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INVESTIGACIÓN 
Proyecto de

“Niños, solamente los animales viven completamente en el 
aquí y en el ahora. Únicamente la naturaleza no conoce ni de 
memoria ni de historia. Pero el Hombre -déjenme ofrecerles 
una definición- es el animal que cuenta historias. Donde 
quiera que él va quiere dejar tras de sí, no una huella caótica, 
ni un espacio vacío, sino las confortantes marcas y signos de 
la historia. Él tiene que andar contando historias. Tiene que  
construyéndolas. En la medida en que hay una historia, todo 
está bien. Aún en sus últimos momentos, es decir, en el 
fragmento de segundo de una caída fatal -o cuando está 
cerca a naufragar- él ve, pasando rápidamente ante sí, la 
historia de su vida entera.”

Graham Swift, Waterland (New York, 1983),53-54.

Temática de la Investigación

Desde tiempos antiguos, el hombre ha 
contado historias. Estas surgen de una 
narración, de un evento real o imaginario, oral 
o textual, que es actualizado por la mente del 
oyente o lector y transpuesto a un ambiente de 
representación (Freitas & Castro, 2010). Los 
viejos relatos que todos conocemos han 
pasado de generación en generación. Desde 
los registros en cuevas hasta los mitos 
creados por cada comunidad para explicar 
algo que “no tenga explicación”, son historias 
que han sido compartidas por un amplio grupo 
de personas, lo cual genera una tradición 
colectiva (Martín Barbero, 1987: 112). Según la 
UNESCO (2017) y Freitas y Castro (2010), 
compartimos historias para comunicarnos, 
transmitir conocimientos, valores culturales y 
sociales, y una memoria o tradición colectiva. 
Ya sea a través de una canción de cuna, una 
radionovela o una película, todos somos 
contadores de historias. 

Gracias al desarrollo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), se crean 
nuevas posibilidades de construcción de 
contenidos y mensajes (Barbosa Filho y 
Castro, 2008: 92). Los artistas y cuentistas 
tratan de cambiar el orden narrativo al contar 
una historia y buscan crear un ambiente de 
inmersión y de participación en la búsqueda 
de la interacción de los sentidos y apropiación 
de la representación de la realidad por el 
público (Freitas y Castro, 2010). Nuevas 
formas y medios de narrar aparecen y 
evolucionan constantemente en paralelo con 
la tecnología. Estos nuevos elementos 
introducidos por la tecnología han ayudado a 
que la experiencia narrativa se vuelva cada 
vez más interesante. Sin embargo, cada vez 
que se introduce un elemento nuevo a la 
narración, el anterior se transforma dentro de 
la misma narración y pierde importancia 
frente a los nuevos medios. Así la experiencia 
del que recibe la información cambia por 
completo.

Un ejemplo de este cambio es la transición 
de la radio a la televisión. Según Gill & 
Méndez-Faith (2012), la radio fue el medio 
más usado entre las décadas de 1920 y 1940 



para contar historias (las radionovela era uno 
de los géneros radiales más populares y de 
mayor sintonía). Sus relatos permiten una 
fácil identificación ya que su matriz narrativa 
hace referencia al mundo y la vida de las 
personas. Medina Cano (1998) expresa que 
este formato oral, al no tener ningún apoyo de 
la imagen, hace que la acción descanse en las 
palabras del narrador, los diálogos de los 
personajes, los sonidos de ambiente y la 
música, los cuales contextualizan la acción y 
la ubica espacial y temporalmente dentro de 
la mente del radioescucha. La radio reaviva la 
imaginación y la memoria del oyente y le crea 
una experiencia fantasiosa personal (cada 
quien interpreta e imagina cosas diferentes) 
al soñar con los ojos abiertos.

Sin embargo, luego de la llegada de la televisión, 
Gill & Méndez-Faith (2012) nos señalan que la 
radio fue rápidamente reemplazada. La televisión 
analógica apareció y se apropió del lenguaje y los 
formatos del cine y la radio para construir su 
propio lenguaje audiovisual. Las imágenes se 
priorizaron sobre los sonidos y las radionovelas 
prácticamente desaparecieron de los programas 
radiales. La experiencia del usuario cambió. Dejó 
de ser él quien planteaba la escena y ahora la 
imagen le da todas las pistas.

Hoy en día se le da prioridad a la imagen. La 
generación de nativos digitales (de los 90’s al 
futuro) prefieren las imágenes y vídeos sobre 
los textos y sonidos (Prensky, 2004). Debido a 
esto, muchos formatos narrativos, los cuales 
proponen dinámicas y experiencias diferentes 
han sido dejados de lado, como por ejemplo la 
radio la cual propone mundos imaginarios 
bastante interesantes y entretenidos diferentes 
de las propuestas visuales que se generan hoy 
en dia.

Pregunta de investigación 

Información y Comunicación (TIC), se crean 
nuevas posibilidades de construcción de 
contenidos y mensajes (Barbosa Filho y 
Castro, 2008: 92). Los artistas y cuentistas 
tratan de cambiar el orden narrativo al contar 
una historia y buscan crear un ambiente de 
inmersión y de participación en la búsqueda 
de la interacción de los sentidos y 
apropiación de la representación de la 
realidad por el público (Freitas y Castro, 
2010). Nuevas formas y medios de narrar 
aparecen y evolucionan constantemente en 
paralelo con la tecnología. Estos nuevos 
elementos introducidos por la tecnología han 
ayudado a que la experiencia narrativa se 
vuelva cada vez más interesante. Sin 
embargo, cada vez que se introduce un 
elemento nuevo a la narración, el anterior se 
transforma dentro de la misma narración y 
pierde importancia frente a los nuevos 
medios. Así la experiencia del que recibe la 
información cambia por completo.

Un ejemplo de este cambio es la transición 
de la radio a la televisión. Según Gill & 
Méndez-Faith (2012), la radio fue el medio 
más usado entre las décadas de 1920 y 1940 

Objetivos

Objetivo General: 

Comprender el género de la radionovela y 
sus posibilidades narrativas para diseñar 
un producto interactivo que se adapte al 
contexto tecnológico actual.

Objetivos Específicos:

     Identificar las características del género  
     de la radionovela. 

     Comprender los factores a tener en cuenta  
     para el diseño de una experiencia   
     emocional.

     
     Diseñar un producto interactivo  dirigido a  
     jóvenes entre 18 a 25 años basado en la  
     radionovela.

¿Cómo las posibilidades narrativas del género de la radionovela pueden 
contextualizarse en un ambiente tecnológico que permite explorar nuevas 
alternativas de interacción? 

Comprender el contexto en el que se 
escuchaba la radionovela.

Conocer las interacciones que proponía la 
radio y la radionovela la radio en las 
audiencias.

Conocer las tendencias de consumo de 
productos digitales de jóvenes entre 18 a 
25 años.



Justificación

Los nativos digitales son los que 
nacieron en la década de los noventa, 
donde surge una revolución tecnológica 
con la llegada de Internet y son nativos 
puesto que son hablantes del lenguaje 
digital; como nacieron rodeados de 
tecnología, ésta forma ya parte de su 
cotidianidad, se sienten cómodos en los 
espacios virtuales y los manejan con 
mucha naturalidad (Prensky, 2004). 

Son jóvenes que han crecido rodeados 
de computadoras, teléfonos celulares e 
inteligentes, cámaras digitales, reproductores 
de música, consolas de videojuegos, etc., 
su acercamiento a ellos parece natural y 
los utilizan con bastante destreza sin 
haber recibido necesariamente instrucción 
formal alguna. 

Son una generación mucho más visual: 
prefieren las imágenes y vídeos sobre 
los textos y sonidos. Debido a esto 
ciertas formas de contar han ido 
perdiendo su influencia, por ejemplo, la 
mayoría de nosotros no tuvo la 
oportunidad de disfrutar e imaginar ese 
mundo contado por las radionovelas o 
simplemente de sentarnos en familia a 
escuchar las historias o comentarios de 
nuestros padres y abuelos. 

Es por esta razón que queremos 
recuperar las experiencias narrativas 
que se vivían antes y, a través de las 
nuevas tecnologías volverlas mucho 
más atractivas para esta particular 
generación. Es importante que estas 
viejas costumbres como reunirse a contar 
historias con amigos o familia no 
desaparezca por culpa de las 
nuevas tendencias sino que, al 
contrario, se integren a ellas.

Información y Comunicación (TIC), se crean 
nuevas posibilidades de construcción de 
contenidos y mensajes (Barbosa Filho y 
Castro, 2008: 92). Los artistas y cuentistas 
tratan de cambiar el orden narrativo al contar 
una historia y buscan crear un ambiente de 
inmersión y de participación en la búsqueda 
de la interacción de los sentidos y 
apropiación de la representación de la 
realidad por el público (Freitas y Castro, 
2010). Nuevas formas y medios de narrar 
aparecen y evolucionan constantemente en 
paralelo con la tecnología. Estos nuevos 
elementos introducidos por la tecnología han 
ayudado a que la experiencia narrativa se 
vuelva cada vez más interesante. Sin 
embargo, cada vez que se introduce un 
elemento nuevo a la narración, el anterior se 
transforma dentro de la misma narración y 
pierde importancia frente a los nuevos 
medios. Así la experiencia del que recibe la 
información cambia por completo.

Un ejemplo de este cambio es la transición 
de la radio a la televisión. Según Gill & 
Méndez-Faith (2012), la radio fue el medio 
más usado entre las décadas de 1920 y 1940 



Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativo porque busca dar cuenta de las opiniones, emociones 
y sensaciones que las radionovelas generaron en sus audiencias, para obtener información 
que permita diseñar un producto interactivo para jóvenes. El estudio se complementa con 
análisis de tendencias y opiniones sobre los consumos digitales de los jóvenes.

La siguiente tabla presenta actividades e instrumentos util izados en cada etapa de la 
investigación:

 

ETAPA TIPO DE ESTUDIO TÉCNICA INSTRUMENTO

Marco de 
referencia 
teórico

Consulta en fuentes 
bibliográficas 

Trabajo de 
campo

Propuesta de 
Diseño

Consulta con expertos

Análisis de artículos en 
bases de datos indexadas

Revisión de literatura 

Recolección de datos 
cualitativos

Ficha de lectura

Entrevistas semiestructuradas 

Consulta con expertos 

Tabla de informaciónRevisión de base de datos 

Recolección de datos 
cualitativos

Entrevistas semiestructuradas 

Experimento con adultos 
mayores que escucharon 
radionovelas

Experimento con jóvenes
entre los 17 y 25 años 

Recolección de datos 
cualitativos

Positive Emotions Granularity Cards 

Entrevista semiestructurada 

Observación participante

Grabación en video

Recolección de datos 
cualitativos

Positive Emotions Granularity Cards 

Entrevista semiestructurada 

Observación participante

Grabación en video

Definición de 
determinantes de diseño 

Recolección de datos del 
Marco Teórico

Recolección de resulados 
del trabajo de campo

Tabla de conclusiones 
de Marco Teórico

Tablas de resultados del
trabajo de campo

Definición de la propuesta
final 

Tabla de evalución determinantes-
propuestas.

Evaluación de determinantes
de diseño

Validación con público
objetivo

Pruebas de usuario

Prototipo de baja fidelidad

Positive Emotions Granularity Cards 

Encuesta 



MARCO TEÓRICO 
Conocimientos de la investigación



Categorías conceptuales

    Contexto e impacto de la radionovela  
    (Contexto histórico)

    Características narrativas de la 
    radionovela.

    Características de interacción planteadas  
    por la radio y la radionovela.

    Diseño de una experiencia emocional y sus  
    factores.

    Consumo cultural de los jóvenes y las 
    tendencias tecnológicas.

Introducción

A través del siguiente texto se expondrán 
diferentes categorías de análisis pertinentes 
para el proyecto. 
Se abundará acerca de la radionovela, vista 
como una sinergia de contexto, narrativas e 
interacciones acercándonos a ver cómo cada 
uno de estos puntos contribuye a generar un 
impacto en los radioescuchas, lo cual hace 
distintiva a la radionovela de otros formatos. 
Luego de entender bien y conocer nuestro 
objeto de estudio, la radionovela, buscamos 
entender y saber cómo diseñar una 
experiencia positiva la cual logre basarse en 
nuestro objeto de estudio pero que también 
tenga en cuenta a nuestro público objetivo, 
los jóvenes nativos digitales. 
Finalmente veremos que consumen estos 
jóvenes, que tipo de tecnologías usan, las 
cuales nos podrán dar la capacidad de crear 
narrativas con las cuales el usuario pueda 
interactuar generando así mil y un 
posibilidades nuevas para los antiguos 
formatos. 

Desarrollo de categorías

Definición: 

La radionovela es un relato dramatizado que 
se transmite por capítulos a través de la 
radio. Esta ha sido “un vehículo de 
comunicación y recepción entre los públicos 
latinoamericanos, a través de la cual se 
construye, se estructuran y se interpretan 
realidades en torno a un eje temático. 
(Escuela de Artes Visuales de la Universidad 
Pedagógica Nacional, 2010). 

Contexto e impacto de la radionovela 
(Contexto histórico)

Poniendo un poco en contexto la radionovela, 
según Camacho Camacho (2010), la radio 
desde sus inicios (años veinte), ha 
transmitido obras literarias (cuentos, poesía 
o teatro). Las primeras transmisiones 
radiofónicas de obras dramatizadas fueron 
obras de teatro de Broadway, hecho que años 
después daría origen al radioteatro y la 
radionovela (Camacho Camacho, 2010). 
Desde sus inicios, estas transmisiones 
radiofónicas crearon un impacto en los 
escuchas ya que lograban conectarse mejor 
con el público que sus referencias literarias 
escritas. Para Medina Cano (1998), la radio a 
diferencia del soporte escrito lograba 
remitirnos inmediatamente a lo vivido ya que 
este medio, a través de la palabra hablada, 
logra transmitir con libertad ideas, 
pensamientos, sentimientos y emociones. La 
escritura de manera contraria, es fugaz e 
instantánea ya que condensa lógica y 
racionalmente, en un discurso coherente, 
claro y distante la experiencia que tiene el 
hombre de la realidad. Debido a esto, la radio 
fue reemplazando poco a poco el soporte 
impreso literario abarcando un público 
mucho más amplio ya que estos no requieren 
de una formación literaria para entender lo 
que escuchaban (Medina Cano, 1998).



En los años treinta, se muestra la 
importancia, trascendencia e influencia de la 
radio y sus historias y cómo estas afectaban 
a los radioescuchas, l legando a sus fibras 
más íntimas y cambiando sus actitudes. 
Según la Escuela de Artes Visuales de la 
Universidad Pedagógica Nacional (2010), la 
transmisión de la adaptación radial de la 
Novela de H.G Wells,  “La Guerra de los 
Mundos” narrada por el actor y guionista 
Orson Welles, cuenta cómo los marcianos 
atacan el Planeta tierra, más precisamente 
Nueva Jersey y otras ciudades cercanas a 
Nueva York (citada en la novela original como 
la ciudad de Londres). A pesar de que el radio 
actor dejó en claro que era una historia que 
pertenecía a la ficción, se formó un estado de 
pánico en las calles y se generó un ambiente 
de alerta en las ciudades supuestamente 
atacadas. La forma en la que se narró la 
historia fue la que influyó en la actitud de las 
personas ya que imitó boletines de noticias, 
testimonios de supuestos testigos e incluso 
se imitó al presidente Roosevelt en una 
imaginaria noticia. (Bernardo A., 2013). 

Tomando esta influencia que genera la radio 
en los escuchas como inspiración, Félix B. 
Caignet, actualiza el género del radioteatro y 
crea el género de la radionovela en Cuba. 
Según Hernández (2015), Caignet transmitió 
las primeras radionovelas (historias radiales 
emitidas por capítulos) y fue el responsable 
de popularizar el género gracias a su guión 

de la radionovela El derecho de nacer, la cual 
se volvió tan popular en su país de origen y 
tuvo tal impacto que por ella llegaron a 
suspenderse sesiones del Congreso de la 
República y cambiar el horario de las 
iglesias. Según el mismo Caignet, al referirse 
a su obra radial, el buscó aprovechar la 
emoción popular y la influencia de estas 
historias en sus escuchas para sembrar algo 
de moral, algo de bien: en Chan Li Po, 
combatió la marihuana; en Ángeles de la 
calle protestó por la niñez desvalida, y en El 
derecho de nacer, luchó contra la 
discriminación racial. Este género tuvo tanto 
éxito que otros países latinoamericanos 
decidieron adaptar estos guiones de novelas 
a su cultura (expresiones culturales, zonas 
geográficas, actores, …) para transmitirlos en 
sus estaciones radiales y cautivar a sus 
escuchas con estos relatos melodramáticos 
que trataban los temas de amor, odio y 
pasión (RTVC, 2012).

Las razones a las que se les atribuye 
semejante popularidad a estos relatos de las 
radionovelas eran que era muy fácil para los 
radioescuchas relacionarse con las historias 
y los personajes. Estos relatos usualmente 
hacían referencia al mundo y la vida 
cotidiana de las personas o a lo que estas 
aspiraban ser o tener, lo que permitía que los 
radioescuchas se identificarán fácilmente 
con el ambiente y los personajes (Medina 
Cano, 1998). Según Castellanos (2006), 
durante muchos años y en diferentes países 
del continente americano, las radionovelas 
no solo arrasaron en sintonía, sino que 
también generaron cambios en los horarios y 
en las costumbres cotidianas de los fieles 
radioescuchas, los cuales usaban la 
radionovela como medio de entretenimiento 
de la época. Estas narraciones herederas de 
una rica tradición oral, fueron muy 
escuchadas en nuestro país hasta la década 
de los setentas y muchos (nuestros abuelos 
por ejemplo) las recuerdan aún con afecto 
(Castellanos, 2006). 

Sin embargo, luego de la llegada de la 
televisión, Gill & Méndez-Faith (2012) nos 



señalan que la radio fue rapidamente 
remplazada. La televisión analógica apareció 
y se apropió del lenguaje y los formatos del 
cine y la radio para construir su propio 
lenguaje audiovisual. Hoy en dia se le da 
prioridad a la imagen. La generación de 
nativos digitales (de los 90’s al futuro) 
prefieren las imágenes y vídeos sobre los 
textos y sonidos (Prensky, 2004). Debido a 
esto, muchos formatos narrativos (como las 
radionovelas por ejemplo), diferentes a los 
formatos narrativos visuales de hoy en día 
(como la televisión. los videojuegos, el cine, 
…) han sido dejados de lado.

Experiencia narrativa de la radionovela 
(Características narrativas y sonidos)

Como habíamos dicho anteriormente, 
veremos la experiencia de escuchar una 
radionovela como una sinergia de contexto, 
narrativas e interacciones. Comparamos esta 
experiencia con las palabras de Paul Valéry al 
referirse a la poesía:

Después de ver el éxito e influencia que tuvo 
la radionovela entre la audiencia, pensamos 
que no se le puede atribuir esta popularidad 
sólo a los elementos contextuales que le 
dieron paso en la época vistos en el punto 
anterior (único medio de entretenimiento 
 

accesible para todas las masas, facil de 
entender y que creaba un fuerte lazo con el 
radioescucha y los ambientes, emociones y 
personajes). Según Camacho Camacho 
(2010), una voz mal caracterizada o una 
música deficientemente escogida para crear 
una determinada atmósfera pueden 
fácilmente echar a perder la intencionalidad 
artística deseada. Por lo tanto, lo que se 
cuenta y la forma en la que se cuenta es de 
vital importancia. Este mensaje que 
transmite la radio puede analizarse de 2 
formas, desde la perspectiva del medio y 
desde la perspectiva del mensaje.

El Medio: Características de interacción 
planteadas por la radio y la radionovela 

Según McLuhan (1996), “el medio es el 
mensaje” porque es el medio el que modela y 
controla la escala y forma  las asociaciones y 
trabajo humano. Las características de la 
Radio aportan entonces a la experiencia de la 
narración radial, esto quiere decir que contar 
historias a través de la radio trae al escucha 
una experiencia completamente diferente a 
que si fuera contada a través de la televisión 
o un libro (McLuhan, 1996).

Según el Ministerio de Educación del 
Gobierno de España (2007), la experiencia 
radial se caracteriza por los siguientes 
aspectos: 

     Creación de ambientes privados:  La radio 
     hace posible la creación de un espacio o   
     ámbito privado (lugar donde me sentare a 
     escuchar) en cualquier lugar, debido a su 
     reducido tamaño y su portabilidad.

     Utilización auditiva:  La util ización de la 
     radio se reduce a la simple audición de la 
     programación ofrecida por el medio.

     Gran variedad de emisoras y programas:  
     Tener una gran variedad de emisoras y de 
     programas permite satisfacer todas las 
     necesidades informativas y recreativas 
     del individuo.

“Entre todas las artes, la nuestra es quizá 
aquella que coordina más partes o factores 
independientes: el sonido, el sentido, lo real o 
imaginario, la lógica, la sintaxis y la doble 
intención de fondo y de la forma… y todo 
esto, por ese medio esencialmente práctico, 
alterado, ensuciado, multiusos, el lenguaje 
común.” 

Valéry refiriendose a el Arte del poeta 



     Rapidez e instantaneidad del mensaje:  
     Las noticias nos llegan con enorme 
     rapidez, muchas veces en el mismo 
     instante en el que están ocurriendo.

     Fugacidad del mensaje:  Se percibe 
     únicamente con el oído y nuestra 
     capacidad de retención auditiva es muy 
     inferior a la visual, por lo que la 
     permanencia del mensaje en el tiempo es 
     mínima.

     Actividades simultáneas: La actividad de 
     escuchar la radio requiere una menor 
     concentración, ya que la percepción 
     exclusivamente auditiva hace este medio 
     compatible con otras actividades 
     simultáneas, sobre todo manuales.

     Participación del oyente:  El oyente 
     interviene de forma activa en el diálogo 
     continuo que se establece entre el locutor 
     y los que escuchan a través de la línea 
     telefónica.

Todas estas características de la radio nos 
muestran que la experiencia que se crea 
(íntima, auditiva, personalizada, rápida y con 
la posibilidad de hacer actividades 
simultáneas) dependen mucho del objeto a 
través del cual se produce el sonido. Solo 
escuchar el mensaje no basta, el objeto le 
aporta a la experiencia y este actúa como 
mediador creando un ambiente particular 
entre el oyente y el mensaje. 

Con respecto a el tipo de interacciones que 
propone la radionovela, según Medina Cano, 
está  reaviva la imaginación y la memoria del 
oyente y le crea una experiencia fantasiosa 
personal (cada quien interpreta e imagina 
cosas diferentes) al soñar con los ojos 
abiertos. Es ahí donde entra a jugar un papel 
importante el mensaje.

El Mensaje: Caracteristicas narrativas de la 
Radionovela

El medio por el que se transmite el mensaje 
aporta mucho a la experiencia de escuchar 
historias por radio, sin embargo, este no es 
nada sin un mensaje que desee transmitir. 
Sin ningún sonido que escuche el oyente la 
radio se reduce a un simple objeto. En este 
caso, el mensaje que deseamos investigar, 
más precisamente, es la radionovela. El 
mensaje transmitido por la radionovela será 
analizado a partir de dos criterios : Las 
características inherentes del mensaje y sus 
características narrativas.

Según Medina Cano (1998), Rincón (2006) y 
Rottman & Bernárdez (2000), la radionovela 
tiene 5 particularidades o variables que hace 
que se cree o entable una relación entre la 
radio (la radionovela) y el radioescucha:

    Un mundo imaginario creado por la  
    narrativa auditiva: 

Medina Cano (1998) expresa que este 
formato oral, al no tener ningún apoyo de la 
imagen, hace que la acción descanse en las 
palabras del narrador, los diálogos de los 
personajes, los sonidos de ambiente y la 
música los cuales contextualizan la acción y 
la ubica espacial y temporalmente dentro de 
la mente del radioescucha. La radio reaviva 
la imaginación y la memoria del oyente y le 
crea una experiencia fantasiosa personal 
(cada quien interpreta e imagina cosas 
diferentes) al soñar con los ojos abiertos. “El 
radioescucha, como un interlocutor, 

     

“El oído es un sentido atento que no se cierra 
y que «invita y propicia la introyección hacia 
un mundo interno, pleno de experiencias y 
sensaciones visuales, táctiles, auditivas. El 
lenguaje radiofónico es flexible y permite 
expresar casi cualquier cosa, porque apela a 
la imaginación y a la buena voluntad del que 
escucha».”

Medina Cano, La radionovela y el 
folletín (1998),pág 90-91 



introyecta los mensajes, escucha, procesa y 
resemantiza lo escuchado, recrea y evoca 
(pasea su imaginación por lugares ignotos y 
culturas distantes), usa y hace cosas con las 
palabras y los sonidos que le llegan de 
acuerdo a sus vivencias, su experiencia y su 
historia” (Medina Cano, 1998, pág.90).

    Relación de memoria: 

Para Rincón (2006), muchos somos hijos de 
la radio, de ella aprendimos a imaginar 
nuestro contexto social, por ella construimos 
una geografía no conocida y con sus músicas 
construimos nuestra sentimentalidad. Según 
el autor, la radio representa nuestra 
intimidad cultural y sentimental, ya que 
reconoce las especificidades de expresión de 
cada cultura en su sensibilidad y narrativa, y 
así produce marcas en la memoria individual 
y colectiva al proveer de relatos, músicas, 
voces, testimonios, hechos de la cultura oral.

 

    Temas del cotidiano: 

Para Medina Cano (1998), a través de estas 
narraciones se introducen sonidos que hacen 
referencia a cosas de la vida cotidiana de los 
radioescuchas, lo cual permite que estos se 
identifiquen con el tiempo, la acción, los 
personajes o los lugares. Un ejemplo que 
pone el autor son los radio actores, los 
cuales a través de su desempeño dramático 
expresan actitudes socializadas de cada 
cultura sobre las que reposa la comunicación 
cotidiana y tienden a reforzar las posiciones 
éticas y políticas de la sociedad, los valores 
vitales y las inclinaciones psicológicas.  Este 
género es abundante en informaciones 
culturales. A través de un simple zumbido, de 
un sonido de fondo, de un acento en una 
conversación o el contenido de la misma 
entre dos o más personajes, se pueden 
generar contextos de la cotidianidad y 
expresar situaciones, sentimientos o 
reacciones las cuales al ser llevadas a cabo 



en un contexto con el que el radioescucha se 
siente identificado, pueden generar 
emociones en el mismo oyente.

    Intimidad: 

Para Rincón (2006),  en la radio y sus 
historias se habita la ilusión de ser 
comprendido y tratado como un amigo en 
una atmósfera de intimidad imaginaria. 
Anonimato que libera de los compromisos y 
las culpas. Comunicación que crea 
complicidad tácita, afectiva, igualitaria en el 
hecho de no ser rostro, sino voz.

    Participación: 

A través de la radio se transmite un mensaje 
mucho más cercano a la conversación de la 
vida diaria, ya que su viaje se hace por el 
charlar sin objetivo fijo (Rottman y 
Bernárdez., 2000: 29). Según Rottman y 
Bernárdez (2000), su mayor valor narrativo es 
fomentar la participación de viva voz, una 
participación de objetivos múltiples: 
conversar, saludar, concursar, l lamar, 
quejarse, criticar, emocionarse. Cada vez 
más se hace evidente que la radio debe ser o 
parecer que es «en vivo».

Este mensaje también tiene ciertas 
características muy particulares en su 
composición y elementos narrativos. En el 
trabajo de Medina Cano (1998) identificamos 
siete características de la estructura 
narrativa del folletín (formato escrito 
impreso) que funciona de manera muy 
parecida en la radionovela y facilitan la 
comprensión de dicha matriz narrativa. Estas 
caracteristicas son:
 

    Los personajes y protagonistas: 

Tienen definidos sus temperamentos y 
actitudes de manera radical; buenos o malos, 
sus descripciones físicas refuerzan sus 
personalidades para ser amados u odiados.

 

    Lenguaje y estilo literario:

Diversidad de niveles lingüísticos, que van 
desde la adjetivación culta hasta el lenguaje 
popular, incluyendo redundancias, metáforas 
y  patetismos, en función de un objetivo: la 
conmoción del escucha.

    La ambientación y las descripciones:

Trabajadas en detalle para dar mayor 
claridad al entorno de la historia y para que el 
radioescucha le sea familiar ubicar los 
hechos en sus respectivos escenarios.

    El narrador:

La voz masculina que guía y orienta, pero que 
también manipula la intriga o dialoga con el 
radioescucha convirtiéndose en su intérprete 
para llevarlo de manera paternal al encuentro 
de la verdad.

    El enigma:

Elemento de incertidumbre con el objetivo de 
mantener la atención; es el misterio que con 
el correr de los capítulos se va aclarando, y 
funciona unas veces como recurso del 
narrador para engañar al radioescucha y 
otras para crear complicidad con éste en el 
conocimiento de la verdad, de manera que 
hay una tensión permanente en la historia 
con la posibilidad de cambiar el rumbo de los 
acontecimientos y alargarla.

    Las anticipaciones:

Breve resumen de lo que el lector encontrará 
en el próximo capítulo; aquellas expectativas 
que siembra el narrador y no siempre se 
llegan a cumplir, pero provocan al lector para 
que especule sobre el desenlace de lo que 
viene en la próxima entrega; también es 
frecuente encontrar, antes del inicio de cada 
capítulo, un breve resumen del capítulo 
anterior.



    El contenido social: 

Es común encontrar contenidos que 
destacan la problemática de las clases bajas, 
la defensa de un orden moral que no tolera 
los vicios y muestra la corrupción tanto de 
los de arriba como de los de abajo con un 
objetivo final: moralizar las costumbres de 
hombres y mujeres.

Elementos del lenguaje radiofónico y la 
importancia de los sonidos

Ya sabemos entonces cuales son los 
elementos principales que se necesitan para 
contar historias en el formato de las 
radionovelas. Pero aún nos falta saber qué 
tipo de elementos del lenguaje cuentan estas 
historias. Según Camacho (2010), “la 
consolidación del lenguaje radiofónico no 
sólo se logró gracias al desarrollo de su 
tecnología, sino también a que la radio ha 
conformado su propia gramática”. En el 
capítulo 2 de su libro “La imagen 
radiofónica”, Camacho (2010) analiza cada 
uno de los sistemas sonoros expresivos del 
lenguaje radiofónico. Cada uno de estos 
sistemas fue puesto y explicado en un 
tablero adjunto con este documento de 
investigación. 

Ver documento anexo 1 (Tablas de características 
sonoras y lenguaje radiofónico (Camacho Camacho 
2010).
 

Sin embargo, todo este lenguaje radiofónico 
se sustenta sobre el sonido para generar 
contextos, expresar situaciones, sentimientos 
o reacciones. Según Robert Bresson, un 
sonido evoca una imagen, raramente lo 
contrario. Los efectos de sonido eran una 
parte importante de la radionovela ya que 
todo el formato se sustenta en lo auditivo. La 
ambientación sonora y las descripciones eran 
trabajadas en detalle para dar mayor claridad 
al entorno de la historia y ayudaban a que el 
que escucha pudiera ubicar los hechos en sus 
respectivos escenarios (Castellanos, 2005).

Según el Ministerio de Educación del 
Gobierno de España (2007) la música o los 
sonidos eran para:    

1)  Aportar sensaciones a los radioescuchas.

2)  Como apoyo de la palabra o fondo cumple 
funciones estéticas esenciales:

 Función expresiva: destinada a crear una   
 atmósfera sonora, un necesario ambiente 
 emocional.
 
 Función descriptiva: Empleada para describir 
 elementos como un paisaje o un escenario muy 
 concreto.
 
 Función gramatical:  Sustituye a los signos de 
 puntuación en el mensaje sonoro.
 
 Función reflexiva: Permite que el oyente 
 reflexiones sobre el mensaje oído.

3) Los efectos sonoros:  Contribuyen a 
representar la imagen que se pretende crear 
en el oyente. Son al programa radiofónico lo 
que el decorado al espectáculo visual.

4) El silencio:  Contribuye a crear 
determinados ritmos y se suele uti l izar con la 
intención de provocar advertencias 
dramáticas, reflexivas, etc. en el oyente.

Para más información sobre el análisis de sonidos y 
sus efectos ver el documento anexo 2 (Analisís de 
sonidos y sus efectos (Camacho Camacho 2010).

Como habíamos mencionado anteriormente, 
para Medina Cano (1998), este género es 
abundante en informaciones culturales. A 
través de un simple zumbido, de un sonido de 
fondo (sonidos de la cuidad o del trabajo o de 
la escuela por ejemplo), de un acento en una 
conversación o el contenido de la misma 
entre dos o más personajes (una charla de 
pareja, de familia o de amigos de barrio por 
ejemplo), se pueden generar todo un 
ambiente o contextos de la cotidianidad con 
el cual el radioescucha se pueda identificar. 



Según la entrevista de RCN a la actriz de 
radionovelas Lucy Colombia (2015), los 
sonidos para las radionovelas eran hechos en 
un pequeño estudio el cual se dividía en dos 
partes. En una sección se ubican los actores 
los cuales hacen su interpretación alrededor 
de un micrófono y en la otra sección se 
encontraba el sonidista (persona que hacia 
los efectos de sonido) el cual hacia todos los 
sonidos imaginables en un pequeño espacio 
apartado con diversos elementos con los que 
contaba (RCN, 2015).

Diseño de una experiencia emocional 
positiva y sus factores 

Nuestro objetivo en esta investigación es 
entender la antigua experiencia de escuchar 
radionovelas y adaptarla a un contexto 
tecnológico actual que nos permita explorar 
nuevas alternativas de interacción para 
dirigirla a un público joven / nativo digital. 
Como primer paso analizamos cómo se 
compone la experiencia de escuchar 
radionovelas. Entendimos como el contexto y 
la forma de contar podían generar emociones 
y memorias en los radioescuchas. Sin 
embargo, si queremos diseñar una 
experiencia nueva que se base en la antigua 
primero debemos saber y entender cómo 
diseñar una experiencia, sobre todo una 
experiencia narrativa (basándonos en la 
antigua experiencia auditiva y narrativa de 
escuchar historias a través de la radio), 
emocional (una experiencia que genere 
emociones variadas en el usuario), y positiva 
(una experiencia que quieran valga la pena y 
quieran volver a usar).

Debemos entender entonces cuales son las 
principales características del diseño de una 
experiencia, que tipos de interacción existen, 
como involucrar las emociones del usuario en 
la experiencia. Además  que forma narrativa 
puede adaptarse bien al uso de nuevas 
tecnologías.

Diseño de Experiencias

Definición:  Para Hassenzhal (2010), una 
experiencia es una situación por la que 
atraviesa una persona con sonidos, 
emociones, pensamientos, motivos y 
acciones que se instauran en la memoria, es 
una historia que emerge del diálogo de una 
persona con ella misma o con su mundo a 
través de la acción. 

Según Valero (2007), el diseño de estas 
experiencias se basa en la identificación de 
los esos “momentos” de vínculo emocional 
entre las personas, las marcas y los 
recuerdos que producen estos momentos. 
Para Valero (2007), cuando un diseñador 
desea re-diseñar una experiencia basándose 
en la lógica experiencial,  este debe primero de 
considerar los momentos de vínculos 
emocionales propios de la acción. ¿Como se 
realiza la acción?¿Cómo llega esta hasta el 
usuario?¿Como es la interacción con con el 
producto?¿Qué sucede con el producto una 
vez que es usado?¿Que cosas le agradan y 
cuáles le desagradan al usuario acerca del 
uso del producto? Son este tipo de 
consideraciones las que conducirán a 
innovaciones de mercado radicales buscando 
generar el mayor valor posible de estas 
interacciones con el propósito de crear 
memorias y recuerdos positivos para darle al 
objeto un verdadero significado y valor para el 
consumidor (Valero, Universidad de 
Pamplona, 2007). Arhippainen y Tähti (2003) 
definen la Experiencia del Usuario 
sencil lamente como la experiencia que 
obtiene el usuario cuando interactúa con un 
producto en condiciones particulares. En otro 
trabajo Arhippainen (2003) la define como las 
emociones y expectativas del usuario y su 
relación con otras personas y el contexto de 
uso.

Valero (2007) menciona que de todos los 
modelos analizados que descomponen la 
Experiencia del Usuario en las diferentes 
variables que la condicionan y modelan, el 
propuesto en los trabajos de Arhippainen y 

introyecta los mensajes, escucha, procesa y 
resemantiza lo escuchado, recrea y evoca 
(pasea su imaginación  por lugares ignotos y 
culturas distantes), usa y hace cosas con las 
palabras y los sonidos que le llegan de 
acuerdo a sus vivencias, su experiencia y su 
historia” (Medina  Cano, 1998, pág.90) .

    Relación de memoria: 

Para Rincón  (2006),  muchos somos hijos de 
la radio, de ella aprendimos a imaginar 
nuestro contexto social, por ella construimos 
una geografía no conocida y con sus músicas 
construimos nuestra sentimentalidad. Según 
el autor, la radio representa nuestra 
intimidad cultural y sentimental, ya que 
reconoce las espec ificidades de expresión  de 
cada cultura en su sensibilidad y narrativa, y 
así produce marcas en la memoria individual 
y colectiva al proveer de relatos, músicas, 
voces, testimonios, hechos de la cultura oral.



Tähti (2003) resulta el más completo y 
exhaustivo. Las autoras clasifican los 
diferentes factores en cinco grupos 
diferenciados: factores propios del usuario, 
factores sociales, culturales, del contexto de 
uso y propios del producto.

Características de una experiencia 
memorable y participación de los usuarios

Ya sabemos que es una experiencia, cómo se 
compone y las preguntas que debemos 
hacernos para comprender esos “momentos” 

de vínculo emocional con la interfaz. Sin 
embargo, como hacen las experiencias para 
ser agradables o disfrutables?

Para Kankainen (2002) la Experiencia del 
Usuario es resultado de una acción motivada 
en un contexto determinado, haciendo 
especial énfasis en la importancia 
condicionante de las expectativas del usuario 
y las experiencias previas, y por tanto en la 
capacidad de influencia de la actual 
experiencia, en sus expectativas y futuras 
experiencias.  

 

Para Kankainen (2002) la Experiencia del 
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Según McLellan (2000), la meta de diseñar 
una experiencia es realizar una experiencia 
que sea enganchadora, disfrutable y 
memorable. Para que una experiencia tenga 
estas caracteristicas, según Hassenzahl 
(2010), esta debe cumplir con cinco 
propiedades importantes:

    Subjetividad: 

Para Hassenzhal (2010), aunque una 
experiencia nace a través de situaciones, 
objetos, personas y sus relaciones 
interpersonales, al final la experiencia se crea 
y se queda en la mente de las personas. La 
experiencia debe tener un impacto en las 
personas.

    Holística: 

Una experiencia emerge a través de la acción 
simultánea de procesos de percepción, 
acción, motivación y cognición y los integra 
en un todo. 

    Dinámica: 

El orden, el tiempo y la importancia de los 
momentos individuales influyen en la 
experiencia. Para Hassenzahl (2010), este 
aspecto de dinamismo obliga a que el diseño 
de la experiencia implica la escritura 
cuidadosa de la interacción. 

    Situada: 

La experiencia ocurre en un lugar y tiempo 
particular. Para Hassenzahl (2010), nunca 
ocurren dos experiencias iguales.

    Positiva: 

En cuanto a esta propiedad, Hassenzahl 
(2010) aclara que no se refiere a que la 
experiencia sea divertida sino más bien a que
valga la pena. Para el autor, estas 

 

experiencias son las que que valen la pena, 
porque cumplen con los requisitos 
psicológicos universales necesariamente.

Dentro del diseño de experiencia, las 
propiedades enunciadas por Hassenzahl son 
esenciales a la hora de crear una experiencia 
interactiva memorable para el usuario. Sin 
embargo, se ha de tener en cuenta igualmente 
como se involucra al usuario en una 
experiencia. Según McLellan (2000),  una 
experiencia puede comprometer a los 
participantes en varias dimensiones. Ellos 
pueden participar de forma:

    Activa:

Los usuarios afectan personalmente el 
desempeño o evento que  produce la 
experiencia. Sin embargo, Moreno (2002) va 
mucho más en profundidad y  nos explica tres 
grados de interactividad activa:

 Participación selectiva:  Esta se refiere a cuando 
 la interactividad se reduce a seleccionar entre 
 las opciones que ofrece el programa. Según 
 Moreno (2002), el receptor elige el orden y la 
 duración de su intervención y no realiza ningún 
 tipo de transformación o de construcción 
 respecto a lo creado por el autor.

 Participación transformativa:  En esta, según 
 Moreno (2002), el usuario no sólo selecciona los 
 contenidos propuestos por el autor, sino que los 
 transforma. Para Moreno (2002), el autor 
 propone y el lector-autor dispone y, de esta 
 forma, la participación selectiva se amplía 
 enriqueciéndose la narración.

 Participación constructiva:  Esta se refiere a que 
 el usuario puede seleccionar, transformar y 
 construir nuevas propuestas que no había 
 previsto el autor. Moreno (2002) nos pone como 
 ejemplo Zoo Tycoon, en el cual ofrecen 
 personajes, escenarios, atrezo, las músicas para 
 que los usuarios se conviertan en coautores 
 actuando como guionistas y realizadores. En ese 
 caso, nos dice Moreno (2002), se trata de 
 construir un zoo y de gestionarlo en todos los 
 sentidos. Para Moreno (2002),  “al vivir estas 
 experiencias es mucho más fácil retenerlas que 
 si ,  sencil lamente, se fuera testigo de las mismas 
 o se ofreciesen como opciones selectivas”.

    Pasiva:

Los usuarios no afectan directamente en el 



desempeño, sino que experimentan 
pasivamente, como observadores puros u 
oyentes. 

El usuario puede tener dos tipos de conexión 
con lo que se le presenta, según McLellan 
(2000):

    Externa: 

Absorta en ella, como escuchar un concierto 
o ver un desfile.

    Interna: 

Física o virtualmente, como un videojuego 
inmersivo o mundo virtual.

Interacción y Emociones (Emotional Design)

     Experiencias positivas 

Para el profesor Salamanca (2017), lo primero 
que se debe tener en cuenta a la hora de 
hablar de emociones en experiencias es el 
diferenciarlas de los sentimientos. Para él,  la 
principal diferencia a remarcar es el hecho de 
que las emociones se asocian más al cuerpo y 
los sentimientos. Además, para Salamanca 
(2017), las emociones son algo medible 
fisiológicamente mientras que los 
sentimientos no. También agrega que las 
emociones provocadas por una experiencia 
diseñada dependen mucho de la situación y el 
momento en el que se encuentra el usuario, 
relacionándose así con su propiedad situada 
enunciada por Hassenzahl (2010).

Hassenzhal (2010), complementa diciendo 
que las emociones que se deben evocar deben 
ser positivas, esto en el sentido en el que la 
experiencia es valiosa y vale la pena para el 
usuario. Para Hassenzhal (2010), las 
experiencias positivas que vivimos nos 
aportan más bienestar personal que una 
posesión material. Para él,  “ la tecnología con 
un enfoque en la creación y configuración de 
experiencias hereda este poder”. Finalmente 

 

Hassenzhal (2010) afirma que  el valor no se 
encuentra en el material ,  sino en las 
experiencias proporcionadas.

Walter (2011), propone una relación entre las 
emociones y la memoria. Según Walter 
(2010), “las experiencias emocionales hacen 
una huella profunda en nuestra memoria a 
largo plazo” (p.11). Para él,  la razón principal 
por la cual las emociones y la memoria están 
tan unidas es porque nos hacen sentir vivos. 
Según Walter (2011),  estaríamos condenados 
a repetir experiencias negativas y no 
seríamos capaces de repetir conscientemente 
experiencias positivas si no tuviéramos 
memoria de ellas. Para él,  un estímulo 
emocional positivo permite crear compromiso 
con los usuarios, lo que puede hacer que la 
experiencia de diseño se sienta como si fuera 
un chat con un amigo o un confidente de 
confianza.

Hassenzahl (2010) complementa al decir que 
las experiencias obtienen su valor a través de 
las necesidades psicológicas que cumplen. 
Por eso, también se convierten en una fuente 
de motivación. Según Hassenzahl (2010), 
podemos participar en actividades para 
simplemente revivir personalmente 
experiencias significativas o para calmar 
momentos de privación de la 
necesidad-momentos en los que nos 
sentimos solos, inseguros o sin valor. La 
tecnología que crea experiencias particulares, 
por lo tanto, se convierte en motivación en sí 
misma.

Finalmente, para McLellan (2000), a través de 
la evocación de emociones, se debe l legar a lo 
que Csikszentmihalyi (1991) l lama el estado 
de fluidez. Según McLellan (2000), es a partir 
de ese momento que la experiencia se vuelve 
completamente satisfactoria para el usuario.

    Estado de fluidez:

Csikszentmihalyi (1991) explica:

 



Csikszentmihalyi (1991) nos dice que un 
estado óptimo de flujo o "experiencia 
autotélica" se realiza cuando:

      Hay un conjunto claro de metas que 
      requieren una respuesta apropiada.

      Cuando la retroalimentación es inmediata.

      Cuando las habil idades de una persona 
      están completamente involucradas en 
      superar un desafío que es alto pero 
      manejable.

Cuando se cumplen estas tres condiciones, la 
atención a la tarea es completa. Incluso si se 
realiza por otras razones, la actividad se 
convierte en algo gratificante para el usuario. 
Para Csikszentmihalyi (1991), es un estado 
positivo de experiencia en el que uno se siente 
feliz, fuerte y satisfecho. Así pues, 
Csikszentmihalyi nos presenta el estado de 
fluidez como un momento en el cual las 
emociones de una persona está 
completamente enfocadas en la experiencia 
que se vive, lo que, a su vez, permite la total 
concentración del usuario en la actividad que 
realiza.

    La experiencia y el tema:

Para McLellan (2000), una consideración 
importante del diseño en la creación de 
experiencias es la temática. Para ella, el tema  

 

debe ser conciso, convincente y desprovisto 
de exceso de detalle. Según McLellan (2000),  
escoger un tema para una experiencia 
también se refiere a la uti l ización de 
elementos de diseño que den apoyo a ese 
tema y, de esta forma, diseñar una 
experiencia que cautive al usuario.

Jóvenes “nativos digitales” 

La radionovela es una actividad que se l leva a 
cabo desde los años veinte y todo el estudio 
hecho anteriormente de esta experiencia está 
basado en la vivencias de las personas que 
hoy en día son adultos mayores. Sin embargo, 
el público al que le busca apuntar finalmente 
esta investigación son las personas jóvenes 
l lamadas nativos digitales, ya que se busca 
recontextualizar esta antigua experiencia en 
ámbito más tecnológico. 

Los nativos digitales son los que nacieron en 
la década de los noventa, donde surge una 
revolución tecnológica con la l legada de 
Internet y son nativos puesto que son 
hablantes del lenguaje digital ;  como nacieron 
rodeados de tecnología, ésta forma ya parte 
de su cotidianidad, se sienten cómodos en los 
espacios virtuales y los manejan con mucha 
naturalidad (Prensky, 2004). Son jóvenes que 
han crecido rodeados de computadoras, 
teléfonos celulares e inteligentes, cámaras 
digitales, reproductores de música, consolas 
de videojuegos, etc.,  su acercamiento a ellos 
parece natural y los uti l izan con bastante 
destreza sin haber recibido necesariamente 
instrucción formal alguna. Son una 
generación mucho más visual: prefieren las 
imágenes y vídeos sobre los textos y sonidos. 
Según Prensky (2004) estas son las 
principales características de los nativos 
digitales:

      Reciben la información rápidamente.

      Les gusta el trabajo en paralelo y la 
      multitarea.   

 

 

“La experiencia autotélica, o flujo, eleva el 
curso de la vida a un nivel diferente. La 
alienación da lugar a la participación, el 
disfrute reemplaza al aburrimiento, la 
impotencia se convierte en un sentimiento de 
control, y la energía psíquica trabaja para 
reforzar el sentido de sí mismo, en lugar de 
perderse al servicio de objetivos externos.” 

Csikszentmihalyi, Flow: The psychology of 
optimal experience (1991),pág 69  



      Prefieren imágenes a texto 

      Prefieren el acceso aleatorio 

      Funcionan mejor cuando trabajan en red 

      Prosperan con la satisfacción inmediata y 
      bajo recompensas frecuentes 

      Prefieren los juegos al "trabajo serio”

Consumos culturales de los jóvenes 
“nativos digitales” 

Claudia Terzian (2013) nos presenta una 
investigación en la cual se realizó un 
cuestionario semiestructurado, con preguntas 
abiertas sobre el uso que hacen de las TIC los 
jóvenes. Terzian (2013) nos dice que este 
encuestado se le realizó a 6 grupos focales de 
8 a 12 miembros cada uno. Los jóvenes 
cuestionados eran estudiantes de 4to, 5to y 
6to año de primaria, de 1ero, 2do y 3er años 
de Secundaria Básica y alumnos de los 
últimos tres años de la escuela secundaria, 
teniendo en cuenta que hubiese chicos de 
todas las secciones y de ambos sexos.

A partir de esta investigación, Terzian (2013) 
declara “lo que más les gusta es la 
computadora, en todas sus variantes de uso 
(chat, Facebook, juegos, Internet, etc)” .  
Terzian (2013) menciona que con respecto a 
los juegos con la computadora, aparece con 
fuerza el uso de Internet para bajar 
videojuegos aunque algunos mencionan 
también el uso de la playstation. Los 
videojuegos aparecen en los chicos más 
chicos, particularmente en los varones. Esto 
podría analizarse desde una perspectiva de 
género, dado que como señala Bouil le (2008), 
los contenidos de los videojuegos están 
muchas veces l igados a temáticas 
relacionadas socialmente al estereotipo 
masculino (carreras de autos, futbol, 
violencia, etc). Según Terzian (2013) en 
algunos casos alternan entre jugar con la 

 

computadora y con una consola para dejar la 
PC a disposición de algún otro miembro de la 
familia.

También, a partir de la investigación, Terzian 
(2013) señala que fueron muy pocos los 
jóvenes que eligieron ver televisión cuando se 
les preguntó qué es lo que más les gusta 
hacer. Buckingham (2007) afirma que según 
las estadísticas, en los hogares en los que hay 
computadoras personales y consolas de 
juegos los niños pasan menos tiempo frente 
al televisor. Para Terzian (2013),  no es que la 
computadora o Internet haya desplazado a 
otros medios, sino que, por el contrario, los 
mismos conviven en armonía dado que como 
señalan diversos autores (Urresti ,  2008; 
Balardini,  2006; Prensky, 2001), los 
adolescentes realizan varias tareas de 
manera simultánea. Terzian (2013) l lama este 
fenómeno  “multitasking” y declara que los 
jóvenes han desarrollado una atención 
diversificada que les permite realizar varias 
tareas al mismo tiempo: ven televisión, hacen 
la tarea, juegan y chatean, todo a la vez. 

    Tendencias tecnológicas:

Según la consultora Gartner (2016), las 
tendencias en el ámbito digital que se perfilan 
para el 2017 son:

             Realidad virtual y aumentada:  estas 
             tecnologías inmersivas transforman la 
             forma en que los individuos 
             interactúan entre sí y con los 
             sistemas de software. Para la 
    consultora Gartner (2016), 

 

 "Las capacidades de VR y AR se fusionarán 
con la malla digital para formar un sistema 
más transparente de dispositivos capaces de 
orquestar un flujo de información que l lega al 
usuario como aplicaciones hiper 
personalizados y relevantes y ambientes ricos 
en sensores extenderán las aplicaciones 
inmersivas más allá de las experiencias 
aisladas y de una sola persona”.



    Doble Digital:   Es una representación 
    virtual dinámica, que servirá para  
             simular y analizar situaciones reales. 
             La consultora Gartner nos dice que 
             estos “incluyen una combinación de 
             metadatos (por ejemplo, clasificación, 
             composición y estructura), condición 
             o estado (por ejemplo, ubicación y 
             temperatura), datos de eventos (por 
             ejemplo, series temporales) y análisis 
             (por ejemplo, algoritmos y reglas)”. 
             Además, Gartner (2016) menciona que 
             “ las organizaciones util izarán gemelos 
             digitales para reparar y planificar 
             proactivamente el servicio de equipos, 
             planificar procesos de fabricación, 
             operar fábricas, predecir el fallo del 
             equipo o aumentar la eficiencia 
             operativa, y desarrollar un producto 
             mejorado”.   

  

 

            Blockchain:   es un tipo de l ibro 
            distribuido en el que las transacciones 
            de cambio de valor (en bitcoin u otros 
            tokens) se agrupan secuencialmente 
            en bloques. Según Gartner, los 
            conceptos de bloques y l ibros 
            distribuidos están ganando terreno 
            porque mantienen la promesa de 
            transformar los modelos operativos de 
            la industria financiera. 

 

 

Imagen 1  :  Realidad Virtual 

Imagen 2  :  Realidad Aumentada 

Imagen 4  :  BlockChain 

Imagen 3  :  Doble Digital 



Conclusiones

Teniendo como guía los trabajos de Arhippainen y Tähti (2003)y la información encontrada sobre la 
radionovela pudimos descomponer esta experiencia de usuario y ver cuales son las variables y la 
condicionan y la modelan. Así la experiencia de usuario al escuchar una radionovela es:

Para re diseñar esta experiencia debemos tener en cuenta las características que se presentan en esta 
tabla. Sin embargo, esta es una experiencia antigua que se perdió desde los años setentas, nuevas 
tecnologías que proponen mucho más intervención e inmersión de parte del usuario aparecieron y esta 
experiencia fue quedandose corta y poco a poco se fue dejando de lado. En efecto, comparándolo con lo 
que se encontró de los nativos digitales y su naturaleza multitasking creemos que una de las razones por 
las cuales se ha perdido el interés en esta misma experiencia es debido a que esta experiencia a pesar 
de ser positiva, subjetiva, holística y situada, realmente no es muy dinámica. No obstante, esto fue lo 
encontrado teóricamente, aún debemos ver que pasa exactamente durante la experiencia de escuchar 
una radionovela. Debemos preguntarnos entonces ¿Cómo se realiza la acción? ¿Cómo llega esta hasta el 
usuario?¿Como es la interacción con con el producto? ¿Qué sucede con el producto una vez que es 
usado? ¿Que cosas le agradan y cuáles le desagradan al usuario acerca del uso del producto? ¿El usuario 
se encuentra en un estado de fluidez? ¿Porque?

Experiencia de usuario

Escuchar Radionovelas: La radionovela es 
un relato dramatizado que se transmite por 
capítulos a través de la radio. Esta 
experiencia es: 

Subjetiva
Holística

Situada
Positiva

Sin embargo, no es muy dinámica

Interacción

      Participación pasiva: Los radioescuchas 
solo son observadores oyentes de la historia 
pero no intervienen en ella.

  Conexión externa:  Los usuarios se 
encuentran absortos en la escucha más no 
entran física o virtualmente en un mundo 
virtual.

Usuario

    Caractéristicas: Personas de 
todo tipo y de toda clase social 
escuchaban radionovelas directa 
o indirectamente.

       Motivación:  La radionovela era 
uno de los medios de 
entretenimiento más importantes 
de la época.

  Habilidades: No requería de 
muchas habilidades o 
conocimientos para usar la radio y 
escuchar radionovelas.

    Edad: Desde adolescentes hasta 
adultos mayores de la época.

 Contexto de uso

La radio y la radionovela eran el 
medio de entretenimiento de la 
época. 

     Tiempo:  Se usaba en momentos 
de ocio o durante una actividad 
simultanea (sobre todo manual) 
que requiera de poca 
concentración. 

     Lugar: Gracias a la portabilidad 
de la radio, se podían escuchar 
radionovelas en cualquier lado 
pero usualmente se hacía en casa.

Factores Sociales

  Abarca un amplio y diverso 
público de todas clases sociales.

   Gran variedad de emisoras y 
programas que permite satisfacer 
todas las necesidades 
informativas y recreativas de 
estos individuos.

  Relatos que referencian al 
mundo y la vida cotidiana de las 
personas o a lo que estas 
aspiraban ser o tener.

     Un contenido social destaca la 
problemática de las clases bajas a 
través de las cuales se busca 
sembrar algo de moral en sus 
usuarios l legando a sus fibras más 
intimas y cambiando sus 
actitudes. 

Factores Culturales
     Habitos:  Escuchar radionovelas 
fue un hábito para sus usuarios, 
logrando hasta cambiar sus 
horarios y agendas.

  Normas: Variedad de niveles 
l inguisticos (desde la adjetivación 
culta hasta el lenguaje popular, 
metáforas, redundancias y  
patetismos) para conmocionar al 
escucha. 

  Guiones adapatados a los 
factores cultutrales de donde se 
iban a transmitir (acentos, lugares 
geograficos, idioma, expresiones 
culturales, actores radiales, etc, 
. . .) .  La radio representa nuestra 
identidad cultural y sentimental, ya 
que reconoce las especificidades 
de expresión de cada cultura en su 
sensibil idad y narrativa, y así 
produce marcas en la memoria 
individual y colectiva al proveer 
hechos de la cultura oral. 

Producto

    Usabilidad: Su util ización se reduce a la simple audición de 
la programación ofrecida por el medio. No se requiere de 
destresa para manejar la radio asi como de conocimientos 
para entender la historia.

     Movilidad:  La radio hace posible la creación de un espacio 
o ámbito privado en cualquier lugar, debido a su reducido 
tamaño y su portabilidad.

     Adaptividad:  Las historias o contenidos que se cuentan 
cambian dependiendo del lugar en el se van a transmitir.

Radio Radionovela

- Conectarse con el escucha a través de ideas, 
pensamientos, sentimientos y emociones.

- Rapidez e instantaneidad del mensaje debido a 
nuestra baja capacidad de  retención auditiva.

- Se genera un mundo imaginario creado por la 
narrativa auditiva.

- Crea la ilusión de ser comprendido y tratado como 
un amigo en una atmósfera de intimidad imaginaria.

- Fomenta la participación de objetivos múltiples: 
conversar, saludar, concursar, l lamar, quejarse, 
criticar, emocionarse.
 

- Personajes y protagonisatas bien definidos.

- Ambientación y descripciones trabajadas en detalle.

- El narrador guía, orienta y manipula la intriga.

- Hay un enigma que se busca resolver con  objetivo 
de mantener la atención. 

- Un breve resumen de lo que el lector encontrará en 
el proximo capítulo.

- Relatos melodrámaticos que trataban los temas de 
amor, odio y pasión.

- Ambientación sonora que aporta sensaciones 
empleado para describir elementos, sustituir los 
signos de puntuación y permitir la reflexion sobre el 
mensaje oído.
 



Estado del arte 
Proyectos que nos inspiran



Zombies, run!

    Nombre del proyecto: Zombies, run!

    Fecha:  Febrero del 2012

    Autores:  Six to Start and Naomi 
    Alderman

    Lugar:  Londres, Reino Unido

    Objetivo:
El juego tiene por objetivo motivar al 
usuario a hacer ejercicio, mientras él 
se sumerge dentro de la historia del 
juego en la cual él debe de escapar de 
los zombies.

    Descripción:
Zombies, Run! es una aplicación 
móvil ,  en la cual el usuario escucha 
por los audífonos de su teléfono una 
historia sobre zombies con la cual 
interactúa mientras corre.

    Características técnicas: 
Desarrollo de aplicación con 
util ización geolocalización por GPS 
para la interacción.

    Resultados:   
Más de 800.000 personas util izan 
esta aplicación mientras corren. 

    ¿Cómo aporta a mi proyecto?:   
Este juego para nosotros es una gran 
inspiración ya que este es un juego 
inmersivo que se basa en la narración 
auditiva. Esta aplicación no usa casi 
elementos visuales, sino que util iza 
más que todo instrucciones de audio 
que se escuchan por los audífonos 
conectados al teléfono. Además usa 
ciertos sensores del teléfono (GPS o 
medidor de velocidad) para plantear 
nuevas interacciones entre los 
usuarios y la historia. Nos gusta que, 
a pesar de que la historia del juego 
sea completamente auditiva, esta es 
la que genera ese ambiente inmersivo 
que hace que las personas se 
emocionen. Este proyecto combina 
muy bien lo que son narrativas 
auditivas e interacción. 



Papa Sangre

    Nombre del proyecto: Papa Sangre

    Fecha:  Diciembre del 2010

    Autores:  Somethin' Else

    Lugar:  Londres, Reino Unido

    Objetivo:
El objetivo del juego es de  
entretenimiento. En el juego estas 
muerto y atrapado en el reino de Papa 
Sangre y el objetivo final es salvar el 
alma de la persona mas querida para 
el jugador, la cual se encuentra 
encerrada en el palacio mientras 
evitas la muerte causada por los 
peligrosos monstruos del reino.

    Descripción:
Es un juego de terror basado en audio 
en el cual al usuario se le cuenta una 
historia con la cual este interactúa a 
través de movimientos gestuales.

    Características técnicas: 
Desarrollo de una aplicación con 
audio binaural. Es un videojuego 
procesado util izando The Papa 
Engine, un motor de audio 3D.

    Resultados:   
Papa Sangre recivió un premio como 
“Juego mas innovador” en la 
premiación de los Mobile Gaming en 
Marzo del 2011.  

    ¿Cómo aporta a mi proyecto?:   
Nos muestra como se puede crear 
una narración inmersiva a través de 
sonidos binaurales y como se puede 
llegar a implementar interacciones 
dentro de la misma narración.  Se 
crea una especie de espacio virtual 
auditivo en el cual el usuario se ve 
completamente sumergido en la 
narración que le presenta la 
aplicación.  



A Blind Legend 

   Nombre del proyecto: A Blind Legend

    Fecha:  26 de Octubre del 2016

    Autores:   DOWiNO y France Culture

    Lugar:  Francia

    Objetivo:
Dar a las personas ciegas acceso a 
videojuegos de alta calidad, pero 
también aumentando la conciencia 
pública de este tipo de discapacidad.

    Descripción:
A Blind Legend es un juego de acción 
y aventura de sólo audio binaural para 
teléfonos móviles. En este juego, los 
jugadores son guiados sólo por el 
sonido 3D y viven la aventura 
mediante el control de su héroe con 
gestos táctiles. Este  “es ante todo 
una historia: una aventura de la Edad 
de la Caballería, a la que queremos 
dar alcance épico”.

    Metodología:  
La aplicación se creó completamente 
a base de sonido binaural. No hay 
ningún tipo de estímulo visual.  El 
celular solo tiene como función 
captar los gestos táctiles del usuario 
al interactuar con lo que se le 
transmite por sonido. 

    Características técnicas: 
Utilización de sonido binaural o 
sonido 3D y lectura de gestos táctiles 
del celular. 

    Resultados:   
Se creó un videojuego que solo se 
basa en sonido binaural destinado 
para personas ciegas.  

    ¿Cómo aporta a mi proyecto?:   
Este proyecto muestra cómo a través 
del sonido, se puede crear dinámicas 
interesantes como un videojuego. 
Además, nos ratifica que el sonido 
binaural es una excelente técnica 
auditiva para crear una experiencia de 
inmersión, sin necesidad de la 
util ización de elementos visuales.



Firewatch

    Nombre del proyecto: Firewatch

    Fecha:  Febrero del 2016

    Autores:  Campo Santo Productions 

    Lugar:  San Francisco, CA,  USA

    Objetivo:
Es un videojuego que tiene como 
objetivo el entretenimiento del 
usuario.

    Descripción:
Es un videojuego en primera persona 
de misterio y aventura en el cual se 
cuanta la historia de Henry, un 
hombre que acepta un trabajo de 
guardabosques para alejarse de los 
problemas que afronta en su vida.

    Características técnicas: 
Videojuego desarrollado en Unity

    Resultados:   
Este videojuego ha ganado Premio 
BAFTA de Videojuegos al Mejor 
Intérprete, el Premio BAFTA de 
Videojuegos al Mejor Debut

    ¿Cómo aporta a mi proyecto?:   
Este proyecto nos muestra como se 
puede crear una experiencia 
inmersiva teniendo como principal 
herramienta la narración de una 
historia. Aunque se presenta una 
participación selectiva del usuario, la 
narración en la cual se basa la 
historia presentada por el videojuego, 
refuerza la experiencia.   



Bogotá Fonográfica 

      Nombre: Bogotá Fonográfica

      Fecha:  Marzo del 2013

  Autores:   Colectivo Sonema y 
Laguna Libros

    Lugar:  Bogotá, Colombia

    Objetivo:
Poner de relieve la diversidad sonora 
de Bogotá, invitando a recorrer 
diferentes paisajes sonoros que 
componen la cotidianeidad, con la 
intención de sensibilizar sobre la 
importancia que el sonido ocupa en la 
cultura y la sociedad.

    Descripción:
28 artistas plásticos colombianos 
asumieron el desafío de plasmar 
visualmente los sonidos de la ciudad, 
asignados al azar. Graficaron 
postales que configuran la 
personalidad de Bogotá. Las postales, 
los sonidos que las inspiraron y un 
texto de Andrés Ospina proponen al 
lector-oyente un recorrido por una 
Bogotá reconocible, memorizada y 
palpable. 

    Características técnicas: 
Utilización de grabaciones de sonidos 
urbanos de Bogotá, las cuales fueron 
representadas gráficamente por 
artistas.  

    Resultados:   
32 postales recogidas en una caja, 
acompañadas de un mapa y de un 
l ibro de presentación. Cada postal 
l leva en su retiro un QR y un enlace 
que lleva al sonido al que se refiere el 
artista.   

    ¿Cómo aporta a mi proyecto?:   
Este proyecto expone cómo a través 
de elementos auditivos se puede 
crear una experiencia en la que el 
usuario interactua con el audio de 
otras maneras recorriendo los 
diferentes espacios urbanos de 
Bogotá.



Análisis del estado del arte

Posterior a la búsqueda sobre el estado del arte, procedemos a realizar un análisis con 
respecto a la relación de los proyectos estudiados con las categorías de análisis de este 
proyecto. Se estudiará los siguientes factores acerca de cada proyecto:

     La importancia de la narración y de la historia que se cuenta en el proyecto. 

     Las interacciones involucradas dentro del proyecto. 

     La activación de la imaginación en el usuario durante la experiencia de uso del proyecto. 

     La emociones del usuario involucradas durante la experiencia de uso del proyecto.

     La importancia de los sonidos en la experiencia de uso del proyecto.

     Los aspectos técnicos que usan estos proyectos para dar vida a estas narraciones.

 

Zombies, run! Papa Sangre Firewatch A Blind Legend B. Radiofónica

Narración e 
historia

La historia que 
trata el tema de 
zombies es la 
principal
motivación 
para que los 
usuarios actúen.

Tipo de 
interacción

Activación 
de la 
imaginación

Participación 
activa en la cual 
el usuario corre 
como reacción 
a lo que escucha.

El usuario mientras
corre imagina a su 
alrededor lo que se 
le cuenta en la 
historia. Esto 
produce que, en 
realidad el usuario 
interactúe. 

La historia es la
que guía al 
usuario
y lo motiva a 
interactuar con 
la aplicación. 

Participación 
selectiva en la 
cual el usuario
elige entre 
determinado
número de 
decisiones.

El usuario 
interactúa de 
acuerdo a lo
que se va 
imaginando
de la historia. 

La historia y la
narración es la
base sobre la 
cual se apoya el 
videojuego, es su
principal atractivo. 

Participación 
transformativa en
la cual el usuario
elige entre varias 
opciones y 
modifica el 
desarrollo de la
relación entre 
personajes.

Al ser toda la 
propuesta visual,
el usuario no acude
a su imaginación.

La historia y
narración se 
ambientan en el 
medioevo. Es a 
partir de esta que 
se generan las 
interacciones con el 
usuario. 

Participación 
selectiva puesto 
que el usuario
se limita a elegir
o hacer las opciones
y acciones que le
propone el juego. 

Al ser una
propuesta no 
visual, el usuario
se ve motivado
a imaginarse la
acción e interactuar
en la historia.  

No tiene historia
o narración. 

Participación 
constructiva puesto
que propone la 
interpretación gráfica 
de sonidos de la
cuidad de Bogotá. 

A partir de los 
sonidos urbanos
de Bogotá, la 
persona imagina 
el paisaje y lo
gráfica. 

Emociones

Sonidos

Aspectos 
Técnicos

La historia busca
provocar miedo y
suspenso en el 
usuario, lo que
contribuye a su
motivación a 
correr. 

El sonido contribuye 
a presentar el
contexto de la
historia, además de 
permitir la narración 
de la misma. 

Geolocalización
aplicación 
android. 

La historia que 
busca provocar 
miedo y suspenso
en el usuario. 

Solo util iza sonido
3D de tal forma 
que lleva la historia
a un nivel de 
realidad
mucho más alto.

Sonido binaural, 
pantalla táctil del 
celular, aplicación 
para android. 

La composición 
visual conduce al
usuario a sentir
relajación.

El sonido 
acompaña
y refuerza las 
emociones 
evocadas
al usuario. 

Videojuego en 
Unity 

La historia y las 
interacciones 
propuestas buscan 
provocar 
entusiasmo debido 
al género de aventura 
de la historia. 

El sonido contribuye
a contextualizar la 
historia, a dirigir al 
usuario a través del 
juego y a proponer 
las interacciones.

Sonido binaural
juego para 
android y pc 

En el usuario, la 
emoción que se evoca
es la reflexión y la 
exploración puesto 
que te invita a 
imaginarse el paisaje 
urbano y a la vez 
explorar a través de 
los sonidos. 

Los sonidos motivan a 
la interacción de las 
personas, las cuales a 
partir de estos 
construyen un paisaje 
gráfico. 

Códigos QR 
grabación de 
sonidos urbanos.



PROTOTIPADO 
Un paso más cerca de la respuesta



campo 
Trabajo de

Entrevistas con expertos

La entrevista nos ayudó a recibir información 
detallada por parte de un experto en el tema 
de nuestro interés, enriqueciendo así nuestro 
campo conceptual.

Entrevista a experto en Percepción y 
cognición

Objetivos

 Comprender de qué manera se pueden 
 obtener datos sobre la experiencias 
 auditivas y narrativas en personas 
 mayores y jóvenes

 Tema a tratar: Obtención de datos y 
 diseño de experimentos.

Entrevista ...

 Entrevista individual y 
 semiestructurada en la cual se 
 alternarán preguntas estructuras y 
 espontáneas. 

 Entrevista presencial en la Universidad 
 ICESI.

 Entrevista a Oscar Samboni, Profesor 
 de la Universidad ICESI, Maestría en 
 psicología.

Decidimos entrevistar a Oscar Samboni, 
quien es profesor de la materia de 
Percepción y Cognición en la Universidad 
ICESI, debido a que nos podía ayudar a 
diseñar el experimento que se le haría más 
adelante tanto a los jóvenes como a  

adultos mayores. Con esta entrevista 
buscamos conocer qué posibles variables o 
información sobre la percepción se deben de 
tener en cuenta para este tipo de públicos 
con respecto a la experiencia de escuchar 
una radionovela.  La entrevista se basó 
principalmente en conocer y comprender 
bien estos procesos.

Uno de los hechos más importantes que 
resultó de la entrevista fue que pudimos 
darnos cuenta de que, en el caso nuestro, no 
es tan pertinente realizar una medición 
durante el trabajo de campo sino más bien 
concentrarnos en observar y comprender 
como reaccionaban los usuarios ante la 
experiencia nueva o previa de escuchar una  
radionovela. 

El profesor Samboni (2017) nos explica que a 
la hora de realizar nuestros experimentos, 
debemos preguntarnos: “¿Cómo esa 
construcción del relato, el hecho de que yo 
como usuario me concentré en la historia, en 
una situación de personajes, como eran esas 
interacciones entre los personajes, generan 
o presentan unas emociones y como yo me 
puedo identificar con esas emociones, y 
cómo eso me genera a mi otro tipo de 
sensaciones” y, al hacerlo, nos invita a 
eliminar cualquier idea de medición, y 
centrarnos en la observación de la 
experiencia. De esta forma nos 
concentraremos más en lo que sentía, 
percibía y hacía el radioescucha durante esta 
experiencia, más que limitarnos a obtener 
datos cuantitativos sobre emociones e 
interacciones que, en realidad, no nos 
permitirían entender a profundidad o sacar 
conclusiones sobre lo que pasaba en la 
mente del usuario mientras escuchaba una 
radionovela. 
   



Para el profesor Samboni (2017), luego de 
haber comprendido la estructura de un relato, 
nos debemos preguntar “¿De qué manera 
funciona esto de la radio en relación con el 
sonido, todos estos efectos de sonido? y 
como estos a su vez impacta en el usuario? El 
problema se puede ver de esta forma 
triádica”.

A partir de esta afirmación, podemos deducir 
varias preguntas que se le podrían hacer a las 
personas mayores que hayan escuchado una 
radionovela. Después de entender bien la 
estructura de un relato, es necesario para 
nosotros analizar cómo los sonidos en la 
radionovela afectaban la percepción que 
tenían estas personas de la historia que se 
estaba contando. Gracias a esta información, 
podemos plantear preguntas a los 
radioescuchas tales como: ¿Como los sonidos 
eran importantes en la experiencia de 
escuchar una radionovela?, a partir de los 
sonidos ¿Como estos le ayudaban a 
caracterizar a los personajes? o  ¿Como los 
efectos de sonidos ayudaban a crear el 
contexto de la historia?. Así mismo, Samboni 
(2017) explica que la manera de contar la 
historia que emplea el narrador, por ejemplo 
que alce la voz en determinados momentos, 
se debe analizar durante los experimentos. 
Para Samboni (2017), debemos evaluar cómo 
esto permite generar algo en aquel que está 
participando en esa escucha o lectura de la 
situación. Es así en ese tipo de relación que se 
sostiene entre los personajes, en la historia lo 
que que se tendría que entrar a mirar y 
preguntarnos ¿Qué es lo que generaría 
impacto en el oyente? ¿Como ese lenguaje 
hablado o la forma como se dice, es lo que 
genera también un impacto en el sujeto? 
¿Como esa articulación entre el ruido y el 
sonido y lo l ingüístico y verbal, se articulan 
para generar un impacto en otro?. 

Samboni (2017) añade que se debe de evaluar 
si es una cuestión de la historia, si es una 
cuestión del sonido, si es una articulación de 
las dos lo que genera esas emociones y 
sensaciones en el usuario. A partir de las 
preguntas que hagamos tanto a los adultos 

mayores como a los jóvenes y de sus 
respectivas respuestas, debemos analizar 
qué aspecto o aspectos de esta experiencia 
son los que más llegan a afectar a las 
personas. 

Algo muy importante que el profesor Samboni 
propuso para la realización del experimento 
fue el grabarlos en video. De esta manera, 
podemos grabar las expresiones de los 
entrevistados y poder marcar en qué 
momento lo hacen y, una vez que ya está 
contada la historia, que se pueda tener ese 
registro gestual de la persona, que podamos 
preguntar luego en un conversatorio, luego de 
identificar el t ipo de expresiones y emociones 
que se hayan presentado y el momento de la 
historia, hacer preguntas tales como : 
¿Porque realizó tal gesto mientras escuchaba 
la radionovela? ¿ Que le l levó a realizar ese 
gesto? De esta forma podemos obtener 
sensaciones o emociones que tal vez no 
fueron mencionadas durante las preguntas, 
además de obtener cierta información sobre 
su reacción al escuchar una radionovela 
después de tanto tiempo o por primera vez. 

Finalmente, Samboni (2017) nos explica lo 
que es la recursividad. Esta funciona en la 
medida en que el sujeto es capaz de situarse 
como actor y como observador de una 
situación. Con este concepto, podemos 
aplicar en nuestros experimentos un ejercicio 
de re-narración en el cual la persona vuelva a 
retomar la historia y vuelva otra vez a  contar 
lo que sucedió. Y en esa renarracion ver que 
está diciendo, como lo está diciendo y 
identificar cuales son las emociones y todo lo 
que le generó esta historia. De esta forma, 
podemos llegar a ver que tanto la persona se 
interesa y mete en la historia que se le está 
contando, además de identificar posibles 
emociones que haya sentido al oír la 
radionovela.  

Conclusiones

 Durante los experimentos con los 
 adultos mayores y los jóvenes, 



 debemos eliminar cualquier idea de 
 medición y concentrarnos en cómo era 
 la experiencia de escuchar una 
 radionovela. 

 En los experimentos, debemos evaluar 
 cómo influía en las personas las 
 características narrativas de la 
 radionovela, desde los sonidos hasta la 
 forma de narrar del narrador. 

 Util izar como instrumento para los 
 experimentos, la grabación en video de 
 las expresiones de los entrevistados 
 durante la escucha de un fragmento de 
 radionovela.

 Util izar la recursividad y renarración 
 para ver el nivel de inmersión e interés 
 de las personas en la historia que se le 
 cuenta en la radionovela. 

Entrevista a experto en radio y radionovela

Objetivos

 Comprender más en profundidad las 
 características de la radionovela como 
 mensaje y como medio. 

 Obtener más información sobre la  
 experiencia de escuchar radionovelas.

 Tema a tratar: Características de la 
 radionovela y la radio.

Entrevista ...

 Entrevista individual y 
 semiestructurada en la cual se 
 alternarán preguntas estructuras y 
 espontáneas. 

 Entrevista vía skype.

 Entrevista a Jorge Caicedo, Profesor de 
 la Universidad Autónoma de Occidente.

 
 

Decidimos entrevistar a Jorge Caicedo, quien 
es profesor de la Universidad Autónoma de 
Occidente, debido a su gran conocimiento en 
los temas de radio y radionovela. La 
entrevista se basó principalmente en ahondar 
mucho más en profundidad sobre las 
características de radionovela y su relación 
con los radioescuchas, además de la 
importancia de la radio como medio. 

En primer lugar, para Caicedo (2017) la radio 
es un generador de universos que permite que 
las historias viajen, y más que la historia 
viajen, que el oído viaje hacia la historia, que 
la historia no le l legue al oyente, sino que el 
oyente se meta en la historia. La radio se 
vuelve un oído viajero que permite que de una 
función quieta la gente pueda viajar y pueda 
moverse. Caicedo explica que la radio crea un 
universo o espacio sonoro que incluye la 
posibil idad de que la palabra vaya 
acompañada de elementos como la música, 
los efectos y los silencios. La dimensión de la 
historia que se cuenta desde la radio cambia 
y la dimensión del escucha se vuelve muy 
distinta de quien la lee en el periódico, a quien 
la observa en un video, o a quien la re escribe. 
Para Caicedo (2017), la radio lo que intenta es 
generar una cercanía tal con el otro, que el 
otro sienta que esa radio que le está contando 
es un ser, es un otro, es un alguien que le está 
narrando una historia y lo está l levando hacia 
el espacio, más que solo estar contando, lo 
invita a imaginar. 

Así pues, se corrobora lo que ya habíamos 
encontrado en el marco teórico de que la 
radio como medio es capaz de crear por sí 
misma un universo sonoro que transporta al 
radioescucha lejos de su realidad, que lo 
invita a imaginarse en su mente todo lo que se 
cuenta a través de este medio. Sin embargo, 
Caicedo (2017) va más allá y nos dice que la 
radio posee una capacidad de sugestión, de 
sugerir,  pero también de sugestionar al 
oyente, de hacerlo sentir cosas, un poco como 
la sinestesia, la idea de que a través del 
sonido la gente sienta frío, la gente sienta la 
soledad de una calle, la gente sienta la 
distancia, que un personaje se mueva de un 
espacio a otro. Esta afirmación nos sugiere 



que más allá de solo invitar al radioescucha a 
imaginar también provoca en él,  gracias a la 
uti l ización de sonidos, una serie de 
sensaciones que se relacionan con lo que se 
está contando a través de este medio.

Con respecto a la radionovela, Caicedo (2017) 
explica que las historias que proponía le 
permitía a la gente la posibil idad de vivir las 
fantasías que eran muy complicadas vivirlas 
en la vida real. La radionovela estaba 
conectada con los grupos populares 
inicialmente, personas que no tenían  acceso 
a ciertas posibil idades de desarrollar su vida 
sentimental, profesional, el sueño de su vida, 
lo proyectaba en los personajes y en las 
radionovelas que trabajaba por un lado lo 
romántico, amoroso pero también luchaba 
contra el mal. Por lo tanto, dice Caicedo 
(2017), muchas personas encontraban en la 
radionovela un espejo donde mirarse pero 
también un espacio donde vivir fantasias por 
un tiempo. La radionovela transportaba a la 
gente en esas historias y detenía su rutina. De 
igual manera, Caicedo explica que lo que 
hacía que la gente se identificara o cautivara 
tanto con los personajes de las radionovelas 
era el hecho de que estos representaban todo 
lo que la persona quería o aspiraba a ser. 
Aunque estos personajes hacían parte de 
contextos sociales muy parecidos a los de los 
radioescuchas habituales, tenían 
características heroicas y destacables que 
provocaba que la gente quisiera ser como 
ellos y los idolatrará. 

Durante la entrevista, Caicedo (2017) nos 
explicó también que más allá de que las 
personas se vieran impulsadas a interactuar 
socialmente con otros hablando o discutiendo 
sobre lo que sucedía en la radionovelas que 
escuchaban, estos radioescuchas se veían 
motivados a imitar los comportamientos de 
los personajes de la historia o copiar las 
frases características de los mismos.  Para 
Caicedo (2017), los radioescuchas buscaban 
interiorizar en sus vidas las características de 
los galanes de las radionovelas. De estas 
afirmaciones, podemos deducir entonces que 
las interacciones que se realizaban durante la 
experiencia no se l imitaban a interacciones 
sociales sino que igualmente, los   

radioescuchas, en cierta medida, cambiaban 
su comportamiento en la vida real a partir de 
lo que escuchaban sobre sus personajes 
favoritos. De cierta manera, traían a la vida 
real a esos personajes que escuchaban por la 
radio.

Finalmente, Caicedo (2017) destaca los tres 
elementos esenciales y más importantes de la 
radionovela:

 La historia:  Caicedo (2017) explica que 
 esta debe situarse en un contexto 
 cercano a los radioescuchas, debe ser 
 contadas desde la cercanía de la 
 realidad de ellos, debe presentar 
 situaciones cercanas a ellos, todo esto 
 con el objetivo de que los oyentes se 
 puedan identificar con la historia. 

 Los personajes:  Para Caicedo (2017), 
 los oyentes deben generar empatía con 
 los personajes, con la voz de los 
 actores que los representan. Los 
 oyentes deben sentir esa empatía con la 
 construcción oral que se le hace a los 
 personajes durante la historia. Caicedo 
 (2017) explica que la voz que se escogía 
 para los personajes debía reflejar a la 
 perfección con las características de 
 los personajes, sino sería imposible que 
 los oyentes identificarán a un personaje 
 como el héroe o galán de la historia.

 El ambiente sonoro:  para Caicedo 
 (2017), la fuerza de la radionovela yace 
 en las voces, en el dramatismo y en la 
 dirección de sonido. La radionovela se 
 basa en una construcción sonora 
 sensorial o sinestésica, es decir que 
 provoca al radioescucha las mismas 
 sensaciones por las que atraviesa el 
 personaje, que sienta lo que él siente en 
 la historia. 

La radionovela entonces resulta, según 
Caicedo (2017), de la complementariedad de 
estos tres elementos, siendo ninguno más 
importante que el otro. 

Conclusiones



 La radio como medio crea espacios y 
 universos sonoros que invitan a los 
 oyentes a viajar dentro de su 
 imaginación. 

 La radio invita a los radioescuchas, a  
 través de los sonidos, a vivir    
 sensaciones según lo que se cuenta de  
 forma sinestesica.

 Las historias que se presentaban en la  
 radionovela eran muy cercanas a la vida  
 cotidiana de los radioescuchas, les   
 permitían vivir fantasías de una vida  
 ideal.  

 Los oyentes se identificaban con los  
 personajes ya que estos últimos   
 representaban todo lo que las personas  
 querían l legar a ser.

 La principal interacción que se l legaba  
 luego de escuchar una radionovela era  
 la imitación del comportamiento y   
 frases de los personajes principales. 

 Los tres elementos más importantes de  
 la radionovela eran: la historia, los   
 personajes y el ambiente sonoro.

Entrevista a experto en interacción

Objetivos

 Entender el uso de las PEG cards en los  
 experimentos y que hay que tener en  
 cuenta a la hora de diseñar de   
 experiencia.

 Tema a tratar: PEG Cards y diseño de  
 experiencia.

Entrevista ...

 Entrevista individual y 
 semiestructurada en la cual se 
 alternarán preguntas estructuras y 
 espontáneas.  

  

 
 

 Entrevista vía skype.

 Jay Yoon, profesor de la Universidad 
 Tecnológica de Delft.  

Decidimos entrevistar a Jay Yoon, quien es 
profesor de la Universidad Tecnológica de 
Delft,  debido a su gran conocimiento en el 
diseño de comunicación y en el uso de las 
PEG cards, instrumento que él mismo diseñó. 
La entrevista se basó principalmente en 
ahondar mucho más en profundidad sobre los 
conceptos a tener en cuenta a la hora de 
diseñar una experiencia  y cómo podemos 
util izar las PEG cards durante los 
experimentos a realizar para definir de mejor 
manera algo tan intangible como una 
emoción. 

En primer lugar, en cuanto al uso de las PEG 
Cards, Yoon (2017) nos explica que la 
principal dificultad es trabajar con 25 
emociones positivas porque se vuelve difícil  
para los entrevistados analizar cada una de 
estas emociones. Para afrontar este 
problema, él sugiere que antes de empezar 
con el experimento, se deberían de mostrar 
las cartas una a una a las personas para que 
ellas puedan familiarizarse con ellas y, de esta 
manera, al pedir que eli jan una de ellas para 
evocar la emoción que sintieron, les sea más 
fácil y rápido hacerlo. Además, Yoon (2017) 
nos sugiere complementar la uti l ización de 
las PEG cards preguntándoles el por qué 
eligieron tal emoción. Igualmente, él nos 
sugiere uti l izar las cartas  durante tres 
etapas: 

 Antes de hacerles escuchar una   
 radionovela, es importante saber qué  
 emociones pre asociadas tienen   
 el los sobre la experiencia. Asociando  
 esto con el marco teórico saber sus  
 emociones pre asociadas nos dará una  
 idea de sus expectativas. 

 Durante la escucha de la    
 radionovela, para ver cómo se sienten  
 al escuchar una radionovela después de  
 tanto  tiempo o por primera vez.      



 Después de haber escuchado el   
 fragmento de radionovela, para conocer  
 qué emociones se quedan luego de ya  
 haber escuchado todo el fragmento de  
 radionovela.  

En cuanto al diseño de la experiencia, Yoon 
(2017) nos comenta algunos aspectos a tener 
cuenta a la hora de pensar en la propuestas 
final:

 La autonomía:  Para Yoon (2017) las  
 tecnologías de hoy en día ofrecen un  
 nivel de autonomía alto para los   
 usuarios y estos buscan cada vez más  
 este tipo de sensación. Esto quiere   
 decir que los usuarios buscan que la  
 experiencia dependa totalmente de   
 el los, sin depender de otros, sin ningún  
 aspecto colaborativo o colectivo.  

 El contexto:  Según Yoon (2017), se   
 debe  evaluar que tipo de contexto   
 tendrá la experiencia puesto que no es  
 lo mismo si estoy sentado en mi casa a  
 estar caminando de un lado a otro. En  
 este aspecto, se resalta el hecho de que  
 debemos escoger un contexto   
 adecuado que permita que la    
 experiencia sea lo suficientemente   
 atrayente para los usuarios de hoy en  
 día y provoque la intensificación de las  
 emociones en lo usuarios. 

 La concentración:  Yoon (2017) explica  
 que los jóvenes de hoy en día son   
 incapaces de centrar su atención en  
 una sola actividad y, al contrario,   
 realizan varias tares a la vez o   
 simplemente se distraen    
 completamente. Esto indica entonces  
 que la propuesta que se diseñe debe ser  
 lo suficientemente inmersiva para que  
 los usuarios enfoquen su atención en la  
 actividad que se le proponga. Sin   
 embargo, también nos muestra que, al  
 ser los jóvenes capaces de realizar   
 varias tareas al integrar dinámicas de  
 interacción a la experiencia de escuchar  
 una radionovela puede adaptarse bien a  
 los jóvenes de hoy en día. 

 
 

 Los retos:  Para Yoon (2017) el crear  
 una experiencia que involucre   
 dinámicas retadoras para los usuarios  
 vuelve la experiencia más atrayente y,  
 por ende, aumenta la concentración de  
 la persona. Esto se puede relacionar  
 con lo que es la experiencia de jugar un  
 videojuego, la cual ofrece una gran   
 cantidad de retos al jugador que lo   
 motivan a seguir jugando hasta el final.  
 Aplicando este tipo de dinámicas   
 podemos hacer entonces que el usuario  
 se enganche y concentre en la   
 experiencia  de tal manera que se   
 motive a l legar al final de la misma.

Conclusiones

 El uso de las PEG Cards debe ser en tres  
 etapas: antes, durante y después del  
 ejercicio de escucha del fragmento de  
 la radionovela.

 Las PEG Cards deben presentarse al  
 entrevistado antes de realizar el   
 experimento.

 Algunos factores importantes que   
 debemos tener en cuenta a la hora de  
 diseñar nuestra propuesta son: la   
 autonomía del usuario, la    
 concentración del usuario, el contexto  
 en el cual se diseña la experiencia y la  
 incorporación de dinámicas retadoras  
 para los usuarios. 



EXPERIMENTO 
Trabajo de Campo

Investigación

La investigación del trabajo de campo se 
l levará a cabo por medio de un experimento 
que usa las metodologías de dos tipos de 
instrumentos: la Entrevista semiestructurada 
y la Observación Participante. Con la ayuda 
de este experimento buscamos verificar, a 
través de una comparación entre la 
experiencia de escuchar una radionovela en 
jóvenes y en adultos mayores, las razones 
por las cuales este género ha perdido 
importancia en las generaciones de hoy. 
Además buscamos entender mejor cómo se 
componía la experiencia como tal (contexto, 
narrativa e interacciones) y que tipo de 
emociones y sensaciones proponía esta hace 
años contrastandolas con los que genera la 
misma ahora. Por este motivo vamos a hacer 
una entrevista la cual se dividirá en 4 
módulos:

 En el primer módulo ,  se harán   
 preguntas para comprender qué   
 entienden los participantes por   
 radionovela, que emociones pre   
 asociados tienen ellos a la experiencia  
 de escucharla y el contexto en la que  
 se llevaba a cabo la actividad (cuando.  
 donde y porque).

 En el segundo módulo ,  los    
 participantes escucharon un    
 fragmento del capítulo 2 de la   
 radionovela “El Árabe” y durante su  
 escucha, se hizo un trabajo de   
 observación en el cual se registraron  
 en notas y video las expresiones y   
 reacciones, tanto faciales como   
 gestuales de los escuchas. Esto se hizo  
 con el interés de analizar los procesos  
 cognitivos o reacciones de los 

 participantes entorno a lo que se les  
 presenta y más adelante, a través de de  
 preguntas saber las razón por las que  
 se dieron estas reacciones.

 En el tercer módulo ,  se les pide a los  
 participantes hacer una re narración de  
 lo que escucharon en el fragmento   
 anteriormente. Con la ayuda de esta re  
 narración podremos ver qué tanto   
 interés o impacto tuvo esta en ellos,  
 viendo la forma en la que ellos cuentan  
 la historia (detalles, opiniones sobre la  
 narración o el tema, su forma de   
 imaginarse la escena, …). Buscamos  
 ver que tanta recursividad (saltos   
 mentales entre actor y observador de  
 la situación) hay en ellos en la   
 actividad. 

 En el cuarto módulo ,  luego de haber  
 vivido en carne propia la experiencia de  
 escuchar una radionovela, se les   
 preguntará de nuevo qué tipo de   
 emociones experimentaron, el porqué  
 de las reacciones que tuvieron durante  
 la experiencia y opiniones o aportes  
 que tuvieran sobre lo vivido. Además  
 se busca saber qué tipo de consumos  
 culturales tienen hoy en día.
   
Luego de obtener toda esta información se 
hizo un análisis y una comparación entre la 
experiencia de ambos tipos de usuarios. 

Análisis del experimento de 
trabajo de campo



Metodología 

Investigación enfocada en la recolección de 
datos cualitativos que permiten realizar un 
análisis de los mismos para determinar 
información relevante que nos ayude al 
cumplimiento de los objetivos propuestos en 
la investigación principal. A través de este 
instrumento de investigación identificamos 
características de la situación en donde se 
basa nuestra pregunta de investigación, 
también observamos la interacción real que 
existe entre las personas (tanto jóvenes 
como adultos mayores) y la radionovela lo 
que nos permitió identificar identificar las 
características que hacen de la experiencia 
de escuchar una radionovela una experiencia 
única y en su tiempo exitosa pero también las 
determinantes tanto de interacción como de 
diseño que son esenciales para llamar el 
interés de un público joven que no tenía la 
antigua experiencia narrativa de la 
radionovela. 

Público y muestra para el experimento

Para este trabajo de campo, tomamos dos 
tipos de público: uno de referencia y otro 
objetivo. Nuestro público de referencia son 
las personas mayores que ya hubieran 
escuchado una radionovela anteriormente. 
Por otra parte nuestro público objetivo son 
los jóvenes nacidos desde 1980 hasta 
adelante, es decir pertenecientes a la 
generación de los nativos digitales. Para este 
último público decidimos cerrarlo a una 
población joven que esté entre los 18 y los 25 
años debido a que son las personas a las que 
tenemos más acceso.

La muestra que se usó en el experimento 
fueron 10 personas en total, 5 personas 
mayores que en su juventud hayan 
escuchado radionovelas y 5 personas 
jovenes consideradas como nativos digitales 
de edades entre los 18 y 25 años. 

  

 
 

Localización

A los adultos mayores se les hizo el 
experimento y la entrevista en sus casas. En 
efecto, buscamos que ellos re 
experimentaran volver a escuchar una 
radionovela en un espacio conocido y 
cómodo para ellos que les ayudará a generar 
recuerdos y vivencias personales, por lo cual 
se buscó hacer el experimento en su lugar de 
confianza y pues para nadie existe algo más 
personal que su propio hogar.

A los jóvenes se les hizo el experimento en 
zonas tranquilas y silenciosas de la 
Universidad Icesi. Esta universidad es un 
lugar con acceso a una gran cantidad de 
jóvenes con edades que entran en nuestro 
rango de búsqueda. Se busco lugares 
tranquilos y calmados en donde se pudiera 
tener una conversación amena y tranquila y 
donde ellos pudieran escuchar 
calmadamente el fragmento de la 
radionovela presentada. 

Instrumentos usados por el experimento

Entrevistas semiestructuradas

Se hicieron entrevistas individuales y 
semiestructuradas en las cuales se 
alternaron entre preguntas ya planificadas y 
espontáneas. Estas entrevistas se hicieron a 
nuestros dos tipos de público (el de estudio y 
el objetivo) frente a frente con el 
entrevistado. Algunas preguntas planificadas 
que se hicieron :

 ¿Que sabes o recuerdas de las   
 radionovelas?

 ¿Qué crees que tenían de especial las  
 radionovelas?

 ¿Te gustaban o te llaman la    
 atención?¿Porque?¿Qué elementos   
 tenia esta que te hacían disfrutar o  
 odiarla?



 Si escuchabas radionovelas, ¿Que   
 hacías?¿En donde?¿Cuando?

 Si escuchabas radionovelas, ¿Cuáles  
 recuerdas? ¿Porque?¿De qué    
 género eran?

 Si escuchabas radionovelas, ¿Que tipo  
 de impacto tuvieron estas en su vida?

 Si escuchabas radionovelas, te referias  
 o hacías algo con ellas más allá de   
 escucharlas?

 ¿Qué impresiones y emociones te   
 genera la escucha de una radionovela?

 ¿Que tipo de emociones cree usted que  
 le faltan a la experiencia?¿Qué le   
 cambiaría o añadiría a la experiencia?

 ¿Que tipo de tecnologías usas hoy en  
 día? ¿Que tipo de información   
 consumes a través de estas    
 tecnologías?

 ¿Qué géneros te gustaría escuchar en  
 una radionovela?

Positive Emotional Granularity Cards

Otro instrumento usado durante el 
experimento para identificar las emociones 
del usuario fueron las cartas PEG 
desarrolladas por Jay Yoon. Estas cartas se 
usan para facilitar la comprensión de los 
matices emocionales de una experiencia, al 
dividir estas en 25 emociones positivas. La 
herramienta consiste en 25 tarjetas que 
describen cada una, una emoción particular 
(nombre de la emoción, definición de esta, 
condiciones para que se de y imágenes 
visuales de manifestaciones expresivas del 
comportamiento). Los usuarios o 
entrevistados usaron estas cartas como una 
herramienta de comunicación para identificar 
o dar a entender de mejor manera el impacto 
emocional que les generó la experiencia. 
También fueron usadas en el caso de los 

  

 
 

jóvenes como retroalimentación para 
identificar qué tipo de emoción les hizo falta 
en la experiencia.

Grabación en Video

Se usó el video como instrumento de 
observación para registrar las expresiones 
gestuales y faciales de los entrevistados. 
Gracias a estos, se hizo un trabajo de 
observación que nos dio pistas sobre los 
procesos cognitivos característicos de la 
experiencia de escuchar radionovelas. Para 
profundizar más sobre el porqué se 
generaban estas reacciones se hicieron 
preguntas complementarias a los usuarios. 
La util ización de este instrumento fue 
interesante por el hecho de que nos permite 
captar las acciones al natural y del momento 
inmediato de las personas las cuales se 
encontraban completamente centradas en 
escuchar el fragmento de la radionovela.

Re narración

Finalmente nuestro último instrumento de 
investigación es una re narración de un 
fragmento de la radionovela “El Árabe” 
(capitulo 2). A través de esta re narración 
buscamos ver la recursividad del escucha o 
saltos mentales del escucha entre su ser 
como observador y el momento en el que 
entra en la historia y se vuelve un actor de la 
misma. Este tipo de saltos nos daría una idea 
de que tanto interés o si hay una inmersión 
que generan estas historias en los mismo 
usuarios. 

Variables a analizar

Esta investigación busca más que todo 
entender la conducta emocional del usuario. 
Por esa razón,se deben de tener en cuenta 
estos factores:

 Las emociones evocadas por el   
 producto durante la interacción

 El estado de humor del usuario



 Los sentimiento pre asociados por el  
 usuario al producto.

Según el Marco teórico, estos estados 
emocionales afectan los procesos cognitivos 
de los usuarios cambiando sus actitudes. Sin 
embargo, queremos saber de qué forma la 
radio altera estos procesos cognitivos en los 
radioescuchas. Factores:
 
 Visceral (primera reacción instintiva  
 que mostramos).

 Conductual (la parte que contiene los  
 procesos cerebrales que controlan el  
 comportamiento cotidiano / Rutina).

 Reflexivo (la parte contemplativa del  
 cerebro).

Y a partir de esto queremos saber cómo 
todas estas emociones y sensaciones que 
provocan acciones y cómo estas acciones 
generan una experiencia de usuario, la cual 
nos gustaria conocer mas a fondo. Factores:

 Conjunto de ideas, sensaciones, y   
 valoraciones del usuario, resultado de  
 la interacción con la radionovela. 

 Recursividad que tenga el usuario   
 durante la experiencia (a través de un  
 ejercicio de re narración, buscamos ver  
 qué tanto cambia el rol del    
 radioescucha entre actor y observador  
 de la historia).

 Conjunto de recuerdos generados por  
 esta historia o experiencia.

 Resultados de los objetivos de los   
 usuarios, las variables culturales, los  
 sonidos, la historia, …

Con este estudio, no solo queremos 
especificar el fenómeno del que es 
resultante, sino también qué elementos 
componen la experiencia, y que factores 
intervienen en la interacción.  Esta 
interacción se compone de 3 niveles:

  

 
 

 1) Acción : ¿Que hace el usuario?
 2) Resultado: ¿Que obtiene el usuario?
 3) Emoción: ¿Que siente el usuario?

Resultados del Experimento

Adultos Mayores

Ver resultados individuales en el documento anexo 3 - 
Resultados Adultos

Conclusiones que se pueden sacar del 
experimento conlos adultos mayores:

En primera instancia, al pedirles que nos 
contarán que recordaban de la experiencia de 
escuchar una radionovela, generalmente 
ellos hacían referencia a esta experiencia 
como una forma de entretenimiento, como 
una forma de apartarse de su vida diaria.

Igualmente al hacerles esta pregunta, 
empezaban a recordar la radionovela que 
más recordaban y contaban parte de su 
trama con mucho entusiasmo. De estos 
resultados, sacamos como punto importante 
que la experiencia se presenta como una 
actividad puramente de entretenimiento, una 
manera de escape de la vida cotidiana. 
Además, resalta lo importante que es la 
historia dentro de la experiencia de escuchar 
una radionovela puesto que es el elemento 
que más queda en la memoria del 
radioescucha. Es lo que primero recuerdan.

Imagen 5 : Entrevistadas 1 y 3 : Amparo y Clara Imagen 5 : Entrevistadas 1 y 3 : Amparo y Clara 



En cuanto a las interacciones que se desarrollaban 
durante esta experiencia, en todos los casos, la 
atención de las personas era completamente 
dirigida hacia escuchar la historia que se les 
contaba por la radio (tenían acciones vicerales, 
tales como cerrar los ojos o taparse la boca, 
relacionadas con la concentración).  Además, 
mencionaban el hecho de que generalmente 
realizaban esta actividad junto a más gente ya sean 
familiares o amigos. En algunos casos, se destacaba 
el hecho de que conversaban entre sí mientras 
escuchaban. De estos hechos, podemos sacar 
como principal característica que esta experiencia 
es colectiva, es decir involucra a más de una 
persona, y, además, se revela un factor importante: 
la concentración. Se vuelve importante que el 
usuario se concentre lo suficiente en la 
experiencia.

Imagen 6 : Reacciones vicerales: Entrevistadas 1 y 3 

Las emociones pre asociadas que seleccionaron los 
entrevistados fueron variadas para cada uno. Sin 
embargo, podemos destacar el hecho de que 
generalmente estas se asociaban a la historia que 
estaban escuchando, a la situación que transcurría en 
la historia. Las radionovelas son entonces generadoras 
de múltiples emociones dependiendo de lo que quiera 
dar a sentir la historia. Las emociones pre asociadas 
que seleccionaron los adultos mayores eran diversión, 
alegría, esperanza, satisfacción, relajación, pensativo, 
amor, simpatía y admiración.

Los adultos mayores disfrutaron la experiencia 
sobre todo a causa de los recuerdos que esta les 
traía, recuerdos de sus familias, de sus amigos, de 
su juventud. Sin embargo, si se encuentran de 
acuerdo de que comparado con las tecnologías de 
hoy la calidad de las radionovelas baja tanto que 
esto les causaba risa. Sus expectativas actuales 
se encuentran muy altas a como eran antes.

Durante la escucha del fragmento de la radionovela, 
no podían evitar reirse la mayoría del tiempo. En 
algunos casos, explicaban que se debía a lo que 
sucedía en la trama de la radionovela y en otros 
casos, no podían evitar comparar este tipo de 
narración con lo que existe ahora. Les parecía 
gracioso lo antiguo de la radionovela comparado con 
lo tecnológico de la televisión. De este hecho, 
podemos ver incluso los adultos mayores, al oir una 
radionovela en los tiempos de ahora, consideran 
chistoso el pensar que alguna vez algo tan antiguo 
como la radionovela era lo mejor que tenían y que 
comparado con lo que hay ahora, se queda muy 
detrás. 

Disfrute

ALEGRIA
Exaltado, Libre

Estar satisfecho con (o tener placer en) algo o algún evento 
deseable.

Surge cuando algo que facilita el cumplimiento de una 
meta o proporciona algún placer sensorial.

Disfrute

Diversion
Jubiloso, Juguetón

Disfrutar de un estado juguetón de humor o entretenimiento.

Surge cuando uno se da cuenta del significado 
relacional de algo absurdo de una manera ingeniosa e 

inteligente.

Optimismo

ESPERANZA
Alentado, Motivado

Experimentar la creencia de que algo bueno o deseado 
posiblemente pueda suceder.

Surge cuando uno encuentra la posibilidad de lograr sus 
deseos.

Grati�cación

Relajacion
Sereno, Despreocupado

Disfrutar de al reciente eliminación del estrés o incomodidad.

Surge cuando es seguro que una situación indeseable 
ha desaparecido o cambiado a una mejor situación. 

Grati�cación

satisfaccion
Sabroso, Despreocupado

Disfrutar del cumplimiento reciente de una necesidad o deseo.

 Surge cuando un evento esperado y deseable se 
produce siguiendo o sobrepasando el estándar interno o 

externo.

Empatía

Simpatia
Altruista, Condolencia 

Experimentar un impulso de identificarse con el sentimiento de 
desgracia o angustia de alguien. 

Surge cuando uno reconoce que alguien está sufriendo 
una angustia y se siente motivado a ayudar.

 

Afecto

AMOR
Íntimo, Ternura 

Experimentar un deseo de ser afectuoso y cuidar de alguien 

 Surge cuando una característica atractiva de alguien 
proporciona una probabilidad de afecto mutuo o algo 

facilita las asociaciones con un ser querido.

Afecto

Admiracion
Alabar, Atento 

Experimentar un deseo de premiar y estimar a alguien por su 
valor o logro.

Surge cuando el comportamiento loable de alguien 
supera el estándar interno o externo.

Afecto

PENSATIVO
Meditativo, Re�exivo 

Disfrutar de un estado tranquilo de introspección y reflexión.

Surge cuando algo facilita un paso fuera de la 
experiencia actual y conduce a asociaciones con una 

experiencia (ya sea en el pasado o en el futuro).

Imagen 7 : PEG cards recurrentes en adultos mayores 



Nativos Digitales

Ver resultados individuales en el documento anexo 4 - 
Resultados Jóvenes 

Conclusiones que se pueden sacar del 
experimento con nativos digitales:

En general tienen todos una idea de que es la 
radionovela, sin embargo, nunca han 
escuchado una y no conocen mucho sobre 
estas.  

A pesar de que nunca han escuchado una 
radionovela, tienen emociones pre asociadas 
a esta como la diversión porque asocian 
estas con programas radiales en las que 
contaban chistes o creepy pastas, talk shows 
o audio libros.

La mayoría de los escuchas jóvenes tratan de 
concentrarse bastante en la historia y 
entienden en general lo que escuchan, sin 
embargo, no pueden concentrarse tanto 
tiempo solo en la escucha, la mayoría hacían 
otras cosas mientras escuchaban (ver la 
gente pasar, jugar con lo que tienen a la 
mano, .. .) y perdían varias veces el hilo de la 
historia. No podían poner toda su 
concentración en una sola actividad.

A pesar de que muchas veces se perdían en 
el hilo de la historia, 3 de 5 jóvenes 
disfrutaron de la experiencia de escuchar 
una historia y hubo cierto nivel de inmersión 
hasta el punto de convertirse en actores de la 
misma, imaginandose la escena e identificandose 
con el personaje. 

Los tipos de procesos cognitivos más 
frecuentes fueron el reflexivo (sus cambios 
de postura o reacciones están relacionados a 
una pérdida del hilo de la historia o a algo en 
esta narración que les llamó la atención) y al 
conductual (ya que todos se encontraban tan 
ansiosos que necesitaban algo más con que 
distraerse).   

La experiencia de la radionovela genera en 
los jóvenes emociones como la anticipación, 
la fascinación, la relajación y sentirse 
pensativo.

Imagen 7 : Reacciones reflexivas: Entrevistado 1

Grati�cación

Relajacion
Sereno, Despreocupado

Disfrutar de al reciente eliminación del estrés o incomodidad.

Surge cuando es seguro que una situación indeseable 
ha desaparecido o cambiado a una mejor situación. 

Afecto

PENSATIVO
Meditativo, Re�exivo 

Disfrutar de un estado tranquilo de introspección y reflexión.

Surge cuando algo facilita un paso fuera de la 
experiencia actual y conduce a asociaciones con una 

experiencia (ya sea en el pasado o en el futuro).

Optimismo

Anticipacion
Esperando, Expectante

Esperar con impaciencia un evento deseable anticipado que se 
espera que suceda.

Surge cuando uno nota que hay una alta probabilidad de 
que un evento deseado realmente se produzca.

Interés

fascinacion
Comprometido, Exploratorio

Experimentar un impulso de explorar, investigar o entender algo.

Surge cuando algo inesperado y misterioso pasa, 
ofreciendo una pista para entender. 

Imagen 8 : PEG cards recurrentes en jóvenes 



Se encontraron problemas de concentración 
y problemas en cuanto a pérdidas de audio. 
El participante cree que a través de una 
respuesta física, te mantienes concentrado 
en lo que estás haciendo y sería una forma de 
conectarse más con el audio. 

Es importante resaltar que para ellos, la 
radionovela aportaba una teatralidad a la 
historia a través de las voces, que hacía que 
esta no fuera tan plana.

Las tecnologías más usadas por estos 
participantes son el PC, el celular y en uno de 
los casos el smartwatch. Y la información 
que más consumen a través de estos es para 
aprender, informarse o jugar. Las 
radionovelas eran para el entretenimiento de 
los usuarios, el más comparable 
contextualmente a esta experiencia entre las 
 

  

 
 

 

- Altas expectativas  referenciadas 
a los recuerdos positivos sobre el 
medio de entretenimiento de oro 
de la época que les generaba 
múltiples emociones.

- Expectativas de diversión por 
parte de los jóvenes influenciadas 
por experiencias parecidas a la 
radionovela hoy en día.

- Recuperar esos 
recuerdos generados 
anteriormente.

- Ayudarnos con el 
experimento

tres categorías anteriores son los 
videojuegos.

Es muy importante manejar un buen sonido 
ya que un mal actor o una mala música puede 
desconectar por completo al escucha como 
pasó con nuestro entrevistado 3.

Entre las posibles soluciones que todos 
nuestros escuchas proponen, a parte de 
mejorar el audio con un audio binaural, 
inmersivo y envolvente, también proponen 
tener respuestas físicas o interacciones o 
actividades complementarias en las que se 
apoye el audio para mantener la 
concentración de los escuchas.

Entre los temas o géneros de interés de estos 
estudiantes se encuentran la comedia, el 
suspenso y la fantasía. 

  

 
 

 

Expectativas de los usuarios

Como habíamos mencionado anteriormente en el Marco Téorico, para Kankainen (2002), la 
Experiencia del Usuario es resultado de una acción motivada en un contexto determinado, haciendo 
especial énfasis en la importancia condicionante de las expectativas del usuario y las experiencias 
previas, y por tanto en la capacidad de influencia de la actual experiencia, en sus expectativas y 
futuras experiencias.  En este caso pudimos notar que antiguas experiencias escuchando 
radionovelas o experiencias parecidas (audiolibros) generan en ellos expectativas altas (debido a los 
recuerdos) antes de escuchar una radionovela en el presente del experimento. Sin embargo, al 
momento de escuchar, esas expectativas previas (recuerdos de los adultos mayores o diversión de 
parte de los jóvenes) terminan siendo demaciado altas, lo cual decepciona al usuario final ya que sus 
expectativas no son cumplidas. La experiencia termina siendo poco atractiva para los escuchas. 
Analizando un poco el porque esas experiencias no son cumplidas encontramos que no podemos 
comprar el contexto actual (el cual genera en si expectativas muy altas de calidad, interacción, 
inmersión, narrativa)  con una experiencia de 1940.

 

-  Contexto actual tecnologico, interactivo e 
inmersivo que genera ciertas expectativas previas.

- Se trato de hacer el experimento en un lugar 
donde los escuchas se sientan tranquilos y 
comodos, imitando las caracteristicas 
contextuales de la radionovela.

- Reacciones viserales como la risa (narrativa, personajes o comparación entre la calidad ofrecida hoy y la ofrecida 
anteriormente) o taparse la boca (concentración) .

- Se encontraban completamente concentrados en la experiencia mirando la fuente de sonido y tratando de concentrarse.

Baja de expectativas debido a una 
experiencia poco satisfactoria para 
algunos:

- A los usuarios jóvenes les genero 
menos emociones positivas que a los 
adultos.

- A uno de ellos no le genero o gustó 
para nada la experiencia de escuchar 
radionovelas.

- Los jóvenes no volverían a escuchar 
una radionovela.



determinantes  
Mirada objetiva hacia el usuario

A raíz del trabajo de campo surgieron 
necesidades en la ideación de la solución, 
determinantes. Con el fin de crear diseño 
centrado en nuestro usuario objetivo pero 
siempre manteniéndonos fieles a la antigua 
experiencia de la radionovela, es 
fundamental entonces  no solo en las 
características narrativas que generan la 
experiencia de la radionovela, sino también 
pensar la forma en la que estos jóvenes 
actúan, como viven su día a día y que 
consumos culturales tienen ellos. 

Además, se desarrolló una conceptualización 
y análisis de la antigua experiencia de 
escuchar radionovelas y sus efectos en los 
radioescuchas antes y ahora con la ayuda de 
una entrevista a expertos, gracias a esto 
tuvimos la oportunidad de realizar un análisis 
de la información recolectada que nos ayuda 
al entendimiento de las razones por las 
cuales está sucediendo el problema. Los 
instrumentos usados en el trabajo de campo 
dieron pie a una serie de determinantes en 
distintos campos: Teórico, Técnico, Diseño, 
Contextual y del Usuario.

Determinantes Contextuales

     

 

Determinantes Teóricas

 
 

El producto debe tener como objetivo 
entretener al usuario. Tal y como 
pudimos ver en la teoría así como en el 
trabajo de campo, la actividad de 
escuchar radionovelas se hacía con el 
único objetivo de entretenerse y pasar 
un buen rato con otras personas. En 
efecto, durante el trabajo de campo con 
los adultos mayores, estos 
mencionaron que escuchar 
radionovelas era su único medio de 
diversión en aquella época.

El producto debe de tener las mismas 
características narrativas del género 
de la radionovela. En efecto, para este 
proyecto, nuestra inspiración y base de 
investigación es la radionovela, la cual 
tiene un conjunto de reglas narrativas 
específicas. Si queremos diseñar una 
experiencia basada en la radionovela, 
debemos seguir el mismo estilo, reglas 
y características narrativas que 
proponía en la época para que lo que se 
cuente siga siendo y sintiéndose del 
estilo de una radionovela. 

El producto debe de tener las mismas 
caracteristicas proveídas por la radio. 
En efecto, según lo encontrado en el marco 
teórico, la características de la radio 
aportaban a la experiencia de escuchar 
contenidos. Entre estas caracteristicas se 
encuentran una gran variedad de emisoras y 
programas que permitían satisfacer todas las 
necesidades informativas y recreativas del 
individuo, la ilusión de ser comprendido y 
tratado como un amigo anónimo en una 
atmósfera de intimidad imaginaria, la rapidez 
e instantaneidad del mensaje, la posibilidad de 
efectuar acciones simultáneas durante la 
escucha y la participación del oyente en el 
diálogo que se establece entre el locutor y los 
que escuchan a través de la línea telefónica.

Debe de generar un estado de 
inmersión y concentración en el 
usuario en la actividad y en la 
narración. El sistema debe poseer un 
diseño inmersivo y lo suficientemente 
atrayente para que los usuarios se 



Determinantes Técnicas

Determinantes de Diseño 

 

  

 
 

 

Determinantes de Usuario

interesen en él. Esto sale del hecho de 
que en las entrevistas con los jóvenes, 
durante el ejercicio de observación de 
sus acciones, se evidenció que, 
mientras escuchaban la radionovela, se 
distrajeron con mucha facilidad, 
perdiendo así la concentración de lo 
que estaban haciendo. 

Los medios digitales que se podrán 
usar son : Computadora o Smartphone. 
Gracias al avance de la tecnología, la 
radio se transformó en un medio 
obsoleto. Los nuevos medios y 
tecnologías que aparecen son mucho 
más usados debido a sus habilidades 
de ser multipropositos. En el trabajo de 
campo, se encontró que nuestro  
público objetivo, los jóvenes nativos 
digitales, los medios que más usan en 
su día a día son el computador y el 
teléfono celular.

El producto debe de proponer una 
interacción activa entre el usuario y lo 
que se le está contando. Esto resulta 
del hecho de que en la entrevista con 
los jóvenes, estos sugerían que el 
implementar un algún tipo de 
interacción a la experiencia de 
escuchar una radionovela puede llegar 
a ser mucho más atrayente para ellos 
ya que puede ayudarles en la 
concentración.

El producto debe darle más 
importancia al contenido sonoro que 
al contenido visual. Esto se apoya en 
dos hechos, primero que los adultos 
mayores y el profesor Jorge Caicedo 
recalcaron que el sonido era uno de los  
elementos más importantes de la 

experiencia y sobre el cual se basaba la 
activación de la imaginación del 
usuario. Segundo, los jóvenes también 
recalcaron que el sonido con una mejor 
calidad puede ser mucho más atractivo 
para ellos y no hicieron énfasis en 
agregarle alguna parte visual.

El producto debe de contener 
narraciones con acentuación 
dramática tal como lo hacía la 
radionovela. Se encontró en el trabajo 
de campo que gran parte de la relación 
emocional que se formaba entre el 
escucha y la historia era debida a las 
acentuaciones dramáticas que los 
actores daban a sus personajes en 
ciertas escenas para crear un ambiente 
mucho más sobrecogedor. 

La historia piloto contada en el 
prototipo final puede ser de los 
géneros fantástico, cómico o de 
suspenso. En el trabajo de campo 
encontramos que los jóvenes se 
encuentran más interesados por estos 
tipos de géneros hoy en día que por los 
géneros melodramaticos.

El producto puede ser colectivo/grupal 
o personal. Esto se debe a que en el 
trabajo de campo con los adultos 
mayores, pudimos ver que estos 
realizaban esta actividad casi siempre 
acompañados de alguien (familiares o 
amigos). Sin embargo, a pesar de que 
era una actividad que se hacía en 
grupo, esta le generaba a cada uno de 
los escuchas, una experiencia interna 
personal y diferente. Es importante 
entonces tener en cuenta ambos 
aspectos.

El producto debe generar o proveer 
emociones positivas. En el trabajo de 



  

 
 

 

campo se encontró que la relajación, la 
fascinación y la diversión fueron las 
emociones positivas más frecuentes 
tanto en los adultos mayores como en 
los nativos digitales. Sin embargo, el 
sistema puede explorar otro tipo de 
emociones.

El producto debe de estimular la 
imaginación del usuario para que este 
se imagine lo que está escuchando. En 
efecto se encontró en el marco teórico 
que esta era una de las características 
más importantes que planteaba la 
radionovela antigua, así como su única 
interacción con el usuario. Además 
esto lo pudimos ver en la importancia 
que le dieron a este tema los adultos 
mayores en sus entrevistas y que lo 
mostraban como un elemento 
diferenciador de las telenovelas.



diseño  
Propuestas de 

Idea 1 : Juego de rol de realidad 
mixta
 

¿Que es?

Es una aplicación móvil que propone un juego 
auditivo single player o multiplayer, en el cual 
los usuarios deben escuchar una historia y a 
medida que esta avanza, se generarán 
misiones que al ser cumplidas permitirán 
continuar con la historia que se les está 
contando. 

¿Cómo funciona?

Para unirte al juego, primero debes de 
escoger una historia y a partir de esta 
decirdir si deseas jugarla single player o 
multiplayer con tus amigos para crear un 
partida. Todos los participantes o 
participante deben de tener su teléfono móvil 
en manos y ponerse sus audífonos. Empieza 
a jugar, escucha la historia con tus amigos, 
muévete en el espacio y espera a escuchar 
pistas o órdenes para cumplir con las 
misiones. Debes ir a los lugares que te 
indiquen e inclusive encontrar tesoros en la 
vida real (geocaching). Una vez que tu y tus 
amigos desbloqueen una misión, la historia 
continuará para todos.  

¿Para quién?

Podrás unirte a una partida con un grupo de 
amigos de máximo 5 personas y mínimo 2 
personas o puedes jugar por tu cuenta. 

¿Cuando?

Este juego podrás jugarlo en cualquier 
momento de ocio que tengas y desees pasar 
un momento agradable con amigos.

 

¿Donde?

Este juego funciona a través de la 
geolocalización, razón por la cual puede 
pasar en cualquier espacio de la ciudad. 

Ventajas

Este juego tiene como ventajas la 
portabilidad del medio. En efecto, tal y como 
la radio, un smartphone puede llevarse 
fácilmente a cualquier lado y escucharse o 
usarse en cualquier lado sin molestar a los 
que nos rodean.  

Desventajas

Las desventajas que se le ven al proyecto es 
la seguridad. En efecto, la cuidad de Cali es 
una ciudad donde la tasa de robos en las 
calles es muy alta y para nuestros jugadores 
puede ser peligroso andar con sus teléfonos 
en la mano en las calles. 

Comedia

XXXXX
X

Acción / Aventura

Terror

Romance

Misterio / Suspenso



Idea 2 : Juego alrededor de un 
objeto + retroalimentación háptica

¿Que es?

Tal y como se hacía con la antigua radio, se 
busca que los usuarios se reúnan en grupo 
alrededor de un objeto para escuchar una 
historia. Así l legamos a esta idea, la cual es 
una instalación interactiva que funciona casi 
como un juego de mesa, durante la cual los 
usuarios se sentaran alrededor de un objeto, 
el cual funcionara como medio de 
transmisión de información entre el usuario y 
lo que se escucha. 

¿Cómo funciona?

Los usuarios se reúnen o se sientan 
alrededor de un objeto central. Este objeto 
central se conectará a todos los usuarios y 
empezará a contarles una historia en la cual 
el mismo objeto está incluido o es 
importante. Los usuarios deben interactuar 
entre ellos y con el objeto para continuar con 
la historia que se les cuenta y el feedback 
que recibiran por parte de la instalación será 
no será solamente auditivo pero también se 
busca que otro tipo de sentidos puedan 
intervenir (comparable al cine 4D).

¿Para quién? 

Podrás jugar este juego con un grupo de 
amigos de máximo 5 personas y mínimo 2 
personas.

¿Cuando?

Este juego podrás jugarlo en cualquier 
momento de ocio que tengas, en reuniones 
con familia o amigos. 

¿Donde?

Este juego funciona alrededor de un objeto 
estático y se pone en un lugar preciso, de 
donde no se moverá durante el juego. Por 

  

 

esta razón, el espacio donde se va a 
encontrar la instalación será un espacio 
amplio donde quepan todos los jugadores y 
preferiblemente cerrado, posiblemente 
dentro de una casa.

Ventajas

El objetivo de nuestro proyecto es basarnos 
en la antigua experiencia de escuchar una 
radionovela y esta idea es muy similar 
contextualmente a lo propone esa antigua 
experiencia. Por eso creemos que entre sus 
grandes ventajas es fácil asociación que se 
puede crear entre la antigua experiencia y la 
nueva que se propone. También creemos que 
otra de sus ventajas es que  las sensaciones 
que se buscan generar a través de los 
auditivo pueden ser potencializadas por el 
uso de un feedback háptico o a través de 
otros sentidos lo que permitiría un nivel 
mucho mayor de inmersión. 

Desventajas

Las desventajas que se le ven al proyecto es 
su poca portabilidad. En efecto, las 
instalación no solo busca hacer intervenir el 
oído, pero los demás sentidos y para esto 
creemos que esta instalación que además 
conecta a todos los jugadores tomará un 
espacio bastante considerable, razón por la 
cual debe de ser complejo moverla de lugar. 
 

Dispositivo háptico

Sensores de vibración
inclinación y choque

A raíz del trabajo de campo surgieron 
necesidades en la ideación  de la solución ,  
determinantes. Con el fin de crear diseño 
centrado en nuestro usuario objetivo pero 
siempre manteniéndonos fieles a la antigua 
experiencia de la radionovela, es 
fundamental entonces  no solo enfocarse en 
las características narrativas que generan la 
experiencia de la radionovela, sino también 
pensar la forma en la que estos jóvenes 
actúan, como viven su día a día y que 
consumos culturales tienen ellos. 

Además, se desarrolló  una conceptualización  
y análisis de la antigua experiencia de 
escuchar radionovelas y sus efectos en los 
radioescuchas antes y ahora con la ayuda de 
una entrevista a expertos. Gracias a esto, 
tuvimos la oportunidad de realizar un análisis 
de la información  recolectada que nos ayuda 
al entendimiento de las razones por las 
cuales está sucediendo el problema. Los 
instrumentos usados en el trabajo de campo 
dieron pie a una serie de determinantes en 
distintos campos: Teórico, Técnico, D iseño, 
Contextual y del Usuario.



Idea 3 : Videojuego en realidad 
virtual

¿Que es?

Es un videojuego de realidad virtual (en 
oculus rift) en el cual el sonido y la 
imaginación serán los protagonistas. Los 
usuarios escucharán una historia y 
visualmente estos se encontrarán en un 
espacio oscuro y negro. Sin embargo, se les 
darán unos pequeños feedbacks visuales y 
pistas (u objetos) dentro o cerca de estos 
para cambiar el rumbo o intervenir en la 
historia como tal.

¿Cómo funciona?

El usuario se pondrá el oculus rift y a través 
de gestos o comandos de voz, podrá 
controlar la interfaz del juego. El usuario irá 
escuchando una historia mientras 
visualmente se encuentra en un espacio 
completamente vacío y negro. A medida que 
va pasando al historia y van dando pistas, el 
usuario podrá interactuar con ciertos objetos 
o pistas (únicos objetos visuales) que se le 
dan en el espacio vacío los cuales quedarán 
guardados en un inventario y los cuales 
podrán usar más adelante en la misma 
historia. Lo que queremos con esta idea es 
que el usuario se vuelva más un actor (casi 
como el personaje principal) que un 
observador de la historia. 

¿Para quién? 

Este juego es personal. Dirigido solo al 
jugador. 

¿Cuando?

Este juego podrás jugarlo en cualquier 
momento de ocio y entretenimiento que se 
tenga.

  

¿Donde?

Este juego funciona a través de la realidad 
virtual, razón por la cual el jugador no tendrá 
interacción con su mundo real y no podrá 
moverse mucho (caminar). El juego se hará 
entonces un punto preciso, donde el jugador 
se sienta cómodo y tranquilo, como en sus 
casas por ejemplo. 

Ventajas

Este juego tiene como ventaja que hace que 
el jugador entre a su propio mundo 
imaginario, pero no se limita solo a eso, sino 
que también lo transforma de un observador 
de la historia, en un actor de esta misma de 
forma mucho más literal de lo que propone la 
antigua radio.

Desventajas

Como desventaja creemos que la experiencia 
si es muy autónoma y personal, sin embargo, 
no es una experiencia que se pueda 
compartir con personas importantes para el 
usuario, lo que antiguamente permitía 
generar relaciones, amistades y recuerdos en 
torno a una historia y una reunión. 
 Determinantes Técnicas

 

Determinantes de Usuario



Matriz evaluativa de las Determinantes

A continuación se presenta un análisis de las propuestas planteadas en relación con las 
determinantes de diseño. La propuesta que cumple con la mayoría de las determinantes refleja la 
opción más apropiada para el problema de investigación. Para mayor entendimiento por favor 
revisar el apartado de determinantes de diseño.

La matriz de análisis evidencia que la opción que más viable cumpliendo con las determinantes es 
la opción uno. Es una propuesta integral debido a que combina muchos factores incidentes del 
problema de investigación y propone soluciones. 

  

 
 



PROTOTIPO  
Validando la solución 

Objetivo del prototipo

Después del análisis de la matriz se procedió 
a construir un prototipo de simulación que 
mostrará cómo util izando el formato 
narrativo de la radionovela e incluyendo 
dinamicas de un juego de rol donde cada 
participante tiene diferentes tipos de 
interacciones relacionadas a la misma 
historia puede ayudar en la concentración de 
los participantes así como aumentar su 
interés por este tipo de experiencias. 

Consistirá en una actividad realizada a través 
del instrumento de entrevista informal y 
observación participante con 6 personas 
jóvenes entre los 18 y los 25 años. 

El ejercicio se hará en la en la casa de uno de 
los participantes, más presisamente en el 
comedor alrededor de la mesa. 

Para la prueba, se util izó la historia de los 
hombres lobo de Castronegro, la cual trata de 
un grupo de hombres lobo que se dirigen a 

 

una aldea en la que cada noche asesinan a 
un habitante. Cada día es deber de los 
aldeanos el encontrar cuales de ellos son los 
hombres lobo que los acechan.

La actividad se dividirá en dos partes:

En la primera parte de la prueba, se les narró 
a los participantes con extremos detalles la 
historia de esta aldea, incluyendo personajes 
y relaciones entre estos. Los participantes 
solo debían sentarse a escuchar sin 
participar o interactuar con la historia en 
ningún momento. 

En la segunda parte de la prueba, se les narró 
la misma historia, sin embargo esta vez con 
menos detalles entre personajes, ya que ellos 
debian interactuar entre ellos para continuar 
con la historia y solucionar el enigma. 
Para esta parte, a cada usuario se le entregó 
una carta que le indicaba qué personaje iba a 
encarnar. Cada personaje tenía sus propias 
tareas y misiones. 

Uno de los evaluadores tenía el rol de 
observardor de la actividad, el otro evaluador 
debía ser el narrador. 

Imagen 10 : targetas Imagen 9 : Momento pruebas de usuario 

  

 
 



Cuando la segunda etapa de la actividad 
empieza, el evaluador comienza a narrar la 
historia. A medida que los participantes 
escuchan, estos deberán de efectuar lo que 
el narrador les pide hacer en el proceso para 
poder continuar con la narración. 

Esta división de actividades durante la 
prueba de usuario se realizó para verificar si, 
en realidad, existe un mayor interés en los 
usuarios en la actividad dos que en la 
actividad uno. 

Luego de que terminaron las dos actividades 
que se les propuso, se les hizo una pequeña 
entrevista a los jugadores en la cual se buscó 
que nos contaran sus impresiones sobre la 
experiencia que vivieron que les gustó más.

Nuestro objetivo principal es ver si la 
experiencia en general que proponemos, 
siempre basándonos en la antigua 
radionovela, logra cautivar a nuestro público 
objetivo, es decir los jóvenes de hoy en día. 

Resultados de la prueba

Luego finalizar ambas actividades y realizar 
la encuesta a cada uno de los participantes, 
obtuvimos los siguientes resultados:

  

 
 

 

Dispositivo háptico

Todos los participantes en la prueba 
consideraron que la segunda actividad 
fue más de su agrado  que la primera. 
Esto debido a que, para ellos, el 
participar en la historia interactuando 
con los otros fue más interesante e  
que tan sólo sentarse a escucharla. 
Esto se ratifica por el hecho de que 
todos los participantes indicaron que 
disfrutaron la experiencia.  Igualmente, 
indicaron en su mayoría que sin duda 
alguna repetirían la segunda actividad. 

Al preguntarles sobre su nivel de 
interés y concentración  durante la 
experiencia de escuchar una historia 

mientras interactuaban en ella, estos lo 
calificaron entre alto y muy alto .

También se les pregunto que tan importante 
fue para ellos hacer bien la actividad. 
Encontramos que para el 66,7% de los 
participantes, pensar bien sus movimientos y 
estrategias en la actividad fue realmente 
importante.

Esto nos indica entonces que lograron estar 
inmersos en la experiencia, enfocando toda 
su atención en lo que hacían y en la historia 
que se les contaba.



  

 
 

 

 

Dispositivo háptico

En cuanto a las emociones evocadas en 
los participantes, entre las que 
escogieron, a través del uso de las PEG 
cards, destacan emociones tales como 
alegría, diversión, sorpresa y el estar 
pensativo. Estas fueron las que más 
eligieron. El prototipo logró que se 
generará en el usuario un ambiente de 
entretenimiento. Además, el hecho de 
que los participantes eligiera el estar 
pensativo o reflexivo como una 
emoción durante la experiencia, nos 
indica que, en cierta medida, ellos se 
imaginaban la historia que se les 
narraba y como sus misiones se 
involucraban en la historia, armando 
estrategias para cumplir con el objetivo 
de la historia.  

        que al contrario lograron superar el     
        obstaculo presentado. 

Al ser ellos los que deben de resolver el 
enigma de la historia, sin solo tener que 
esperar a que te den las respuestas 
(como lo hacia la radionovela), les 
provoca a los usuarios emociones 
como la anticipación a que vendra 
proximamente o a quien atacarán, 
sorpresa porque puede que sus 
acciones en la actividad no terminen 
siendo lo que ellos esperan en 
respuesta o orgullo y satisfacción de 

Como principal emoción que los 
participantes indicaron que faltó 
durante la actividad fue el estar 
enérgicos. 

Esto indica que aunque disfrutaron de 
las interacciones que se les propuso, 
se debe incluir igualmente dinámicas 
que involucren mayor movimiento por 
parte de los usuarios. Igualmente, 
indicaron que la experiencia debe ser 
mucho más larga de lo que se les 
presentó y que la historia con la que se 
trabaje debe tener mucho más 
suspenso y ser más interesante. 
Además, sugirieron enfocarse en la voz 
del narrador ya que, para ellos, esta 
debe ser atrapante de principio a fin. 

Conclusiones

    El prototipo fue más interesante para los     
    usuarios que solo escuchar la narración de   
    una historia. 



  

 
 

 

 

Dispositivo háptico

El prototipo logró captar el interés y la 
concentración de los participantes 
tanto en la historia como en las 
misiones.

El prototipo logró crear un contexto de 
entretenimiento y diversión para los 
participantes.
 

El prototipo logró activar la 
imaginación de los participantes. 

Se debe hacer énfasis en la voz del 
narrador para que la narración sea lo 
suficientemente atrapante. 

Se deben incluir dinámicas de 
interacción que involucren más 
movimiento y participación del usuario.   

La duración de la experiencia narrativa 
debe ser mayor a lo propuesto en el 
prototipo.
 



propuesta final 
Producto interactivo



propuesta final  
Producto interactivo 

Introducción

Este proyecto busca recrear las dinámicas 
propuestas por la radio y la radionovela de 
los años cuarenta a sententa. 

Así nace InStory, una aplicación  que se 
convierte en un nuevo banco/contador de 
historias que satisface los gustos y 
preferencias de todos sus usuarios con su 
gran variedad de contenidos. 

InStory no solo busca contar historias como 
lo hacia la radio, sino también hacer que sus 
usuarios las vivan en carne propia 
transformándose en un personaje de la 
historia, l levando más allá una de las 
características de los antiguos radioescuchas: 
la imitación  de las actitudes de los 
personajes. 

Según lo encontrado en el trabajo de campo, 
nuestro público objetivo, los jóvenes nativos 
digitales, tienen problemas de concentración  
y atención  al escuchar radionovelas. Esto se 
debe a los largos capítulos sin satisfacción  o 
respuestas inmediatas, la falta de motivación  
y objetivos para cumplir con la tarea y una 
falta de relación  con la historia que se 
cuenta.

Para recuperar la concentrac ión de los 
usuarios, InStory propone seccionar la 
historia por fragmentos cortos. Estos 
fragmentos estan asociados a misiones y 
pistas, las cuales deben ser cumplidas o 
encontradas para continuar con el siguiente 
fragmento. Buscamos que a través de una 
semejanza entre lo que se cuenta y lo que 
debe de hacer el usuario en la vida real, se 
logre crear una realidad mixta que use la 
imaginación  como puente. A diferencia de 

otras aplicaciones auditivas buscamos crear 
un juego de rol que haga que los usuarios se 
muevan en un espacio real, sean cazadores 
de tesoros, buenos, malos, héroes o villanos 
y vivan con todos sus sentidos lo que 
escuchan.

Se determina que para una etapa inicial se 
hará una historia piloto, a la cual los usuarios 
podrán acceder a través de cualquier 
teléfono inteligente Android con sistema 
operativo 4.0  o superior; A futuro se 
implementará la plataforma en otros 
sistemas operativos (iOS y Windows) sin 
embargo para efectos de prototipo y 
evaluación  simplemente se desarrollará a 
fondo la versión  Android.

Métafora

Uno de los componentes metafóricos de 
InStory se encuentra plasmado en su 
nombre. Utilizando las palabras In story es 
decir dentro de la historia en español, se 
busca consolidar un nombre que se relacione 
con la característica principal de nuestro 
producto, dejar de ser un observador de la 
historia para transformarse en un actor de 
esta y participar activamente conforme pase 
la historia. 

El segundo componente métaforico de 
Instory es el mismo producto interactivo. Se 
busca recrear las dinámicas propuestas por 
la radio a través de un juego de rol, el cual 
podría aportar, en un momento de   entretenimiento, 
los objetivos, metas, interactividad y recompens as 
que nuestro público objetivo necesita y a la 
que están acostumbrados.
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InStory es una aplicac ión que 
recontextualiza la experiencia de escuchar 
radionovelas en las décadas de 1940  a 
1970,  adaptando sus historias al contexto 
tecnológ ico actual.

Con las memorables experiencias de 
usuario que la tecnología actual brinda hoy, 
la radio perdió  su encanto frente a los 
jóvenes nativos digitales. Esta es una 
primera aproximación  a InStory.

Logo

Buscamos hacer referencia a la radio con un 
logosímbolo que acompañaría el nombre de 
nuestra aplicación  InStory.
Entre los símbolos que se pensaron se 
encuentran una radio, unos audífonos, un 
símbolo de play y ondas de radio.
Las tipografías que se usaron fueron 
Multicolore (en el IN) y Quicksand light (en 
el story).

Colores propuestos para la app

Propuestas / Logo

Artwork

Propuesta Final

INstory

Hexadecimal: 
#020001

CMYK:  
84%/84%/73%/79%

Hexadecimal: 
#060E15

CMYK:  
88%/85%/69%/70%

Hexadecimal: 
#161C24

CMYK:  
88%/84%/66%/58%

Hexadecimal: 
#F0EFEF

CMYK:  
8%/7%/7%/0%

Hexadecimal: 
#FDCD94

CMYK:  
2%/27%/47%/0%

Hexadecimal: 
#5EBAC9

CMYK:  
68%/9%/26%/0%

Hexadecimal: 
#7533A4

CMYK:  
73%/92%/0%/0%

Hexadecimal: 
#FA2A87

CMYK:  
0%/95%/16%/0%

  

 
 

 



User Flow

Acceso a InStory

Cargando...  

El acceso a Intory se realiza 
como si fuese una aplicación  
cualquiera. Se descarga directamente 
desde la playstore y los usuarios 
simplemente abrirán la aplicación  
y podrán acceder directamente a 
los contenidos. Como habíamos 
dicho anteriormente, para el 
prototipo solo se contará con 
una historia piloto, sin embargo, 
a futuro se planea que los 
usuarios puedan acceder a 
múltiples historias de diferentes 
géneros.  

0:00 P.M. 0:00 P.M.

INtory
Vive tus historias 

0:00 P.M.

Un participante Varios Participantes

H o r r o rSuspenso

Sci - Fi

Romance

Comedia

0:00 P.M.

Número de capitulos y duración

Resumen de la historia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

deserunt mollit anim id est laborum.

+ Escuchar

Título de la narración

Explorar

0:00 P.M.

Generos

Título de la narración

H o r r o rHome

Tus historias

Buscar

Explorar

Género 1 Género 2 Género 3 G

0:00 P.M.

Número de capitulos y duración

Resumen de la historia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

deserunt mollit anim id est laborum.

Título de la narración

Capitulo 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Capitulo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Capitulo 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

0:00 P.M.

Historia 1

Historia 2

Historia 3

Historia 

0:00 P.M.

Historia 1

Historia 

Capitulo 3

Historia 2
Capitulo 1

Historia 1

Buscamos que el usuario 
pueda acceder a todas las 
historias desde diferentes 
tipos de filtros para que pueda 
acceder a sus gustos y 
preferencias. 
Dec idimos darle prioridad al 
gesto swipe en esta aplicación  
para recorrer las narrativas 
que se ofrecen dandó les a 
estas toda la pantalla para 
atraer la atención  del usuario 
solo en esa narrativa y expandir 
su información .  

Navegación por la aplicación

  

 
 

 



Ya que buscamos que el usuario 
cumpla misiones que se relacionen 
con los espacios reales, es ópt imo 
que este escuche la historia sin 
tener que llevarse el teléfono al 
oído. Por esto buscamos que esta 
experiencia se viva con audífonos. 
Algunas historias de la plataforma 
tienen la opción  de ser multijugador, 
solo con acercar los teléfonos los 
demás usuarios pueden unirse a la 
partida creada por uno de los 
usuarios. 

Escucha de la historia0:00 P.M.

HARK!

Por favor ponte tus 
audifonos

Deseas hacer esta actividad
solo o con alguien?

Solo Acompañado

La  existencia de varios tipos 
de géneros e historias permite 
diferentes formas de interacción 
para relacionarse con las 
narraciones, razón  por la 
cual existen múltiples 
misiones y tareas las cuales 
se asocian y dependen de la 
historia que se cuenta. 

0:00 P.M.

HARK!

Participantes en la
historia

BuscarHome Tus historias AjustesExplorar

Samsung Galaxy HEM

Empezar

janwinndi kajdi

Eljose celphone

Caso: La guerra de los Mundos

A continuación  se presenta la secuencia de uso de InStory 
presentando el caso de una persona que decidio escoger la 
historia de La  guerra de los Mundos, una historia de ciencia 
ficción/fantástica relacionada con extraterrestres. La historia 
que escuchará esta persona será relatada por un narrador sin 
nombre en 2017,  el cual cuenta que 3 científicos importantes de 
la época visitan el observatorio de Londres gracias a la invitación  
de un "notable astrónomo". Allí  son testigos de una serie de 
explosiones en la superficie del planeta Marte, lo cual despierta 
mucho interés en la comunidad científica. Días después de estos 
inusuales estallidos en el planeta rojo, lo que se cree un 
"meteoro", aterriza en la Universidad Icesi, en la cuidad de Cali. El 
personaje que interpretará el jugador tiene su hogar cerca, y él es 
uno de los primeros en descubrir que el objeto es un cilindro 
art ificial lanzado desde Marte. Poco a poco empiezan a caer más 
cilindros en el planeta y aliens empiezan a salir de estos 
empezando con su  conquista del planeta tierra.



Caso + Secuencia de Uso + Diseño de la aplicación

INstory

Pantalla  
Ingreso

Recorre las

Historias
Elige el
Género

Elige una
Historía

Infórmate sobre la historia  
y elige el capítulo

ALIEN OUTPOST 

Eres un ser humano 
que intenta defender 
su planeta de los 
aliens cueste lo que 
cueste.
(15 min por cap)

ALIEN OUTPOST 

Eres un ser humano 
que intenta defender 
su planeta de los 
aliens cueste lo que 
cueste.

Ponte tus
audífonos

Empieza a
escuchar

Cumple con las misiones para
 continuar con la historia

Un meteorito ha caido cerca de 
tu casa. Que curiosidad, ve a 
mirar que es.

Algunas  misiones

Ataca los aliens en tu 
radar . 
Libera la universidad. 
Convierte tu teléfono 
en un arma (gestual)

Ha caído un meteoro  
cerca tuyo.
Dirígite a donde te 
indique el mapa  y 
encuentra el cilindro.
(geocatching) 

No es un meteorito. 
Es una nave espacial .  
Decifra el código  
para abrir la nave. 
(pantalla)

Decifra el código



AliveWe’re
S O B R E V I V E  A L  A P O C A L I P S I S  Z O M B I E

E s c u c h a l a  s o l o  e n

INstory
Historia piloto : We’re Alive - Capítulo 1: El comienzo



Proceso  de  producc ión

U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  res t o s  d e n t ro  d e l  
p ro c e s o  d e  p ro d u c c i ó n  d e l  p roye c t o  f u e  l a  
e s t r u c t u r a c i ó n  d e  u n  f l u j o  d e  t r a b a j o  q u e  
 

Factores de innovación

Tal y como se hacía con la antigua radio, se 
busca que los usuarios se reúnan en grupo 
alrededor de un objeto para escuchar una 
historia. Así l legamos a esta idea, la cual es 
una instalación interactiva que funciona casi 
como un juego de mesa, durante la cual los 
usuarios se sentaran alrededor de un objeto, 
el cual funcionara como medio de 
transmisión de información entre el usuario y 
lo que se escucha. 

Tal y como lo hemos dicho anteriormente, 
este proyecto busca recrear las dinámicas 
propuestas por la radio y la radionovela, sin 
embargo, la interpretación auditiva de estas 
a través de fragmentos, misiones y lugares 
reales permite que la experiencia de 
escuchar estas historias sea completamente 
diferente, alejando al usuario de una 
computadora y dejándolo deambular 
libremente por el mundo, siendo guiado a 
través de fragmentos de audio y  misiones 
que le generarán un reto o objetivo lo 
suficientemente importante para seguir 
escuchando.

Además, a través de la plataforma InStory se 
crea un canal de distribución que imita a la 
radio a través de la cual, el usuario podrá 
acceder a una gran y fresca variedad de 
contenidos que satisfacen los gustos y 
preferencias de diferentes usuarios.

Alcance

El objetivo final de este proyecto de grado es 
comprender el género de la radionovela y sus 
posibilidades narrativas para diseñar un 
producto interactivo que se adapte al 
contexto tecnológico actual dirigido a un 
público de nativos digitales. Para efectos de 
desarrollo, prototipado, comprobación y 
presentación de la propuesta, se ha 
determinado que el alcance del proyecto es el 
siguiente:

 

Viabilidad técnica

InStory y We’re Alive supuso la 
implementación de procesos y flujos de 
trabajo exigentes en software, se requirió la 
implementación de un flujo de trabajo que 
permitiera la producción de contenidos 
auditivos con un alto contenido interactivo. 
Además, su aplicación en condiciones reales 
de mercado se contempló para crear una 
propuesta sólida y sostenible en el tiempo.
Anexo 5 - Gráfico de Viabilidad técnica

Dispositivo háptico

Para cumplir con el objetivo de este 
proyecto y hacer pruebas con los 
nativos digitales para determinar si la 
experiencia es adecuada para ellos se 

desarrollará una aplicación móvil la 
cual será un juego auditivo de realidad 
mixta que se basará en el capítulo 1 de 
una historia auditiva actual de ciencia 
ficción llamada We’re Alive escrita por 
Kelsey Williams. 

Este primer capítulo será desarrollado 
en Unity la cual permite exportar la 
aplicación en múltiples sistemas 
operativos, en nuestro caso los más 
importantes y usados, Android y IOS. 

Se presentará el modelo de viabilidad 
técnica.

Se presentará el modelo de viabilidad 
financiera (modelo canvas, estrategia 
de monetización, canales de 
distribución, estrategia de mercadeo y 
publicidad).

Se documentará los procesos de 
desarrollo de interacción y de 
comprobación de usabilidad.

unity app

beacons

VR sensores 

firebase



permita materializar la propuesta planteada; 
este proceso se realizó en varias etapas de la 
siguiente manera:  

Dispositivo háptico

Búsqueda de historia: La historia que 
se contará para el prototipo de InStory 
cumple con ciertas condiciones de 
selección las cuales están ligadas al 
género de la historia y su posible 
adaptación a un contexto geográfico. 
De esta primera búsqueda, se 
encontraron dos posibles historias 
auditivas en inglés: We’re Alive y The 
Leviathan Chronicles. Se procedió a 
analizar ambas historias con el fin de 
elegir la que más se adaptara a lo que 
necesitábamos. Al final, elegimos 
trabajar con We’re Alive, la cual era de 
acceso gratis, de genero ciencia 
ficcion/ terror y su contexto nos 
permite adaptarla al nuestro.  Para 
efectos del prototipo, trabajamos con 
el primer capitulo de la historia. 

realizar, se tuvo en cuenta las mismas 
acciones de los personajes dentro de la 
historia así como los tipos de 
interacción planteados en un principio 
para el prototipo.

Tiempos de ejecución

Las historias que se publicarán en InStory 
serán divididas en capítulos tal y como se 
efectuaba anteriormente en las radionovelas. 
Sin embargo, además de esto, se aplicará el 
formato que se efectúa actualmente con la 
series que es el dividir la historia por 
temporadas.

In Story, que se perfila como una aplicación 
que ofrezca un contenido interactivo 
basándose en el formato narrativo de la 
radionovela , debe basarse en la frecuencia 
de transmisión que tenía la radionovela y, así 
mismo, adaptarse a como se emiten hoy en 
día este tipo de contenidos. Las historias que 
se emitan en la aplicación deben ser acorde a 
los gustos de los jóvenes de hoy en día, 
historias que generen un alto nivel de interés 
y cumpla las necesidades de interacción que 
presenta este público en particular.

Compilación y Unificación:  Una vez 
terminada la producción audiovisual y 
de interacciones en Unity 3D, se 
procedió a juntar ambos contenidos 
con el fin de probar el prototipo entero 
con nuestro público objetivo y 
comprobar la correcta relación entre 
ambos contenidos .

Traducción y adaptación del guión:  
Para el prototipo, el primer paso que se 
realizó fue la traducción al español del 
guión del primer capitulo de We’re Alive 
debido a que nuestro público de 
pruebas es de habla española. El 
segundo paso fue adaptar el contexto 
geográfico de la historia a nuestro 
contexto geográfico debido a la 
aplicación de realidad mixta que se 
había planteado para el prototipo. La 
función de este paso es relevante pues 
era necesario traer esta historia de un 
idioma y contexto diferente al nuestro 
al ambiente geográfico y cultural  en el 
cual se haría el prototipo.

Producción visual e Interactiva: Para 
el diseño de la aplicación, más que 
todo de la interfaz del primer capítulo 
de la historia, se basó en el contexto 
apocalíptico tirando al esti lo comic. 
Los colores son oscuros y pocos, entre 
ellos blanco, negro y rojo. Se intentó 
que las imágenes también fueran 
pocas y no opacaran lo principal que 
es el audio. Igualmente, al diseñar las 
interacciones que el usuario iba a 

Producción auditiva: Se realizaron 
grabaciones para los personajes del 
guión así mismo como la búsqueda de 
sonidos de ambiente que personificaran 
lo mejor posible el entorno que se 
desarrollaba en la historia. Para la 
interpretación de los personajes se 
buscaron dobladores de voz que mejor 
caracterizaran a cada uno ellos y se 
procedió a grabar sus voces. Finalmente, 
se realizaron las distintas composiciones 
auditivas con la ayuda de distintos 
programas de edición de audio.  



Con publicaciones semanales a un día 
determinado de cada capítulo de una 
temporada de cada historia, y con el 
lanzamiento de una temporada nueva cada 
seis meses, resulta un número adecuado en 
relación a tiempo de producción  y calidad 
del producto interactivo.

Equipo de trabajo

Para poder cumplir con la semana de 
producción expuesta, se requiere un equipo 
de trabajo que conste de 6 personas, cada 
una encargada de un proceso diferente, esto 
con el fin de poder realizar al menos 2 
temporadas de tres historias diferentes al 
año con la mejor calidad auditiva e 
interactiva posible, además para crear una 
variedad atractiva de historias para cualquier 
tipo de usuario.

Dispositivo háptico

Viabilidad económica

El montaje en condiciones reales de una 
producción como InStory requiere de la 
presencia de un equipo de trabajo grande, 
esto debido al gran volumen de contenidos 
que se deben crear de manera periódica; sin 
embargo, equipos más reducidos podrían 
responder a un volumen menor si se trabaja 
en la realización de una historia a la vez.

Costos de producción

Los costos de producción que aquí se 
muestran representan la inversión requerida 
para iniciar InStory y su primera historia, 
We’re Alive, suponen la adquisición de 
l icencias y personal para producir InStory y 
sus historias en mercados reales de 
aplicaciones.
Periodo: Año 0
Alcance: Local (Colombia)
Producción: 1 capitulo semanal
La tabla de costos de producción para el Año 
0 de funcionamiento de InStory contempla la 
adquisición de equipos necesarios para la 
producción de los contenidos, estos no 
reflejan gastos en el Año 1 de 
funcionamiento sin embargo es importante 
incluirlos en el presupuesto inicial. 
Anexo 6-7: Presupuesto ideal y de 
prototipo 

Modelo Canvas

Anexo 8 : Modelo CANVAS

Usuarios finales

El segmento de mercado con usuarios 
objetivo de InStory se divide 
demográficamente de la siguiente manera:

Redacción de guión: Construcción de 
personajes, construcción del ambiente 
de la historia, redacción de un número 
significativo de capitulos, construcción 
narrativa que se adapte bien al medio 
auditivo.

Audio: Grabación de efectos sonoros, 
grabación de doblajes de voz, 
grabación de sonido de ambiente, 
edición de sonido , creación de clips de 
audio, implementación en Unity 3D.

Diseño: Diseño de portadas, diseño de 
interfaz, diseño de pantallas de 
interacción, diseño de pantallas de 
instrucción, tipografía, paleta de 
colores, creación de gifs, diseño de 
mapa guía.

Interacción: Código Unity 3D, 
animación basada en código, 
interacciones acordes a cada historia, 
interacción con sensores del celular, 
interacción en pantalla e interacción 
con geolocalización.

Publicación: Unificación de todos los 
contenidos auditivos, visual y de 
interacción, publicación en 
plataformas, test de usabilidad y 
comprobación de secuencias de uso.

Persona indiferente de género entre 18 
y 25 años de edad.

Mercadeo/Administración: Difusión en 
redes sociales, ventas de publicidad, 
administración de feedback de 
usuarios, community management, 
procesos administrativos.



Modelo de monetización

El flujo de ingresos de InStory se dará 
principalmente por la venta de capitulos de 
cada historia así como paquetes de compra 
de una temporada completa de una historia.

Igualmente, se obtendrán ingresos por  
publicidad con precios fijos que depende del 
volumen de usuarios y el factor de 
crecimiento planteado. La publicidad será 
por medio de anuncios en la pantalla del 
celular mientras el usuario escucha un audio 
en el cual no se presenta interacción con el 
mismo. El tratamiento del artículo 
promocionado será igual a los demás 
artículos con el fin de hacer que la 
experiencia InStory no se vea interrumpida 
puesto que que los banners publicitarios o 
anuncios invasivos no son atractivos para 
los usuarios.

 

Clase media (estrato socioeconómico 
entre 3 y 5).

Recursos de financiación de 
smartphones y plan de datos móviles.

Estrategia de mercadeo

InStory se valdrá de tres redes sociales para 
su estrategia de difusión (Facebook, 
Instagram, Twitter). En cada una de ellas se 
difundirán las historias que se encuentran 
actualmente en la aplicación así como las 
que saldrán próximamente por medio de 
posters. Igualmente se hará anuncio de los 
nuevos capitulos y temporadas que se 
lanzarán para cada historia. 

Cada contenido será realizado con 
elementos gráficos característicos de cada 
historia anunciada. Estos se publicarán en el 
transcurso del día y su principal función será 
mantener informados a los usuarios de 
InStory sobre el nuevo contenido así como  
sobre actualizaciones de la aplicación; se 
planean las publicaciones de los nuevos 
capítulos de las historias entre las 6:00 y 
8:00 am, para anuncio de nuevas temporadas 
será a las 12:00 a.m y finalmente posibles 
actualizaciones de la aplicación será a las 
18:00.

Igualmente, se difundirán las novedades de 
la aplicación en distintas comunidades de y  
blogs dedicados a contenidos narrativos 
auditivos actuales y a videojuegos.
Anexo

 

 

Estudiantes de tiempo completo o 
medio, o trabajadores en sus primeros 
años de egresados de sus programas 
de pregrado.

No se caracterizan por ser personas 
muy pasivas.

Tienen afinidad por los videojuegos, 
los contenidos auditivos, historias.

Tienden a ser personas activas y 
curiosas que siempre buscan 
interactuar con su entorno.



PROTOTIPO Final  
Pruebas de usuario

Objetivo del prototipo

Se realizó un prototipo final que contuviera 
todas las dinámicas propuestas y que 
incluyera una narración auditiva igual a la de 
la radionovela de un capitulo de una historia. 
Durante su narración, se incluyeron 
interacciones que se adecuaran a lo que 
sucedía dentro de la historia. El usuario 
entonces debe cumplir con cada una de lasi 
nteracciones propuestas con el objetivo de 
poder escuchar todo el capítulo de la 
historia. Estas dinámicas tienen como 
principal función el generar interés al usuario 
en la historia que escucha y permitirle ser 
parte de la misma.   

Las pruebas de usuario se dividirán en tres 
partes. En primer lugar, se propondrá a un 
grupo de 20 jóvenes de entre los 18 y 25 años 
dos historias de las cuales ellos elegirán una 
con la cual se trabajará más adelante. En la 
segunda parte, se probará con un grupo de 8 
jóivenes una primera versión del prototipo 
final en la cual se evaluará la navegación de 
la app, el diseño de interfaz y las 
interacciones propuestas. Finalmente, se 
harán pruebas con el prototipo final, esto ocn 
el objetivo de evaluar si se cumplieron los 
objetivos propuestos durante la 
investigación además obtener la 
retroalimentación pertinente sobre el mismo 
y, de esta manera, realizar las correcciones 
correspondientes. 

Primera etapa

Para la primera etapa, se realizó una 
encuesta en la cual 20 jóvenes debían elegir 
entre dos historias propuestaspara el 
prototipo. La primera historia era We’re Alive, 
hisoria sobre la vida de Michael luego de 
desencadenarse un apocalipsis zombie en el 
mundo. La segunda se trataba de The 
Leviathan Chronicles, un drama de ciencia 

Resultados Primera etapa

Se obtuvo como resultados que los jóvenes 
encuestados prefirieron con un 82% la 
historia de We’re Alive con respecto a un 18% 
de The Leviathan Chronicles. Así, se empezó 
a trabaar con la primera, adaptándola a 
contexto familiar a nuestros usuarios. 

Segunda etapa

Para la segunda etapa, se util izó un prototipo 
de media fidelidad hecho en MarvelApps, 
esto con el objetivo de probar la navegación 
de la aplicación así como algunas 
interacciones propuestas en el celular. 
Primero se les dejó a 6 jóvenes probar la 
apliación para luego realizarles una 
entrevista formal sobre sus impresiones y 
obtener su retroalimentación sobre el diseño 
y navegación del prototipo.

 

Resultados Segunda etapa

Luego de realizar las prueba, obtuvimos los 
siguientes resultados:
- A los usuarios les apreció que la historia 
era interesante, se sentían motivados por 
escuchar el resto.
- Las interacciones les parecían 
interesantes.



PROTOTIPO Final  
Pruebas de usuario

- El diseño general del prototipo les pareció 
muy infantil y no apropiado para ellos.
- Destacaron algunos botones que no eran 
muy necesarios dentro de la navegación de la 
aplicación.

Tercera etapa

La última etapa se realizó con el protitpo 
final. Estas últims pruebas de usuario se 
realizaron a 8 jóvenes de entre los 18 y 25 
años en la universidad ICESI. En primera 
instancia,los usuarios probaron el prototipo 
mientras nosotros realizabamos un ejercicio 
de observación de sus expresiones y 
comportamientos durante la experiencia. 
Luego, se les pidió que renarraran la historia 
escuchad. Finalmente, se les hizo una 
entrevista semiformal en la cual se les 
preguntó sobrelo observado durante la 
experiencia, además de sus impresiones 
sobre la historia, las interacciones y el 
prototipo en general.

Resultados Tercera etapa

- El sonido les permitió sumergirse en la 
historia que escuchaban al igual que la 
temática de la historia.
- Generalmente, sentían atracción hacia 
alguno de los personajes y odio hacia otros.

  

-Tenían reacciones parecidas a las que 
tenían los abuelos al escuchar radionovelas. 
- Reaccionaban de acuerdo a las 
interacciones que tenían que realizar y a lo 
que sucedía en la historia. 
- Emociones tales como valentía, sorpresa, 
anticipación las cuales se relacionaban tanto 
con la historia como con las misiones que 
debían realizar. Igualmente, el sonido de 
ambiente les hacía reaccionar. 
- Se evidenció en sus expresiones que 
estabam totalmente concentrados en lo que 
hacían. Así mismo, lo expresaban luego en la 
entrevista. 
- Comprendieron a la perfección la historia 
que escuchaban a tal punto de renarrarla con 
exactitud y expresando emociones con 
respecto a personajes y la situación en la 
cual se encontraban. 

Imagen 10 : targetas 



Conclusiones 
Tras una largo proceso de investigación y 
desarrollo se encontraron múltiples 
resultados y respuestas que nos guiaron a 
desarrollar nuestro producto interactivo 
InStory y su primera historia, We’re Alive:

Primero se encontró que la experiencia de 
escuchar una radionovela se compone de 
múltiples variables que la condicionan y la 
modelan, tales como el contexto, las 
características de la narrativa, el medio a 
través del que se cuenta, entre otros. Sin 
embargo, de las variables más esenciales e 
importantes, que hacen de esta experiencia 
única es que escuchar radionovelas propone 
a los radioescuchas la creación de espacios 
y universos que invitan a los oyentes a viajar 
dentro de su imaginación. A través de los 
sonidos, los oyentes experimentan 
sensaciones y emociones según lo que se 
cuenta, de forma sinestésica. Las historias 
contadas son cercanas a la vida cotidiana, lo 
que permite a los radioescuchas vivir 
fantasías de una vida ideal, identificándose 
con los personajes, los cuales representan 
todo lo que los oyentes quieren llegar a ser, 
logrando modelar sus actitudes a través de la 
imitación del comportamiento y frases de los 
personajes principales. Esta experiencia le 
genera a los adultos mayores el recuerdo de 
su juventud, de reunirse con amigos y 
familia.

Sin embargo, como segundo punto, se 
evidenció a partir de la investigación y el 
trabajo de campo realizado, que 
efectivamente los jóvenes no se sienten 
realmente relacionados a esta experiencia. 
Esto se debe a que los jóvenes nativos 
digitales son personas multitareas y que 
prosperan con la satisfacción inmediata y 
bajo recompensas frecuentes. Sin embargo, 
sentarse a escuchar una radionovela 
(narración bastante larga), para ellos, va en 
contra de sus características innatas. Estos 

  

no pueden evitar hacer algo más mientras 
escuchan y para ellos sentarse solo a 
escuchar una historia no es algo realmente 
atractivo ya que no les propone ningún reto o 
superación personal inmediata, motivo por el 
cual se aburren rápidamente y simplemente 
pierden la concentración y atención en la 
historia mientras hacen otra tarea. Debido a 
la fugacidad del mensaje sonoro, ellos 
pierden rápido el hilo de la historia y 
simplemente se rinden con la experiencia. 
Comparando las experiencias entre adultos 
mayores y jóvenes, se evidencia la falta de 
interés de parte de los jóvenes, lo cuales re 
narran la historia con menos detalles y les 
genera mucho menos emociones que a los 
adultos.

Finalmente, se buscó crear un producto 
interactivo que siguiera las características 
de la radionovela nombradas en el primer 
punto pero solucionando los problemas que 
se encontraron en el segundo punto para 
crear una nueva experiencia dirigida a un 
público joven poco interesado en las 
narrativas auditivas. Así nace InStory, una 
aplicación que se convierte en un nuevo 
banco/contador de historias que satisface 
los gustos y preferencias de todos sus 
usuarios con su gran variedad de 
contenidos. InStory no solo busca contar 
historias como lo hacía la radio, pero hacer 
que sus usuarios las vivan en carne propia, 
que dejen de ser observadores externos para 
convertirse en actores de la misma. Para 
recuperar la concentración de los usuarios, 
InStory y sobre todo su primera historia, 
We’re Alive,  propone seccionar la narración 
por fragmentos. Estos fragmentos están 
asociados a misiones las cuales, solo podrán 
ser solucionadas escuchando atentamente 
los audios donde el usuario podrá encontrar 
pistas. Esta dinámica de juego le propone al 
usuario un reto y una superación personal en 
la cual los fragmentos de audio que lo 
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Conclusiones 
guiarán se vuelven al mismo tiempo una 
recompensa por un trabajo cumplido 
(misión) y las misiones son una 
retroalimentación constante de lo que 
sucede en la historia, cumpliendo así con las 
necesidades de nuestro tipo de usuario. 
También buscamos que tal y como lo hacían 
las radionovelas, las historias contadas en 
InStory sean increíblemente cercanas al 
oyente. Para esto, se usa la realidad mixta 
como medio a través del cual el usuario no 
solo se imagine estar estar en un lugar o un 
contexto, si no, que lo viva en carne propia en 
un lugar real y así lograr identificarse de lleno 
con la situación. Usando principalmente el 
audio y la imaginación como puente entre la 
realidad y la narración se buscó transmitir 
las sensaciones y emociones asociadas a 
personajes y contextos. 

A diferencia de otras aplicaciones auditivas 
buscamos crear un juego de rol que haga que 
los usuarios se muevan en un espacio real, 
sean cazadores de tesoros, buenos, malos, 
héroes o villanos y vivan con todos sus 
sentidos lo que escuchan.
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Anexo 4: PEG Cards

Empatía Empatía

Simpatia
Altruista, Condolencia 

Experimentar un impulso de identificarse con el sentimiento de 
desgracia o angustia de alguien. 

Surge cuando uno reconoce que alguien está sufriendo 
una angustia y se siente motivado a ayudar.

Amabilidad
Conducente, Apoyo 

Experimentar un impulso de proteger o contribuir al bienestar de 
alguien

Surge cuando uno se relaciona con alguien y es 
motivado para ser conducente al logro de sus metas.

Empatía

Respeto
Aceptación, Agradecido 

 Experimentar un impulso de considerar a alguien como digno, 
bueno o valioso 

Surge cuando uno reconoce que alguien está sufriendo 
una angustia y se siente motivado a ayudar.

Afecto

AMOR
Íntimo, Ternura 

Experimentar un deseo de ser afectuoso y cuidar de alguien 

 Surge cuando una característica atractiva de alguien 
proporciona una probabilidad de afecto mutuo o algo 

facilita las asociaciones con un ser querido.



Afecto

Admiracion
Alabar, Atento 

Experimentar un deseo de premiar y estimar a alguien por su 
valor o logro.

Surge cuando el comportamiento loable de alguien 
supera el estándar interno o externo.

Afecto

PENSATIVO

Disfrutar de un estado tranquilo de introspección y reflexión.

Surge cuando algo facilita un paso fuera de la 
experiencia actual y conduce a asociaciones con una 

experiencia (ya sea en el pasado o en el futuro).

Aspiración

LUJURIA
Erógeno, Seductor 

Experimentar una atracción o apetito sexual. 

Surge cuando el atractivo sexual de alguien 
corresponde al apetito o facilita las asociaciones con 

una interacción erótica.

Aspiración

DESEO
Atraído, Deseoso 

Experimentar una fuerte atracción de disfrutar o poseer
alguna cosa.

Surge cuando algo potencialmente beneficioso para las 
preocupaciones personales se espere que sea 

alcanzable.



Aspiración

ADORACION
Adulador, Elogioso 

 Experimentar un impulso de idolatrar, honrar y ser devoto a 
alguien. 

 Surge cuando una característica atractiva de alguien 
supera el estándar interno o externo, o cuando algo 

facilita las asociaciones con un idolatrado.

Disfrute

Euforia
Exaltado, Animado

Dejarse llevar por una abrumadora experiencia de alegría intensa.

 Surge cuando ocurre algo extraordinario que permite 
superar nuestros límites.

Disfrute

ALEGRIA
Exaltado, Libre

Estar satisfecho con (o tener placer en) algo o algún evento 
deseable.

Surge cuando algo que facilita el cumplimiento de una 
meta o proporciona algún placer sensorial.

Disfrute

Diversion
Jubiloso, Juguetón

Disfrutar de un estado juguetón de humor o entretenimiento.

Surge cuando uno se da cuenta del significado 
relacional de algo absurdo de una manera ingeniosa e 

inteligente.



Optimismo

ESPERANZA
Alentado, Motivado

Experimentar la creencia de que algo bueno o deseado 
posiblemente pueda suceder.

Surge cuando uno encuentra la posibilidad de lograr sus 
deseos.

Optimismo

Anticipacion
Esperando, Expectante

Esperar con impaciencia un evento deseable anticipado que se 
espera que suceda.

Surge cuando uno nota que hay una alta probabilidad de 
que un evento deseado realmente se produzca.

Animado

Sorpresa
Atento, Exploratorio

Estar satisfecho por algo que sucedió de repente, y que era 
inesperado o inusual.

Surge cuando algo inesperadamente sucede más allá 
de la expectativa de uno.

Animado

energico
Determinado, Animado

Disfrutar de un estado animado de estar energizado o vitalizado.

Surge cuando algo agradable facilita el entusiasmo y 
determinación para hacer algo.



Seguro

valentia

Experimentar la fuerza mental o moral para perseverar y soportar 
el peligro o las dificultades.

Surge cuando es seguro que mi comportamiento 
garantizará la eliminación de un obstáculo y mejorará 

las oportunidades cumplir una meta. 

Seguro

orgullo

Experimentar una agradable sensación de autoestima o logro.

Surge cuando el comportamiento digno de elogio 
supera el estándar interno o externo, y/o uno reconoce 

que otros lo aprecian.

Seguro

confianza

Experimentar la fuerza mental o moral para resistir o hacer frente 
a la situación.

Surge cuando es seguro que uno es capaz de superar 
un desafío en el proceso de realización de sus metas.

Interés

inspiracion
Motivado, Determinado

Experimentar una sensación repentina y abrumadora de Impulso 
creativo.

Surge cuando uno se da cuenta del significado 
relacional de algo y está habilitado a hacer algo creativo. 



Interés

ENCANTO
Comprometido, Embelesado

Dejarse llevar por algo que se percibe como abrumadoramente 
agradable. 

Surge cuando una característica atractiva y/o 
misteriosa de algo facilita el aislamiento físico o mental 

de una manera agradable.

Interés

fascinacion
Comprometido, Exploratorio

Experimentar un impulso de explorar, investigar o entender algo.

Surge cuando algo inesperado y misterioso pasa, 
ofreciendo una pista para entender. 

ALIVIO
Tranquilo, Calmado

Disfrutar de un estado tranquilo de ser libre de tensiones físicas o 
preocupaciones.

 Surge cuando es seguro que un evento indeseable no 
se producirá de ninguna manera.

Relajacion
Sereno, Despreocupado

Disfrutar de al reciente eliminación del estrés o incomodidad.

Surge cuando es seguro que una situación indeseable 
ha desaparecido o cambiado a una mejor situación. 



satisfaccion
Sabroso, Despreocupado

Disfrutar del cumplimiento reciente de una necesidad o deseo.

 Surge cuando un evento esperado y deseable se 
produce siguiendo o sobrepasando el estándar interno o 

externo.



Anexo 5: Viabilidad técnica

tÉcnica 
Viabilidad

   

   

Audio/Historia

Misión / Explorar Audio/Historia/Beacons

+ +

Misión/Explorar/Sensores

+

Beacon/Puzzle

Audio/Historia

+

Beacon/ItemsShooter/Cardboard



Item Cantidad Costo unitario Costo mensual Costo anual

Salarios

Licencias y generales

Salario 
guionista

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

$1.288.700

$1.288.700

$1.288.700

$1.288.700

$1.288.700

$500.000

$500.000

$60.000

$3.700.000

$3.000.000

$6.760.000

$3.000.000

$3.608.334 $43.300.000

$36.000.000

$300.000

$308.334

$7.443.500

$0

$7.443.500

$0

$89.322.000

$500.000

$500.000

$6.000.000

$6.000.000

$3.600.000

$3.700.000

$0

$1.288.700

$1.288.700

$1.288.700

$1.288.700

$1.288.700

$15.464.400

$15.464.400

$15.464.400

$15.464.400

$15.464.400

Salario 
diseñador

Licencia Unity
3D

Renta y
servicios

Total
Licencias y 
generales

Adobe CC

Equipos (PC Dell
y iMAC 21”)

Salario 
desarrollador

Asesoría
contable

Asesoría
legal

Total salarios

Salario 
publicación y 
mercadeo

Salario 
especialista 
en audio

-

-

Anexo 6: Presupuesto ideal



Item Cantidad Costo unitario Costo mensual Costo anual

Costos adicionales InStory

Costos adicionales We’re Alive

Total

Base de datos 1

1

1

-

1

3

$1.342.000

$75.000

$300.000

$1.717.000

$300.000/cap

$490.000 $1.215.833 $14.590.000

$1.200.000

$190.000 $15.833

$14.400.000

$190.000

$1.342.000

$75.000

$300.000

$1.717.000

$1.342.000

Total - $16.410.500 $13.984.667 $148.929.000

$75.000

$300.000

$1.717.000

Cuenta de
google

Banco de
sonidos

Total costos
adicionales
We’re alive

Grabación
audios (actores)

Cuenta iOS

Total costos
adicionales
InStory

-



 KeyPartners KeyActivities  Value Propositions  CustomerRelationship  CustomerSegments

 KeyResources  Channels

 CostStructure 
 Revenue Streams

 

 
 

Creación de un mundo
imaginario a través de 
audio que le proponga al
usuario novedad y otro
tipo de experiencias

Nativos digitales, 
aficionados a las 
audiohistorias, aficionados 
a los juegos indie o 
usuarios de 
aplicaciones móviles de 
entretenimiento

Play Store, 
Tienda Ios, 
App  Instory
publicidad a través de la
web o redes

Compras de capitulos e Items
Publicidad en la app de Instory

Acuerdos de licencias de contenidos en historias
Costos fijos (servidores de Instory, ...)
Costos variables (capacidad de la app, servidores, grabaciones,...)
Salarios

Ofrecemos nuevas
experiencias que no 
ofrecen otras apps que
crean un mundo imaginario
que se mezcla con el del
usuario.

De fácil accesibilidad

Compañias generadoras 
de contenidos 
auditivos.

Medios de comunicación 

Diseñadores y desarrolladores que velen por el bienestar y 
calidad de las historias y la plataforma. 

Campañas de divulgación digitales que ayuden a generar 
trafico en la plataforma.

Catalogo de historias variadas y tienda virtual
 

A diferencia de otras 
aplicaciones auditivas 
buscamos crear un juego 
de rol que haga que los 
usuarios se muevan en un 
espacio real, sean cazadores 
de tesoros, buenos, malos, 
héroes o villanos y vivan 
con todos sus sentidos lo 
que escuchan

Generar otra forma más 
abstracta de enfrentarse a
una historia.

Generar un medio parecido
a la antigua radio que sea 
un banco de historias que los
usuarios puedan disfrutar.

Anexo 7: Presupuesto protipo

Anexo 8: Modelo CANVAS

Item Cantidad Costo unitario

1

1

$300.000

$100.000

Trabajo de 
audio

1 $0

1 $290.322

1 $50.000

Grabación de 
audios

Efectos de
sonido y ambiente

Beacons

User Test

- $740.322Total salarios


