente en fase piloto, los autores pueden obtener contenido mediático de canales de 
distribución y redes sociales en línea y explorar nuevos formatos narrativos mediante una 
interfaz de edición simplificada que se integra con APIs de mapeo y nodos de historia en 
capas. 
 
Este surgimiento de nuevas plataformas que apoyan la interactividad y medios digitales –
sea contenido digital o medios retrabajados creados por productores amateur o 
profesionales por igual- representa un énfasis en la colaboración en red que sólo aumentará. 
Buscar el compromiso de la audiencia más allá de comentarios en línea, “likes” y 
publicaciones cruzadas en redes es pensar de diferentes maneras sobre lo que significa 
participar y, en muchos casos, reconocer al público como un contribuidor activo del 
proceso dinámico de la narrativa en ambientes interconectados en línea. 
 
Asegurarse de que los proyectos participativos en línea tengan un efecto duradero, por otro 
lado, involucra pensamiento a largo plazo, planeación colaborativa y estrategias de 
valoración. En un nivel técnico, los facilitadores deberían considerar implementar modelos 
de entrenamiento que permitan a los participantes desarrollar sus habilidades de producción 
en el largo plazo, lo que podría significar dejar equipo de grabación en comunidades o 
desarrollar métodos para la producción accesible, como teléfonos móviles, dispositivos 
multimedia pequeños o edición en línea. 
 
La producción de video también puede ser incorporada a las estrategias de valoración a la 
par de la retroalimentación comunitaria en un esfuerzo para evaluar si el proyecto ha 
alcanzado sus objetivos sociales o políticos más amplios. El resultado final sería, después 
de todo, no sólo una película; podría también incluir el compromiso activo de la 
comunidad, un sentido desarrollado de voluntad y control individual sobre las 
representaciones propias o una campaña de defensa exitosa. 
 
El compromiso en línea llama la atención como una extensión de la circulación y 
longevidad de un video. Wendy Luttrell, Victoria Restler y Claire Fontaine (Capítulo 10 de 
este volumen), por ejemplo, defienden un “proceso de vista colaborativa” en el que videos 
de jóvenes son entendidos a grandes rasgos como exploraciones de problemas sociales, 
contextos y valores en evolución constante. Pero, como lo indica Pamela Teitelbaum 
(Capítulo 26 de este volumen), ¿cómo pueden productores y comunidades apoyar esa 



evolución continua y cómo puede la distribución en línea (y sin conexión) extender la 
experiencia comprometedora para tanto participantes como audiencia? 
 
Los desarrollos técnicos por sí mismos no pueden mejorar un proceso que es parte de un 
continuo de investigación social y acción comunitaria; los valores implícitos en el video 
participativo como práctica definen sus características. El diseño colaborativo de procesos, 
compromisos, reflexión, sensibilidad y voluntad deben continuar su servicio como las bases 
de cualquier progreso futuro en el campo. 
 
Viendo hacia adelante: Prácticas de medios participativos 
 
Pese a la ubicuidad, portabilidad y bajo costo de las herramientas de captura de medios y 
plataformas de distribución hoy en día, no todos están creando documentales significativos 
o involucrándose en proyectos de medios participativos. Aunque la producción de medios 
participativos no es un concepto emergente, esta era de comunicación en redes y 
producción colaborativa ha tenido un impacto en la forma que cineastas e investigadores 
enfrentan proyectos. Productores, comunidades, patrocinadores y facilitadores tienen 
agendas diferentes para la colaboración que deben ser reconocidas y adaptadas a cualquier 
modelo participativo. La comunidad mediática en general también está empezando a asumir 
los modos de producción participativa, incluyendo la incorporación de contenido creado 
por el usuario para bien o para mal. Cineastas como Kevin Macdonald y George Miller han 
recibido del público videograbaciones para sus proyectos, lo que representa una tendencia 
creciente, incluso en las producciones comerciales, para expandir la autoría más allá del 
reino de los creadores profesionales de medios. 
 
Completar una iniciativa exitosa usando el video participativo como metodología involucra 
un proceso dinámico e iterativo de compromiso entre los facilitadores del proyecto, 
participantes, sus comunidades y el público que respondan a y le den forma a la experiencia 
mediática. Requiere una visión articulada y un plan mesurado para su implementación 
dentro del cual todos los miembros sean valorados equitativamente como inversionistas 
cruciales. Los proyectos exitosos –o incluso los experimentos transparentes y productivos- 
tratan de entender y dar a conocer desbalances de poder, agendas en competencia, 
responsabilidades compartidas y derechos de autoría en la producción y distribución de 
medios participativos. 
 
Actualmente estamos en un momento tecnológico de grandes oportunidades, no sólo 
respecto a nuevos métodos de producción sino también sobre cómo pensamos sobre 
equipos y participación. Practicantes del video participativo necesitan trabajar junto con 
tecnologistas para diseñar herramientas que no sólo simplifiquen los procesos de 
producción mediática, curación y distribución, sino que también enfrenten las necesidades 
principales del proceso participativo, como la autoría cooperativa y la reflexión. 
 
Algunos predicen que la segregación de medios será cada vez menor, dirigiéndose más bien 
a videos basados en tiempo que tengan disponibles en capas distintos tipos de medios, 
proveyendo “momentos interactivos” dentro de la interfaz para el público (Shapins, 
comunicado personal, 7 de julio, 2011). Ajustar las interfaces cada vez sería más 
individualizado y por ello más significativo para los usuarios; las plataformas interactivas 



en general podrían ser desarrolladas con un mayor énfasis en atraer al público con una 
experiencia comprometedora más ajustada, que permita a la audiencia controlar la narrativa 
visual mientras se le presentan opciones relevantes para una mayor exploración y 
aprendizaje. 
 
Según se desarrollan estas plataformas, los investigadores participativos, diseñadores y 
productores de medios necesitan buscar otras formas de integrar las ventajas de la 
tecnología mejorada en los acercamientos cooperativos al compromiso creativo que defina 
el proceso participativo. Los profesionistas continuarán redefiniendo qué significa la 
participación en el contexto de la producción mediática popular, codiseñada o colaborativa 
así como en la investigación y la educación. Las dificultades éticas cambiarán de manera 
paralela con las tecnologías cambiantes, y los productores de medios y tecnologistas por 
igual tendrán que responder a las preocupaciones humanas sobre el video participativo 
como una práctica de aprendizaje social, incluyendo las dinámicas de poder, la privacidad y 
autoría en una esfera constantemente conectada a la red. Trabajando juntos, los creadores 
de medios y las comunidades de interés podrán continuar enfatizando la voluntad social y la 
acción civil como valores incrustados de los medios participativos. Si le permitimos a 
nuestra práctica desarrollarse orgánicamente y críticamente, no en reacción a sino en 
colaboración con las tecnologías emergentes y culturas de redes, el video participativo 
seguirá influenciando la manera en que contamos y experimentamos historias que importan. 


