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Resumen:  
Esta! investigación!se!centra!en!revisar! la! teoría!de!cómo! la!aplicación!de! técnicas!de!
realidad! virtual! en! los! productos! audiovisuales! altera! el! grado! de! implicación! del!
espectador!con!respecto!a! la! información.!Para!ello!se!revisa! la! teoría!desarrollada!a!
nivel! académico! y! se! hace!una! aproximación! a! las! técnicas! de! análisis! cuantitativo! y!
cualitativo,! así! como! a! productos! audiovisuales! elaborados! con! realidad! virtual.! A!
través! de! este! estudio! se! llega! a! la! conclusión! de! que! las! nuevas! tendencias! del!
periodismo! apuntan! hacia! el! panorama! audiovisual,! y! lo! hacen! con! nuevas!
herramientas! tecnológicas! en! el! mercado.! Los! laboratorios! de! innovación! de! las!
principales!televisiones!públicas!europeas!tratan!de!implementar!técnicas!de!realidad!
virtual! en! sus! productos! audiovisuales,! con! el! fin! de! ofrecer! al! espectador! una!
información! mucho! más! cercana! a! la! realidad.! Por! lo! tanto,! estas! nuevas! piezas!
audiovisuales! permiten! al! receptor! ser! un! actor!más! de! la! información! y/o! realidad!
recreada!gracias!al!grado!de!inmersión!que!estos!productos!permiten. 

Palabras! clave:! Televisiones! públicas! europeas.! Inmersión.! Realidad! virtual.! Actor.!
Escenarios!recreados.!!

Abstract:!!
This! research! is! focused!on!checking! the! theory!about!how!the!application!of!virtual!
reality! techniques! in! the! audiovisual! pieces! alters! the! spectator! level! of! implication!
with! regard! to! information.!To!demonstrate,! the!author! revises! the!academic! theory!
and! analyses! several! audiovisual! pieces! made! with! virtual! reality.! According! to! the!
study,! journalism! trends!point!to! the! audiovisual! landscape,!and! they! do! it! with! the!
new!technologies!on!the!market.!Innovation!laboratories!of!the!main!European!public!
televisions!want!to!apply!virtual!reality!techniques!to!their!own!audiovisual!pieces,!in!
order! to! make! information! closer! to! the! spectator.! Therefore,! these! new! products!
allow!the!viewers!being!an!actor!of!the!information!or!recreated!reality!thanks!to!the!
high!immersion!level.!

Key!words:!European! public! televisions.! Immersion.! Virtual! reality.! Actor.! Recreated!
scenarios.! 
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!
1. INTRODUCCIÓN!

La!aplicación!de!técnicas!de!realidad!virtual!y! la! implementación!de!nuevos!formatos!
inmersivos! en! los! productos! audiovisuales! es! una! tendencia! en! crecimiento! en! el!
panorama! periodístico.! Los! métodos! que! inicialmente! se! probaron! y! utilizaron! en!
videojuegos! para! ofrecer! a! los! usuarios! una! experiencia! cada! vez!más! próxima! a! la!
realidad! se! están! llevando! al! mundo! informativo.! El! público! demanda! una! mayor!
objetividad! y! una! mayor! cercanía! con! respecto! a! la! realidad! de! lo! sucedido,! y! los!
productores!buscan!satisfacer!esa!demanda!ofreciendo!contenidos!lo!más!próximos!a!
los!sucesos!de!los!que!informan.!Se!busca!la!inmersión,!llevar!al!usuario!a!la!escena,!al!
momento! exacto,! al! suceso! en! sí.! Y! para! ello! se! utilizan! herramientas! virtuales! e!
inmersivas!que!permiten!ofrecer!a!la!audiencia!una!experiencia!más!real.!!

La!realidad!virtual!aplicada!a!las!rutinas!informativas!supone!un!reto!totalmente!nuevo!
que! convierte! al! público! en! partícipe! de! la! historia.! De! este!modo,! desaparecen! las!
barreras!entre!el!autor!del!producto!informativo!y!el!espectador,!que!se!convierte!en!
actor.! La! realidad! virtual! permite! a! los! productores! de! contenidos! audiovisuales!
periodísticos! ofrecer! al! público! la! realidad! tal! y! como! la! entendemos,! ya! que!
proporciona! una! conexión! mucho! más! grande! y! nunca! vista! con! el! sujeto! de! la!
captación.!Las!posibilidades!de!los!métodos!de!recreación!virtual!y!de!inmersión!en!el!
periodismo!son!infinitas.!La!desaparición!de!la!distancia!entre!el!espectador!y!la!escena!
filmada! ofrece! una! presencia! instantánea! en! un! mundo! recreado! virtualmente! y!
provoca!en!el!receptor!un!fuerte!sentimiento!de!inmersión.!

Esto! ha! derivado! en! un! nuevo!modelo! periodístico! que! se! conoce! como!periodismo!
inmersivo.! A! diferencia! del! resto! de!modelos,! se! trata! de! “la! producción! de! noticias!
mediante!un!método!que!permite!a!la!gente!obtener!experiencias!en!primera!persona!
de! los! eventos!o! situaciones!descritas! en! las! historias! noticiosas”! (De! la! Peña,! 2010:!
291).!De!este!modo,!en!el!caso!de!la!realidad!virtual,!el!receptor!cuenta!con!un!mayor!
grado!de!interacción!gracias!a!su!inmersión!en!el!producto!en!calidad!de!avatar!digital.!!
!

2. MARCO!TEÓRICO!

A!día!de!hoy!Nonny!de! la!Peña!es! considerada! la!madrina!de! la! realidad!virtual! y!es!
reconocida! por! su! trabajo! en! el! campo! del! periodismo! inmersivo.! Sin! embargo,! el!
potencial!de!las!narrativas!inmersivas!en!el!panorama!informativo!ya!ha!sido!objeto!de!
estudio! desde! la! década! de! los! noventa,! especialmente! en! el! ámbito! académico!
estadounidense.!Las!nuevas!experiencias!y!posibilidades!que!la!realidad!virtual!ponían!
sobre! la!mesa! en! aquella! época! suscitó! la! curiosidad!de!diversos! investigadores! que!
decidieron!centrar!sus!esfuerzos!y!tiempo!en!estudiar!la!importancia!que!podría!tener!
en! el! periodismo.! Ante! esta! nueva! tecnología! emergente,! universidades! como! la! de!
Columbia,! a! través! del! Center( for( New( Media,! trataron! de! realizar! los! primeros!
experimentos! prácticos.! Una! de! estas! pruebas! tuvo! lugar! en! 1997! durante! la!
celebración! del! día! de! San! Patricio! en! la! ciudad! de! Nueva! York.! Los! estudiantes!
emplearon! vídeo! 360º! para! capturar! con! sus! cámaras! las! manifestaciones! de! las!
organizaciones!del!colectivo!homosexual!y!su!posterior!detención!policial.!Pero!estos!
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experimentos!no!solo!se!basaron!en!eventos!de!la!actualidad!del!momento,!sino!que!
desde! la! Universidad! de! Columbia! también! se! experimentó! con! la! recreación! de!
sucesos! pasados.! Uno! de! estos! experimentos! consistió! en! la! recreación,! mediante!
tecnologías! de! realidad! aumentada,! de! la! revuelta! estudiantil! de! 1968!en!el! campus!
universitario.!!!

Ante!estas!nuevas!técnicas!que!parecían!permitir!un!mayor!grado!de!implicación!en!las!
historias,! la! Universidad! de! Minnesota! organizó! en! 2000! y! 2001! dos! seminarios! a!
través!del!Institute(for(New(Media(Studies.!El!primero!fue!Playing(the(news:(Journalism,(
interactive(and(narrative(games,!un!evento!centrado!en!disertar!acerca!de! la!posible!
influencia!de!la!lógica!de!los!videojuegos!en!la!creación!de!informaciones!periodísticas.!
Un!año!más! tarde,! la!Universidad!de!Minnesota!celebró!Sensing( the(news:(What( the(
new(technologies(could(mean(for( journalism! con!el! fin!de!advertir!el!potencial!de! las!
nuevas! tecnologías! del! momento! y! su! capacidad! para! ofrecer! una! experiencia! de!
inmersión!sensorial!nunca!antes!conocida.!!

La! realidad! virtual! y! la! realidad! aumentada! proporcionan! nuevas! posibilidades! al!
periodismo.!No!obstante,!su!incorporación!ha!sido!lenta.!El!problema!se!achaca!a! los!
altos!costes!de!estas!tecnologías!y!sus!consiguientes!materiales!necesarios,!así!como!la!
necesidad! de! profesionales! especializados! en! el! manejo,! creación,! producción! e!
implementación!de!estas!herramientas!y!técnicas!en!el!periodismo!Pese!a!esto,!en!la!
actualidad!diversos!medios!tratan!de! incorporar!estas!nuevas!posibilidades!con!el! fin!
de!ofrecer!a!los!usuarios!experiencias!inmersivas!para!informarlos!de!una!manera!más!
completa! y! eficiente! gracias! a! una! interacción! en! primera! persona.! Esto! es! lo! que!
tratan! de! llevar! a! cabo! televisiones! públicas! como! la! BBC! o! France( TV,! o! medios!
tradicionales!como!The(New(York(Times1.!!

Es!aquí!donde!la!investigadora!De!la!Peña!ha!intentado!entrar!con!el!grupo!que!lidera!
en! la! Universidad! del! Sur! de! Carolina,! Immersive( Journalism2.! Gracias! a! la!
implementación!de!técnicas!y!herramientas!de!realidad!virtual,!De!la!Peña!ha!llevado!a!
cabo! diversos! proyectos! inmersivos! sobre! eventos! reales.! El! ejemplo! más!
representativo! de! los! trabajos! que! ha! encabezado! ha! sido! el! llamado! Project( Syria,!
realizado! en! 2014.! Esta! producción! consiste! en! una! grabación! 360º! que! permite! la!
inmersión!del!usuario!gracias!al!uso!de!unas!gafas!de!realidad!virtual.!Probablemente!
el!usuario!nunca!haya!estado!allí,!en!medio!de!la!guerra,!ni!haya!visto!a!ninguna!de!las!
personas! que! ha! podido! observar! a! través! de! esa! esa! “cuarta! pantalla”! (Eva!
Domínguez,!2015:!415).!Sin!embargo,!ha!podido!sentir!en!cierta!medida!lo!que!es!estar!
en!medio!del!conflicto.!Hasta!el!momento!los!sucesos!llegaban!a!la!gente!a!través!de!
noticias! o! video! documentales,! pero! las! técnicas! de! grabación! 360ª! son! capaces! de!
acercar! al! receptor,! como! nunca! antes! se! había! podido,! al! lugar! de! los! hechos.! La!
realidad!virtual,! ya! sea!de! la!mano!del!periodismo!o!de! los!videojuegos,!permite,!en!
palabras! de! la! multinacional! Sony,! que! el! usuario! tenga! la! oportunidad! de!
experimentar!una!sensación!de!presencia!transformadora!con!la!capacidad!suficiente!
para!engañar!a! la!mente!y!hacerle! creer!que!el! ambiente!en!el!que! se!encuentra!es!
real.!!

3. METODOLOGÍA
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Para! advertir! las! consecuencias! que! las! técnicas! de! realidad! virtual! aplicadas! a! los!
productos! informativos! tienen! en! el! grado! de! interacción! de! los! receptores,! se! ha!
partido! de! una! revisión! teórica! de! las! investigaciones! académicas! sobre! este! tema!
realizadas! hasta! el!momento,! haciendo! especial! hincapié! en! las!más! actuales.! Se! ha!
recurrido! tanto! a! estudios! sobre! las! aplicaciones!de! la! realidad! virtual! al! periodismo!
como!a!análisis!psicológicos!para!indagar!acerca!del!nivel!de!inmersión!de!los!usuarios.!!

Además,! también! se! ha! procedido! al! visionado! de! grabaciones! que!muestran! cómo!
reaccionan!las!personas!mientras!prueban!productos!de!realidad!virtual.!Junto!a!esto,!
se!han!probado!las!experiencias!inmersivas!en!versión!ordenador!de!Ferguson((recrea!
el!tiroteo!de!Ferguson,!Misuri)!y!de!The(Suite(Life((sumerge!al!usuario!en!espacios!de!
lujo).!!

4. LA!REALIDAD!VIRTUAL!EN!EL!PERIODISMO!

El! 2016! ya! se! ha! ganado! algunos! apodos,! como! el! de! “Año! 0”! de! la! realidad! virtual!
según!Sony.! La! industria! tecnológica!y!audiovisual! se! refiere!el!próximo!año!como!el!
momento!en!el!que!la!realidad!virtual!romperá!de!lleno!en!el!mercado!de!masas.!Bien!
es!cierto!que!la!industria!del!videojuego!lleva!tiempo!probando!y!experimentando!con!
estas! técnicas! en! sus! productos! de! entretenimiento,! pero! todo! apunta! a! que! por!
primera! vez! esta! tecnología! saltará! a! muchos! más! ámbitos.! Uno! de! ellos! es! el!
periodismo.!Televisiones!europeas!públicas!como!la(BBC!o!el!grupo!France(Télévisions!
ya!están!implementando!en!sus!creaciones!audiovisuales!las!posibilidades!que!ofrece!
la!realidad!virtual.!Sin!embargo,!todavía!es!un!mercado!novel.!!

Gracias! a! las! gafas! Oculus( Rift! kque! Facebook! compró! en! marzo! de! 2014k,! a! las!
Samsumg(Gear(VR!o!mismo!las!Google(Cardboards,!la!tecnología!de!realidad!virtual!se!
hace!cada!vez!más!al!alcance!de!todos.!Poco!a!poco!se!está!incorporando!al!mercado!e!
irrumpiendo!en!el!periodismo,!un!panorama!en!el!que!tiene!mucho!sentido.!¿Por!qué?!
En! palabras! de! Chris! Milk,! director! musical! y! uno! de! los! referentes! actuales! de!
producción! con! realidad! virtual,! “el! periodismo! trata! de! trasladar! a! la! gente! a! un!
suceso! al! que! no! ha! podido! asistir”! (TechCrunch,! 1! de! febrero! de! 2015).! Por! eso,! la!
realidad!virtual!pretende!acercar!mucho!más!de!lo!que!se!ha!hecho!hasta!el!momento!
el!evento!del!que!se!informa!al!público.!Y!no!lo!está!haciendo!mediante!un!artículo!de!
texto!o!multimedia,!sino!que!lo!hace!llevando!al!usuario!directamente!al!suceso!gracias!
a!una!recreación!del!mismo!y!a!unas!gafas!de!realidad!virtual.!

El! director! de! cine! Thomas!Wallner! dijo! en! una! ocasión! que! la! aplicación! de! estas!
técnicas! al! periodismo!está! dando! lugar! a! “un!medio! que!no!había! existido! hasta! el!
momento”!(Méta4media,!primaverakverano!2015),!y!es!que!nunca!como!hasta!ahora!el!
espectador! había! estado! tan! cerca! de! la! realidad! de! la! que! se! informa.! ! Así! lo! han!
demostrado!personas!como!Nonny!de!la!Peña!con!sus!producciones!como!Project(Syria!
o!Gone( Gitmo.! Este! último! proyecto! mencionado! permite! al! sujeto,! mediante! unos!
guantes! y! gafas! de! realidad! virtual,! estar! “en! la! piel! digital! de! un! prisionero! de!
Guantánamo!que!escucha!en!su!celda!el! interrogatorio!al!que!es!sometido!alguien!al!
otro! lado! de! la! pared”! (Domínguez,! 2015:! 415).! De! la! Peña! y! el! grupo! Immersive(
Journalism!han!conseguido!recrear,!a!través!de!la!plataforma!Second(Life,!una!escena!
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real!gracias!a!los!datos!que!extrajeron!de!diversos!informes!públicos.!Gone(Gitmo!es,!
por!tanto,!una!experiencia!periodística!inmersiva!que!permite!trasladar!al! individuo!a!
las!instalaciones!de!la!prisión!de!Guantánamo!Bay.!Gracias!a!la!tecnología!de!realidad!
virtual! empleada! en! la! recreación,! sus! productores! lograron! que! “los! participantes!
tuviesen!la!ilusión!de!estar!en!ese!lugar”!(De!la!Peña,!2010:!297).!!

Si! la! persona! es! observada! mientras! porta! unas! gafas! de! realidad! virtual,!
probablemente! no! se! entiendan! sus! movimientos.! Sin! embargo,! para! el! usuario!
tendrán! sentido! en! esa! cuarta! pared! porque! “las! acciones! que! realiza! tienen!
consecuencias!en!la!realidad!virtual”!(De!la!Peña!et!al,!2010:!297),!como!ponerse!ante!
un!espejo!y!verse!reflejado.!El!participante!se!sumerge!de!lleno!en!la!historia!gracias!a!
una!experiencia! inmersiva!que,!sumada!a!“su!perspectiva!en!primera!persona!dentro!
del! cuerpo! virtual,! además! de! la! sincronía! entre! los! movimientos! de! la! cabeza! y! la!
respiración,!podrían! conducir! a!que! se! sintiese!propietario!del! cuerpo!virtual”! (De! la!
peña!et!al,!2010:!298).!!

Ante! este! panorama! crece! y! madura! lo! que! se! ha! llamado! periodismo! inmersivo.!
Nonny!de!la!Peña!(2010)!lo!describió!como!la!forma!de!producir!noticias!mediante!un!
formato! que! permite! a! la! gente! obtener! una! experiencia! en! primera! persona! de!
determinados! hechos! noticiosos.! Con! esto! quiere! decir! que! el! usuario! tiene! la!
posibilidad! de! interactuar! en! una! realidad! secundaria! (recreación)! que! recrea! una!
realidad! primaria! (hecho! noticioso)! en! calidad! de! avatar! digital,! por! lo! que! podrá!
probar!una!experiencia!totalmente!inmersiva!al!entrar!de!lleno!en!el!suceso!gracias!a!
unas! gafas! de! realidad! virtual.! Thierry! Pul,! fundador! de! la! productora! de! realidad!
virtual!Purple(Pill(VR((2015),!señala! que:!!

La! realidad! virtual! permite! a! los! usuarios! ser! transportados! a! donde! algo!
está!sucediendo!realmente.!Creo!que!esto!podría!permitir!que! la!gente!se!
sintiese!verdaderamente!parte!de!lo!que!sucede!en!el!mundo.!Como!tomar!
conciencia! del! terremoto! de! Nepal! y! los! esfuerzos! de! la! recaudación! de!
fondos.! La! gente! se! ha! insensibilizado! ante! las! imágenes! de! catástrofes,!
pero!imagina!ser!capaz!de!ver!realmente!la!devastación.!

5. PROBLEMAS!ÉTICOS!DE!LAS!PRODUCCIONES!CON!REALIDAD!VIRTUAL
La!realidad!virtual!tiene!el!poder!suficiente!para!trasladar!al!usuario!al!escenario!que!se!
ha! recreado! en! una! determinada! producción.! De! este! modo,! el! sujeto! podrá!
experimentar!una!experiencia!tan!similar!a!la!realidad!que!su!mente!no!distinguirá!que!
aquello!que!está!viendo!no!es!a!realidad!misma!(realidad!primaria),!sino!que!se!trata!
de!una!recreación!de!esta!(realidad!secundaria).!Debido!a!esto,!el!sentido!común!y!el!
instinto!personal!del!usuario!lo!llevarán!a!intentar!interactuar!con!y!en!el!escenario!en!
que!su!mente!cree!que!se!encuentra,!ya!que!esta!no!será!capaz!de!percatarse!de!que!
lo!que!está!viendo!–a!través!de!unas!gafas!de!realidad!virtualk!no!es!real,!no!existe,!no!
se!puede!tocar!y,!por!tanto,!no!se!puede!interactuar!con!los!objetos!o!sujetos!que!está!
observando.!!

A! raíz! de! las! piezas! de! realidad! virtual! que! recrean! determinados! sucesos,! pueden!
surgir!diversos!problemas!éticos!que!ponen!en!duda!la!veracidad!y!la!honestidad!con!
que!han!sido!realizadas.!Thomas!Kent!(2015),!profesor!de!la!Universidad!de!Columbia,!
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se!planteó!la!siguiente!cuestión:!“¿Está!pensado!el!periodismo!producido!con!realidad!
virtual!para!ser!el!evento!en!sí!mismo,!para!ser!una!concepción!artística!del!evento!o!
para!ser!algo!similar!a!una!novela!histórica!‘basada!en!una!historia!real’?”.!Este!dilema!
pone! sobre! la! mesa! diversas! cuestiones! éticas! que! pueden! surgir! ante! esta! nueva!
forma!de!narración!que!ofrece!el!periodismo!inmersivo.!!!

El!principal!problema!surge!a!raíz!de!elaborar!producciones!con!realidad!virtual!a!partir!
de! piezas! en! 2D.! Aquellas! imágenes! que! solo! dispongan! de! una! visión! 2D! resultan!
planas,!es!decir,!es!totalmente! imposible!descubrir!otros!puntos!de!vista!del!objeto!o!
sujeto!de!la!escena!que!no!hayan!sido!capturados!por!la!cámara!en!el!momento!en!el!
que!fueron!fotografiados!–salvo!que!se!puedan!volver!a!fotografiar,!clarok.!Se!dispone!
de! ángulos! o! puntos! de! vista! limitados! del! objeto! o! sujeto,! por! lo! que! a! la! hora! de!
recrearlos!surgen!diversos!dilemas!éticos.!Si!no!se!cuenta!con!otros!ángulos,!¿se!debe!
recrearlos!igualmente!usando!el!sentido!común!o!la!imaginación?!¿Se!difuminan!en!la!
pieza! en! 3D! como! símbolo! de! inexactitud?! A! la! hora! de! recrear! una! pieza! 2D! para!
convertirla!en!3D,!los!productores!tendrán!que!tomar!en!muchas!ocasiones!decisiones!
tan!importantes!como!las!planteadas.!Imaginarse!el!reverso!de!un!jarrón!estampado,!la!
silueta! lateral! de! una! figura,! el! perfil! del! rostro! de! una! persona! u! otros! rasgos! que!
personalizan! al! objeto! o! sujeto! que! se! va! a! recrear,! pero! del! que!no! se! dispone!una!
visión!de!todos!sus!ángulos.!Entonces,!¿es!realmente!ético!recrear!algo!de!lo!que!no!se!
tiene!toda!la!información3?!!

Imagen!1:!Jarrón!en!2D!

!
Fuente:!elaboración!conjunta!entre!Alejandro!Pérez!Seijo!y!la!autora!

!

!

Imagen!2:!Jarrón!en!3D!mostrado!desde!diferentes!perspectivas!
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Fuente:!elaboración!conjunta!entre!Alejandro!Pérez!Seijo!y!la!autora!

Para!ofrecer!una!solución!a!esta!dificultad!con!la!que!se!pueden!topar!los!profesionales,!
The(Online(News!Association! creó! un! apartado! en! su! página!web! llamado!Build( Your(
Own( Ethics( Code( Project4.( Se! trata! de! un! espacio! cuyo! fin! versa! en! consensuar! las!
normas!éticas!de!un!proyecto!que!se!va!a!elaborar!con!técnicas!de!realidad!virtual!entre!
todos!los!que!participan!en!su!producción.!!Aunque!este!haya!sido!un!primer!paso,!tan!
solo! es! una! solución! temporal! ante! la! problemática! de! la! regulación! ética! de! las!
recreaciones!en!3D,!pues!esta!tecnología!todavía!tiene!mucho!camino!que!andar!antes!
de!que!se!consolide!un!código!ético!completo!y!oficial.!

Al! margen! de! las! dificultades! 2Dk3D,! existen! otros! problemas! vinculados! a! la!
eliminación!digital!de!objetos!en!la!escena.!Associated(Press!lanzó!en!agosto!de!2015!un!
proyecto!de!realidad!virtual!para!explorar!en!primera!persona!diversos!espacios!de!lujo.!
The( Suite( Life5,! disponible! en! la! tienda! de!Oculus! para! las! gafas! Samsumg( Gear( VR,!
traslada!al!usuario!a!lugares!que!solo!unos!pocos!bolsillos!se!pueden!permitir,!como!la!
lujosa!suite!Ty(Warner(Penthouse(del!hotel!neoyorquino!Four(Seasons.!Cada!escena!fue!
fotografiada!con!cámaras!3D!de!Matterport! para! ser! recreadas!a!posteriori!mediante!
realidad!virtual.!

Las!piezas!elaboradas!en!The(Suite(Life!pueden!presumir!de!una!excelente!calidad!de!
reconstrucción,! pero! en! uno! de! los! espacios! se! ha! colado! la! cámara! empleada! para!
fotografiar!el!lugar.!Esto!sucedió!en!una!habitación!de!hotel!repleta!de!espejos,!por!lo!
que!se!sobreentiende!la!dificultad!que!supuso!fotografiar!el!espacio!sin!que!la!cámara!
apareciese! en! las! imágenes.! Así,! en! una! de! estas! múltiples! fotografías,! se! puede!
observar! la!cámara!sobre!su!trípode.!Kent!(2015)!barajó! la!posibilidad!de!que!algunos!
profesionales!optarían!por!eliminar!digitalmente!la!cámara,!ya!que!no!forma!parte!de!la!
habitación! y,! en! consecuencia,! solo! entorpece! la! visión! del! espacio.! Pero! existe! un!
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inconveniente,! que!Associated( Press! prohíbe!manipular! sus! imágenes.! Conclusión,! la!
cámara!se!queda!ahí.! 

5.1. La!máquina!de!empatía 

Es!precisamente!en!este!debate!sobre!los! límites!éticos!donde!surge!la!gran!meta!de!
las!piezas!de!realidad!virtual:!lograr!inspirar!empatía.!!

La! realidad!virtual!aspira!a!entrar!de! lleno!en!el! terreno!de! los!sentimientos!y!de! las!
emociones.!Pretende!burlar!a!la!mente!humana!haciéndole!creer!que!lo!que!ve!es!real!
y!que!puede!interactuar!en!ese!escenario,!pero!lo!cierto!es!que!solamente!se!trata!de!
una!recreación!que!visiona!a!través!de!las!gafas!de!realidad!virtual!que!el!participante!
lleva!puestas!y,!por!tanto,!no!está!allí!y!no!puede!tocar!nada!de!lo!que!observa.!

Más!allá!de!este!inconveniente,!la!realidad!virtual!permite!al!usuario!experimentar!una!
sensación!de!presencia! física!en!un!escenario!“a! través!de!un!sistema! inmersivo!que!
permite!al!participante!un!acceso!sin!precedentes!a!las!vistas!y!sonidos”!y,!además,!“a!
los!sentimientos!y!emociones”!(De!la!Peña!et!al,!2010:!291).!

La!sensación!de!inmersión!tiene!el!fin!de!crear!empatía!en!el!usuario,!pero!se!trata!de!
un!objetivo!que!dista!mucho!de!contar!simplemente!una!historia!(Kent,!2015).!No!es!
fácil! lograr!que!el! receptor!experimente!una!emoción!ante!el! relato!periodístico.! Sin!
embargo,! la! tecnología! de! realidad! virtual! avanza! a! pasos! agigantados! y! la! empatía!
entendida! como! tal! parece! una! realidad! cada! día! más! cercana.! Ahora! bien,! ¿hasta!
dónde!se!está!dispuesto!a! llegar!para!crear!empatía?!Tom!Kent!alerta!de! los!peligros!
de! la! omisión! de! información! para! lograr! trasladar! al! público! una! determinada!
sensación,!pues!el!profesional!podría!estar! tentado!a!hacerlo!para!obtener!el! efecto!
emocional!deseado.!!

No!cabe!la!menor!duda,!como!insiste!en!afirmar!Josh!Constine,!que!la!realidad!virtual!
aspira!a!consolidarse!como!“una!máquina!de!empatía”! (TechCrunch,!1!de! febrero!de!
2015).!Desde!el!momento!en!que!la!tecnología!ha!permitido!sentir!al!participante,!los!
peligros!se!han!multiplicado!y!el!periodista!debe!responsabilizarse!de!advertir!dónde!
están! los! límites! de! sus! acciones.! El! periodismo! inmersivo! ha! nacido! para! acercar! la!
realidad! al! receptor! como!nunca! antes! se! había! podido! hacer,! no! para!manipular! y,!
consecuentemente,!desinformar.!!!!
!

6. CONCLUSIONES!

El!periodismo!inmersivo!se!materializa!en!la!producción!de!noticias!en!un!formato!que!
permite!obtener!experiencias!en!primera!persona!de!eventos!o! situaciones!descritas!
en!relatos!informativos.!De!este!modo,!mediante!la!inmersión!en!el!suceso!se!crea!una!
conexión! entre! el! receptor! y! la! noticia.! El! usuario,! una! vez! que! porta! las! gafas! de!
realidad!virtual,!se!transforma!en!un!avatar!digital!que!le!permite!entrar!de!lleno!en!la!
historia.!El!hiperrealismo!del!escenario!impedirá!que!la!mente!se!percate!de!que!lo!que!
está!observando!no!es!la!realidad!misma!(realidad!primaria),!sino!que!se!trata!de!una!
recreación!de!esta!(realidad!secundaria).!!
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A! diferencia! de! los! llamados! newsgames6,! el! periodismo! inmersivo! no! implica! un!
progreso! del! receptor! en! la! acción.! El! usuario! es! un!mero! observador,! no! tiene! que!
tomar!decisiones!para!avanzar!en!la!historia.!Bien!es!cierto!que,!desde!el!momento!en!
que!puede!sentir!emociones!y!presenta!reflejos!corporales!instintivos,!el!sujeto!pasa!a!
ser! un! actor! de! la! información.! La! sensación! de! presencia! que! experimenta! es! tan!
potente!que!la!mente!humana!no!distingue!que!está!en!una!falsa!realidad!y,!por!tanto,!
siente!la!necesidad!de!actuar!como!si!fuera!la!realidad!misma.!!

Aunque! la! realidad! virtual! y! el! periodismo! inmersivo! ofrecen! posibilidades! nunca!
experimentadas!hasta!el!momento,!su!práctica!suscita!múltiples!debates!éticos!acerca!
de!la!forma!en!que!se!traslada!la!realidad!primaria!al!público.!Algunas!organizaciones!
periodísticas! tratan! de! proponer! soluciones! a! estos! problemas,! pero! se! trata! de! un!
formato!que!aún!se!está!consolidando!y,!por!tanto,!aún!está!evolucionando.!Todavía!
queda!mucho!camino!por!andar,!esto!solo!acaba!de!empezar.!!!
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NOTAS!

1!The(New(York( Times! anunció! el! 20! de! octubre! de! 2015!un!proyecto! de! realidad! virtual! en!
colaboración!con! la!multinacional!Google.!La!emblemática!cabecera!ha!estado!trabajando!en!
“The!Displaced”,! un! filme! sobre! los! niños! desplazados! por! la! guerra.! Para! su! visionado,( The(
New(York(Times(decidió!enviar!más!de!un!millón!de!Google(Cardboards!a!sus!subscritores!para!
que!disfruten!de!la!pieza.!!

2!Todos!los!trabajos!del!grupo!se!pueden!consultar!en:!http://www.immersivejournalism.com/!
3Entiéndase!por!información!el!conjunto!de!ángulos!o!puntos!de!vista!que!permiten!recrear!un!
objeto!o!sujeto!en!su!totalidad.!!

4!Se!puede!consultar!en:!http://journalists.org/resources/buildkyourkownkethicskcode/!
5! Se! pueden! probar! las! diversas! experiencias! en! una! versión! para! ordenador! en:!
http://interactives.ap.org/2015/suiteklife/!
6! Los!newsgames(son!un!experimento!que! trata!de!hibridar!periodismo!y!videojuego!en!una!
sola!plataforma.!El!fin!es!crear!conciencia!sobre!determinados!temas!que!afectan!a!la!sociedad!
mientras!los!usuarios!juegan.!!
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