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RESUMEN  

 

A través del proyecto digital Moteradio para aprender y jugar se pretende relacionar dos 

elementos importantes en el desarrollo de la radio actual: por un lado, están los denominados 

podcast, producciones radiofónicas que abordan una temática determinada sin una 

concepción de tiempo o espacio con lo que su contenido se vuelve fácil de escuchar en 

cualquier circunstancia. Por el otro, está la gamificación como un sistema que emplea la 

tecnología del juego aplicada a la información. Es una herramienta interactiva que tiene entre 

sus objetivos generar más impacto y retroalimentación con la audiencia.  

Al juntar estos dos elementos se logra algo innovador en la producción de radio actual, 

consiguiendo que los seguidores y escuchas del proyecto Moteradio, dispongan de mayores 

alternativas y espacios para interesarse por el sitio. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: radio, gamificación, audiojuegos, podcast, newsgames     
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ABSTRACT 

 

Through the Moteradio digital project, to learn and play, we intend to combine two important 

elements in the development of the current radio. On the one hand are the so-called podcast, 

which are nothing more than radio productions that address a specific topic without a 

conception of time, space or geography determined with what its content becomes easy to 

listen in any space and circumstance. 

On the other hand, gamification is a system that uses videogame technology applied to 

information. It is an interactive tool that has among its objectives generate more impact and 

feedback with the audience. 

By bringing these two elements together, something innovative is achieved in the current 

radio production in which the followers and listeners of the Moteradio project are able to 

play in a different space and content. 

 

 

 

KEY WORDS: radio, gamification, audiogames, podcast, newsgames 
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INTRODUCCIÓN 

 

La radio es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación más cercano a la gente. Desde su 

primera emisión en 1920 las ondas hertzianas concentraron la atención de una población 

ávida de entretenimiento e información. 

Con el paso de los años la radio se acopló al avance tecnológico y a la aparición de nuevos 

medios. Tener como “rivales” a la televisión y décadas más tarde al Internet, provocó que 

este medio se innove para un público cada vez más exigente. 

El gran remezón que tuvo la radio fue a inicios del Siglo XXI con la llegada del Internet, 

pues esto obligó a los medios a mudarse a una nueva plataforma, una página web. La primera 

muestra del cambio se evidenció con la implantación de portales lo que derivó en que las 

radios traspasen los límites tradicionales, ya que su nivel de cobertura dependía de la potencia 

de su transmisor o número de repetidoras distribuidas por un territorio. Si antes, por detalles 

tecnológicos, económicos o legales una emisora solo se escuchaba en una zona delimitada, 

ahora sus emisiones se abren al mundo entero. En otras palabras, no había barreras.  

Pero esto también generó la aparición de nuevos medios, que fueron bautizados como nativos 

digitales. Aunque no estaban incluidos en el dial como una AM o FM, todos tenían al sonido 

como eje principal. Hay algunos que transmiten en vivo y en directo tal cual lo hace una 

emisora tradicional, pero otros  utilizan productos específicos como los podcast, es decir 

producciones que están disponibles en la web para que sean escuchadas o descargadas a 

cualquier hora del día.  
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En este segundo grupo se encuentra el proyecto Moteradio que desde el 2016 empezó con 

emisiones desde Cuenca, Ecuador y que se mantienen hasta la actualidad disponibles en la 

plataforma gratuita SoundCloud y hasta noviembre de este año en su propia web.  

Aunque en inicio Moteradio solo innovó con producciones radiales que en la ciudad no se 

hacían, dos años más tarde trata de fusionar el juego con el sonido para la creación de 

audiogames, es decir, potenciar el audio aplicando técnicas de la gamificación para generar 

un nuevo proyecto periodístico.  

El proyecto que presentamos a continuación se divide en tres capítulos que claramente 

explican los antecedentes, retos e innovaciones que plantea, para su mejora, el portal 

Moteradio.  

El primer capítulo inicia con el marco teórico que define el eje del proyecto. Se adentra a la 

historia, conceptos y diferentes clasificaciones del juego determinadas desde teorías 

planteadas por pensadores como Huizinga, Callois o Reclus. También introduce un contexto 

de lo que son los newsgames y las experiencias desarrolladas en otras latitudes.  

También se incluye una directa introducción a los conceptos de radio, juego y gamificación. 

Hay una clara explicación sobre estos elementos desde una visión teórica pero también 

práctica.  

En medio de estos criterios se presenta el proyecto Moteradio, su origen, producciones y 

metodología de trabajo desde la plataforma de sonido en la que se distribuye el producto. 

En el  segundo capítulo se describe la metodología que se aplicó para ejecutar el proyecto 

Moteradio. Se incluye una método de investigación cualitativo que se apoya en técnicas como 
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la revisión de bibliografía con la que se desarrolló el Marco Teórico, una encuesta y un grupo 

focal en el que se determinó la reacción de los asistentes ante la aplicación de los audiogames.  

Asimismo se incluye una entrevista realizada al comunicador colombiano, experto y 

formador de radio Tito Ballesteros, quien describe desde su perspectiva un concepto de radio, 

pero también cuáles son los retos actuales que Internet está propiciando en los medios.  

Aquí también se describen y detallan los resultados de las metodologías explicadas con 

gráficos que muestran el nivel de conocimiento sobre el tema planteado. Cómo se verá más 

adelante, los audiogames y la gamificación son temáticas prácticamente nuevas en nuestro 

medio, por lo que Moteradio, al implementarlas, tendrá una gran ventaja de innovación.  

Como colofón se muestran las conclusiones y recomendaciones.  

Lo innovador del proyecto Moteradio es que muestra una faceta diferente de la radio, no solo 

como emisor de sonidos, sino de juegos interactivos que la llevan a un siguiente nivel de lo 

realizado hasta ahora.  
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1 El juego 

1.1.1 Definición de juego  

     “La madurez del hombre es haberse reencontrado,  

de grande, con la seriedad que de niño tenía al jugar”.  

(Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y el mal, 1886) 

      

     Después de la alimentación, el juego es la actividad humana más antigua. Ese es el 

planteamiento que en 1905 formuló el geógrafo francés Eliseo Reclus en su texto L'homme 

et la terre. Un siglo después la idea de Reclus no solo que se mantiene, sino que se afirma 

con la vigencia de nuevas formas de “entretenimiento”. En inicio fueron los juegos 

analógicos, tradicionales quizá, como: el balero, trompo, cometa, etc., que con el paso de los 

años dieron la apertura hacia lo tecnológico, digital.  

     Esta actividad humana ha tenido una importante incidencia en la vida cotidiana de la 

gente, entiéndase niños y adultos. En inicio se creía que únicamente servían para cubrir 

momentos de ocio, pero López (1967) en su obra Juegos y rituales Aztecas, plantea que los 

juegos eran en primer lugar acciones humanas encaminadas a dar salida a las tensiones 

anímicas; a provocar el olvido, aunque fuera momentáneo de los sinsabores de la vida. Pero 

también actos que servían para preparar físicamente a los participantes y ganar destreza para 

cumplir otras de su convivir diario.  

     Años después se ha evidenciado que los juegos además de eliminar tensiones generan 

competencia entre quienes los practican.  
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     Un autor clave en la definición de juego y todo su contexto es Caillois, quien en su obra 

Los juegos y los hombres, La máscara del vértigo, define al juego como “el placer de vencer 

el obstáculo arbitrario, casi ficticio, realizado a medida del jugador y aceptado por él” 

(1967:28). Más adelante menciona que otra característica importante es que se trata de una 

actividad libre y voluntaria, como una fuente de diversión.    

      En esta misma etapa, otro autor imprescindible para comprender la importancia del juego 

es Huizinga, quien en su clásico Homo Ludens lo define en los siguientes términos: 

  

Es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas; acción que 

tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de 

“ser de otro modo”, que la vida corriente (1972: 47). 

 

     Ahora, desde una perspectiva funcional Groos (2012) plantea al juego como un pre- 

ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta porque contribuye en el desarrollo de 

funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 

desempeñará cuando sea adulto. Él concibe al juego como un ejercicio preparatorio necesario 

para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez.  

     Su está influenciada por los estudios de Darwin que afirman que las especies que 

sobreviven son aquellas que mejor se adaptan al medio. Por eso considera que el juego es 

adaptativo. 
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     Considera que las personas y los animales ejercitan dos tipos de actividades en las 

primeras etapas de la vida: aquellas dirigidas a cubrir las necesidades básicas y aquellas que 

tienen como objetivo que los órganos adquieran un cierto grado de madurez mediante la 

práctica. El juego está relacionado con estas últimas.     Groos estableció como precepto que 

“el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos 

aprenderá a controlar su cuerpo” (1902).  

     García Blanco plantea que esta actividad forma parte de lo biológico del ser humano y 

que incluso se encuentra en sus genes porque, por su intermedio, el individuo se vincula al 

mundo exterior. Este autor también cuestiona la individualización del ser con el auge de los 

juegos y tecnología al plantear que: 

  

Por desgracia, la actual cultura está interviniendo negativamente en el desarrollo natural de 

los más pequeños; al “encerrar” a los niños en sus casas, no permitiéndoles practicar sus 

juegos al aire libre, proporcionándoles otros de tipo individual. Si se me permite la expresión, 

"robotizando" a los niños y cercenando su capacidad creadora (Blanco, 1995: 129). 

 

    Mientras que Contreras detalla que no importa el tipo: digitales, híbridos, analógicos 

virtuales, online, offline, de consola, para móviles, etc., todos, dice, son juegos. “Los seres 

humanos han estado jugando y aprendiendo de ellos desde el inicio de la humanidad y no 

podemos olvidar que, en su esencia más básica, nos ayudan a compartir y comunicar lo que 

somos” (2016: 29). 
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     Pero más allá de los autores citados, es válido incluir las definiciones que la Real 

Academia Española tiene sobre el término juego y de la que hay varias que se acercan al 

enfoque del presente proyecto. Entre estas están: “Acción y efecto de jugar por 

entretenimiento”, “Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se 

gana o se pierde”, Programa informático que sirve para jugar en un dispositivo electrónico 

adecuado” (2017).1  

En esta amplitud de conceptos también se lo ha definido como “un conjunto estructurado de 

reglas que crean un espacio en el que la experiencia de juego es posible para los adultos” 

(Botturi & Loh, 2009, p: 4) Pero según Crawford jugar es una actividad basada en la cultura, 

desarrollada principalmente para aprender (Marcano, 2008). Mientras que Heinich plantea 

que un juego es una actividad en la que los participantes siguen reglas establecidas, que 

difieren de la vida real, al tiempo que se esfuerzan por alcanzar un objetivo desafiante.  

 

1.1.2 Importancia del juego 

     Aunque no lo parezca, el juego tiene una gran importancia en la vida de las personas, 

desde siempre y en todos los campos. Sáenz (2015) cita por ejemplo al milenario ajedrez que 

se origina y simula la planeación y ejecución de batallas épicas reales. En la vida real la 

recompensa por jugar ajedrez es definida por los propios jugadores y puede ir desde una 

satisfacción por vencer al rival o convertirse en un Gran Maestro Internacional, el máximo 

título otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez. 

   Pero aunque parezca que el juego solo distrae, Contreras (2016) muestra una recopilación 

de características que hacen al juego importante en la vida cotidiana. 

                                                           
1 (2017). Real Academia Española. Madrid, España: Recuperado de http://dle.rae.es/?id=MaS6XPk  

http://dle.rae.es/?id=MaS6XPk
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• Ayuda a experimentar con nuevas identidades, a explorar opciones y consecuencias, 

y a probar nuestros propios límites.  

• Desarrolla habilidades sociales.  

• Motiva al aprendizaje.  

• Motiva a la acción.  

• Mejora la atención, concentración, pensamiento complejo y la planificación 

estratégica.  

• Ayuda a interiorizar conocimientos multidisciplinarios.  

• Incentiva un pensamiento lógico y crítico y mejora habilidades para resolver 

diversos problemas.  

• Desarrolla habilidades cognitivas y ayuda a la toma de decisiones técnicas.  

• Genera estrategias orientadas a potenciar el conocimiento de hechos y datos 

concretos.  

• Ayuda a plantear estrategias de forma consciente.  

 

     Aunque esta primera clasificación sobre la importancia de los juegos se aplica de manera 

general, la masificación de los videojuegos, en especial desde el año 2000 ha originado una 

nueva clasificación. Rigoberto Sáenz Imbacuan (2014), profesor de Videogames en la 

Universidad de la Sabana plantea la siguiente clasificación de los videojuegos, en los 

siguientes campos:         

• En la Educación: Se usan para romper los esquemas clásicos de enseñanza y mitigar 

los efectos adversos de la falta de interés de los alumnos como la deserción. En el 

caso de los niños son usados para desarrollar y mejorar capacidades como 

comprensión de lectura, orientación espacio-temporal, coordinación motora, 

caracterización de emociones y resolución de problemas entre otros. 

• En la Psicología y otras ciencias relacionadas con el comportamiento 

humano: Se aplican para develar patrones de comportamiento y respuestas 
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emocionales de individuos y poblaciones ante situaciones que el entrevistador puede 

programar y/o controlar sin que los jugadores se enteren, patrones que difícilmente 

se pueden obtener de otros métodos tradicionalmente usados como encuestas o 

entrevistas y que son más fiables. 

• En la Empresa: Son usados para entrenamiento en el uso de maquinaria 

especializada, de alto costo o cuya utilización tiene un alto riesgo, algo común en 

entidades que manejan tecnología experimental como la nasa y el ejército de los 

estados unidos, aquí se incluyen los simuladores y los serious games. 

• En la Arquitectura y el diseño: Son utilizados para pre visualizar el resultado del 

proyecto y son denominados recorridos virtuales.  

Por su lado Huizinga y Caillois (citado en Bernabéu y Goldstein, 2009) exponen varias 

características esenciales del juego: 

• El juego es una actividad libre; responde al deseo y a la elección del jugador. 

• La realidad imaginaria del juego nace de la combinación adecuada de los datos de la 

realidad con los de la fantasía; se lo sitúa entre un espacio fronterizo entre el mundo 

exterior con el interior del sujeto. 

• Todo juego se desarrolla en un tiempo y un espacio propios; los jugadores establecen 

las fronteras del espacio lúdico. 

• El juego se ajusta a ciertas reglas que lo sostienen para exigir al jugador. 

• Tiene un destino incierto. 

• Siempre produce placer. 
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     Por eso planteó cuatro etapas de estudio, desde los cero hasta los 12 años de edad: Fase 

sensorio motora (de cero a dos años), pre operacional (dos a seis años), de operaciones 

concretas (de 6 a 12 años) y de operaciones formales (de 12 años en adelante). 

1.1.3 Clasificación del juego        

     Así como las definiciones de juego son amplias y todas ellas válidas, así también lo es su 

clasificación. En esta parte del estudio anotaremos los planteamientos filosóficos de 

pensadores como Piaget (1956), Huizinga (1943) o Caillois (1967).  

     Quién ofrece una primera gran clasificación, acorde al presente estudio es Mario Perniola, 

en base a la competencia que cada uno significa y plantea cuatro tipos diferentes: Agon, Alea, 

Mimicry e Ilinix. (2012: 9)  

•  Agón: son los juegos de competencia donde los protagonistas se encuentran en 

igualdad de condiciones y su objetivo principal es demostrar su superioridad. Aquí 

destacan principalmente los deportes.  

• Alea: se basa en una decisión que no depende del jugador y no consiste en vencer 

al adversario sino de imponerse a la “suerte” o “destino”, por ejemplo, los juegos 

de azar.  

• Mimicry: es cualquier juego que supone la aceptación temporal, de un elemento 

lúdico o ficticio. Aquí no predominan las reglas sino la simulación de una segunda 

realidad. El jugador escapa del mundo haciéndose otro. Estos juegos se 

complementan con la mímica y el disfraz.  

• Ilinx: son juegos que se basan en buscar el vértigo, y en destruir por la estabilidad 

de la percepción, y de infligir a la conciencia lúcida una especie de pánico masivo.  
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     Pero Piaget (1956), argumenta que la dificultad de los juegos que se realizan para los 

niños debe ir en concordancia con el desarrollo de su inteligencia. Planteaba que el menor 

debe jugar porque la realidad le desborda, no le puede interactuar, le falta información para 

poder procesarla y, por tanto, crean la suya en función de los conocimientos que van 

adquiriendo.   

Pero Martínez, quien realizó un estudio sobre la obra de Karl Gross hace más de cien 

años distinguió varias categorías de juegos que se basan en su teoría de que el juego es una 

preparación para la vida adulta pero también en la vida animal. Así, planteó las siguientes 

categorías:  

• Juegos de experimentación: Consisten en el instinto de destrucción 

sistemática de objetos. Groos cita como ejemplo la historia de un elefante que, 

obligado por su cuidador a permanecer largo tiempo en una casa, no tuviese en 

cuenta los daños ocasionados por su desplazamiento  a las mesas, sillas, espejos, 

camas, etc., ni tampoco las propias necesidades fisiológicas de orinar y defecar. 

En cambio, el mismo animal situado en el campo, al aire libre tendría un 

comportamiento completamente inocente. 

• Juegos de locomoción: Tienen por base única un cambio de lugar. Cita de manera 

controvertida, actualmente, los de los peces: carpas, vuelo de los peces voladores.   

También presta atención a los pájaros que planean en el viento “juegan”, 

con las corrientes ascendentes. Del mismo modo se considera 

frecuentemente como un juego los balanceos de ciertos pájaros. 

• Juegos cinegéticos: Son los ejecutados con una presa “animada-real”. Cita 

como ejemplo el juego del gato con el ratón. Pero los juegos con presa “animada-
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imaginaria” en los que se lucha contra un adversario invisible y el sujeto se 

oculta, huye, persigue, agarra al adversario o se defiende contra un ataque. Una 

última subclasificación es la presa “inanimada- imaginaria”. En este caso cita 

ejemplos, especialmente en animales cuando un gato se pelea con un ovillo; un 

perro contra un trozo de madera, etc. 

• Juegos de combate: Son los más frecuentes en los animales y son 

pseudobatallas entre los jóvenes. También habla de los combates de los adultos 

de la misma especie y del mismo grupo social. Estos combates tienen como base 

esencial mantener o establecer unas estructuras jerárquicas que existen en el grupo. 

• Juegos tróficos: Se encuentran los ejemplos de animales que fingen criar un objeto 

o alimentar un animal que no es su descendiente (juego de adopción).  

• Juegos imitativos y de curiosidad: Son los que imitan todos los ruidos y sonidos 

posibles de los humanos. El verdadero rol biológico del juego imitativo no 

consiste en el aprendizaje de movimientos, sonidos o palabras necesarios para 

la lucha por la vida; consiste en  la  educación personal por el juego con vista a 

los deberes más importantes de la especie. 

     En la actualidad y con la incursión de las pantallas el mercado ha establecido un 

sistema de clasificación basado no tanto en las destrezas o tipo, sino en la edad y 

capacidad de comprender el contenido de estos juegos basado también, entre otros 

elementos, en las necesidades e idiosincrasia del país al que se dirige. 

     Se trata de una guía que es tomada en cuenta por los padres de familia al momento de 

comprar o regalar un videojuego y se ubican claramente en la carátula. Entre los métodos 
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más populares está el Entertainment Software Rating Board (ESRB), de origen 

estadounidense y donde se pueden distinguir las siguientes clasificaciones: 

• EC – Early Childhood: (Primera infancia), son juegos orientados para niños entre 

los tres y cinco años, su temática es principalmente educativa. 

• E – Everyone: (Todos), su contenido está dirigido para todo público. Los juegos 

contienen un poco de animación, violencia fantástica, así como el uso de insultos 

suaves. 

• E 10+ Everyone 10 and up: (Todos, mayores de 10 años), estos juegos contienen 

animaciones, fantasía, violencia e insultos leves. 

• T – Teen: (Adolescentes), su contenido está dirigido a jóvenes de 13 años en 

adelante, y se caracteriza por tener violencia, sugerencias sexuales, humor crudo, 

sangre, juegos de azar y uso de un lenguaje fuerte. 

• M – Mature 17+: (Edad madura), estos videojuegos están restringidos para los 

menores de 17 años, ya que su contenido se caracteriza por mostrar explícitamente 

violencia, sangre, insultos y temas sexuales. 

• AO – Adults only 18+: (Solo para adultos), estos videojuegos son sólo para mayores 

de 18 años, su contenido tiene escenas prologadas de violencia, desnudez y temas 

sexuales. 

• RP: Juegos sin clasificación. 

• KA: (Kids to adults), estos se toman de manera similar a los de tipo E.  

     En el 2013 el periodista Juan Camilo Díaz (2013), en su columna de opinión de diario El 

Tiempo de Bogotá, titulada Cómo se clasifican los videojuegos enumera 10 razones por las 

se los considera “fascinante”:  
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• Carácter lúdico y de ocio: me divierto y la paso bien. 

• Incorporación de niveles de dificultad: entre más difícil mejor. 

• El reto como elemento dinamizador del comportamiento: no me dejo ganar. 

• La competitividad no solo contra la consola (juego online simultáneo, jugar contra la 

máquina). 

• Los incentivos: pasar de nivel y puntaje. Todo eso acrecienta la autoestima. 

• El ritmo es personal, nadie lo impone. No hay horarios. 

• Identificación y proyección con temáticas y personajes: historias con las cuales me 

identifico. 

• Se juega con pares: mis amigos como parte del grupo o como contrincantes. 

• Cultura electrónica: nativos digitales. 

• Menos control parental: mis padres no conocen de esto, me compran juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Clasificación de videojuegos según la ESRB 
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Fuente: https://tecnotas.wordpress.com, 2016.  

1.1.4 Juegos y periodismo  

          En el presente estudio es necesario incluir al académico uruguayo Gonzalo Frasca 

(2018), pionero de los Newsgames, una innovadora forma de contar noticias a través de la 

utilización de plataformas lúdicas, más concretamente videojuegos. A partir de sus 

https://tecnotas.wordpress.com/


 
23 

investigaciones se ha demostrado que una nueva tendencia intenta imponerse en el mundo de 

los medios de comunicación y es el jugar a informarse o informarse jugando. 

     Desde el portal web newsgaming.com, creado por Frasca, se describe que: 

  

Tradicionalmente, los videojuegos se han centrado en la fantasía más que en la realidad, pero 

creemos que pueden ser una gran herramienta para comprender mejor nuestro mundo. Como 

los juegos de noticias son tan nuevos, tiene que encontrar su propia voz.2 

 

     Este género de juego usualmente se basa en situaciones reales y hasta se muestran como 

una emulación de la investigación periodística original. Con el avance de las etapas o niveles 

los jugadores ganan una experiencia de ficción basada en las fuentes de la vida real. Una 

muestra de su trabajo es Kabul Kaboom publicado en el año 2001, aquí se escenifica un lugar 

de Afganistán y tiene como principal actor a un ciudadano que debe recoger paquetes de 

ayuda humanitaria durante los bombardeos llevados a cabo por el ejército estadounidense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Captura de pantalla,  Kabul Kaboom 

                                                           
2 Frasca. G. (2018). http://www.newsgaming.com. Uruguay: Ludology.org. Recuperado de 
http://www.newsgaming.com/faq.htm 
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Fuente: serious.gameclassification.com, 2016 

    En 2003 Gonzalo Frasca presentó September 12th, aquí el jugador actúa como un militar 

que cuenta con una mira lanzamisiles para apuntar a los terroristas que pretenden atentar 

contra el resto de ciudadanos. El objetivo fue concientizar a la población acerca de la fatalidad 

de la violencia y el terrorismo, y la necesidad de acabar con ambas. Esto tras los ataques 

sobre las torres gemelas de Nueva York (EE.UU.) el 11 de septiembre de 2001.   

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Captura de pantalla,  September 12th 
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Fuente: gamesforchange.org, 2010 

 

     Un año más tarde, en el 2004 crea el nuevo videojuego llamado Madrid, en homenaje a 

los fallecidos por los atentados del 11 de marzo de ese mismo año en las estaciones de Atocha, 

El Pozo y Santa Eugenia (Madrid, España). Aquí el objetivo es mantener vivas las llamas de 

esperanza a favor de los fallecidos. 
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Figura 4: Captura de pantalla,  Madrid 

 

Fuente: Videojuegosinformativos.wordpress.com, 2015 

 

     Aunque el caso de Frasca es importante por la innovación la tendencia por los newsgames 

ha incrementado especialmente en Estados Unidos y Europa, no solo con grandes medios 

como el New York Times, el Miami Herald, RTVE o la BBC, sino por innovaciones como 

Barret Films o Cologne Game Lab.  

     En el artículo titulado Por qué los medios deberían elaborar más formatos gamificados: 

10 casos de éxito, publicado en  blog del Master en Innovación en Periodismo (MIP, 2017), 

se muestran diez casos innovadores y de éxito periodístico que unieron la gamificación con 

la información3.  

     Se muestran ejemplos como Parkinson, que tiemble el camino, diseñado por el Lab de 

RTVE muestra el viaje y la preparación física y mental de un grupo de enfermos de Párkinson 

que deciden hacer el Camino de Santiago. El proyecto narra, en forma de videojuego 

                                                           
3 Master en Innovación de Periodismo, http://mip.umh.es, Elche, Alicante, recuperado de 

http://mip.umh.es/blog/2017/11/06/medios-formatos-gamificados/ 
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documental, el viaje de 15 peregrinos a través de más de un año de preparación y de 6 duras 

etapas de caminata. Se trata de una iniciativa surgida en la Asociación de Párkinson de 

Valencia, a la que se suman las asociaciones de Albacete, Pontevedra y Tenerife, que quiere 

sensibilizar sobre una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más 160.000 personas en 

España. A pesar del impacto social del párkinson, esta enfermedad sigue rodeada de mitos y 

desconocimiento, que estigmatizan a las personas que la padecen. 

Figura 5: Captura de pantalla,  Parkinson, que tiemble el camino 

 

Fuente: http://lab.rtve.es/webdocs/parkinson-que-tiemble-el-camino/, 2016 

 

     En 2007 diseñaron también Montelab donde los usuarios juegan a comprarse un piso 

(departamento) y superar las vicisitudes a las que se enfrentan muchas familias. El jugador 

podrá elegir el tipo de familia que encaja más consigo mismo, comprar o alquilar una 

vivienda y vigilar los marcadores que indican el valor del inmueble. La iniciativa nació tras 

el estallido de la burbuja inmobiliaria del año 2007.  

http://lab.rtve.es/webdocs/parkinson-que-tiemble-el-camino/
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     Esto forma parte del programa “Casas Vacías”, que permite al espectador experimentar a 

través de un juego interactivo el desplome del precio de la vivienda y la caída del mercado 

inmobiliario previa a la crisis económica más grande que ha vivido España.  

De esta forma, el espectador irá tomando decisiones que influirán en el desarrollo del 

newsgame y que afectarán a sus marcadores de calidad de vida y gastos, a la vez que conocerá 

a los afectados por este boom inmobiliario que dejó a cientos de familias viviendo en 

urbanizaciones sin terminar a las afueras de las grandes ciudades de España. 

Figura 6: Captura de pantalla,  Montelab 

 

Fuente: http://lab.rtve.es/montelab/, 2007 

 

     Uno de los más innovadores se presentó en el 2017 a través del Financial Times. El 

videojuego se llama Uber game y el usuario se pone en la piel de un conductor de Uber que 

debe recoger a varios clientes y completar distintos trayectos. El newsgame incluye extensa 

información sobre los condicionantes económicos de estos profesionales; se basa en docenas 

de entrevistas realizadas por los periodistas del Financial Times a conductores de Uber.  

Figura 7: Captura de pantalla,  Uber Game 
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Fuente: https://ig.ft.com/uber-game/, 2018 

 

      Marcus Bösch (2014), periodista alemán y cofundador de The Good Evil, concluye en 

una entrevista a la Deutsche Welle que los medios tradicionales son demasiado lineales y da 

igual lo que se mire por lo que debe haber un intercambio, aspecto en el que los videojuegos 

caben perfectamente.  

     Domínguez (2013) analiza el rol que juega la tecnología en el periodismo y lo vincula con 

la técnica conocida como inmersión. Aquí, cita al periodista especializado en nuevas 

tecnologías Steve Outing  quien  da un concepto de esta metodología periodística: “Se puede 

definir aproximadamente como una presentación de la historia que permite al usuario de 

Internet interactuar con elementos del relato o con datos. En lugar de “leer” una historia 

online el usuario tiene que hacer algo y en el proceso aprende y entiende mejor el tema”. 

     También Phil McGregor deja claro que esas opciones no interferir y en la coherencia lineal 

del relato: “Los periodistas podrán atrapar a los usuarios a través de una historia inmersiva, 
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multimedia un relato con un corazón lineal como opciones para profundizar y ampliar de un 

modo simple sin precedentes” (McGregor 2000:8). 

      Frasca (2016) en el caso virtual puede ser el paso a un siguiente nivel, una “vida” 

adicional, el rescate de un personaje deseado, etc. Mientras que en el campo educativo puede 

ser un espacio de sana competencia para adquirir nuevas y mejores destrezas a cambio de un 

estímulo académico.   

     Pero en los juegos vinculados a la comunicación, que es lo que finalmente nos compete, 

Martínez Cano (2016), en su publicación Newsgames: Nuevas Tendencias en el Periodismo 

Ibérico, plantea que existe ya una primera clasificación de géneros lúdico informativos.  

Menciona a los Serious games, Docugames, Reality games, Political games e Interactive 

infographics. Cada uno de estos géneros presenta características propias, pero todos ellos 

parten de la idea de explorar la fusión de las prácticas periodísticas y el videojuego para 

generar nuevas estrategias de comunicación. 

 

1.1.5  El juego como elemento comunicativo 

        Aunque no siempre fue el eje central de la información, el juego siempre estuvo presente 

como un elemento de comunicación. Por ejemplo, los periódicos desde lo analógico apelaron 

a los añorados crucigramas, sopas de letras, sudokus y en un segundo nivel a ofertas, cupones 

y venta de optativos o elementos añadidos como colecciones de libros, figuras, autos de 

colección, etc. En este segundo caso la alianza entre el medio y una casa comercial 

determinada permitía al lector entrar en un juego de consumo para alcanzar un anhelado 

producto.  
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     La venta de optativos para el diario guayaquileño El Universo representa unos 12 millones 

de dólares, según el estudio Estrategias de las empresas periodísticas de Ecuador en el 

contexto de la crisis global de la prensa, en el que se menciona a Francisco Barriga, gerente 

de comercialización del diario. Los productos que se comercializan como optativos se 

adquieren a empresas de Perú y China. El Universo cuenta con un departamento encargado 

de las importaciones4. Los diarios han sido los más afectados al ser incapaces de encontrar 

formas rentables en la Red (Salaverría, 2010) 

     La estrategia de las empresas periodísticas es similar a la emprendida desde hace años por 

las grandes cadenas de comercio minorista, con el diseño de acciones dirigidas al 

establecimiento y mantenimiento de relaciones intensas y duraderas con los clientes para 

incrementar su lealtad hacia la marca. Es una táctica orientada a conseguir el beneplácito del 

consumidor mediante la prestación de servicios de valor añadido.  

     Pero Beltrán (2014), se refiere a otro tipo de actividades que Diario El Comercio de 

Ecuador ha utilizado para tratar de acercarse a la gente, no necesariamente a sus lectores, con 

una actividad deportiva denominada Últimas Noticias 15K. En un detallado informe 

presentado en su blog La columna Quinta.  

     Realiza una crítica a cómo un producto propio de esta empresa de comunicación tiene una 

amplia cobertura en sus propias páginas, llegando al punto de restar información de otros 

sectores. Todo por dar una exagerada cabida en portada, páginas interiores y en la web de un 

circuito atlético, antes, durante y después del evento.     

                                                           
4 Yaguache J.J., Rivera D.E., Campos F. (2016). Estrategias de las empresas periodísticas de Ecuador en el 
contexto de la crisis global de la prensa. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, (12). 
Recuperado de http://www.redalyc.org/html/310/31048903045/  

http://www.redalyc.org/html/310/31048903045/
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     Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2016) el 83,8% de los consumidores en Ecuador tienen entre 16 a 24 años; el 67,3% entre 24 

y 53 y el 61,2% entre 5 y 15 años.  

     En el mismo documento se analiza las razones del uso del Internet y se revelaron cinco 

variables. Para Obtener información el 38%, en Comunicación en general el 31.5%, para 

Educación y aprendizaje el 23.25, Razones de trabajo 3,6%.5   

Figura 8: Captura de pantalla,  Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo6 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016 

                                                           
5 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (2016 Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 
Subempleo. Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf  
6 En este cuadro del INEC se muestra el uso masivo que tiene el uso del teléfono celular y el Smartphone en 
Ecuador. Hasta ese año, la cuarta parte de la población que lo utiliza tiene alguna cuenta en redes sociales.    

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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     En países como España o Estados Unidos la inclusión de juegos para desarrollar 

información “seria” está más desarrollado que en países latinoamericanos como Ecuador.     

Aunque ya lo veremos más adelante, se puede adelantar desde ya el concepto de 

Gamificación y los ya conocidos Newsgames, es decir productos informativos a través de los 

cuales se puede contar una noticia o tema desde una visión extremadamente nueva.  

     Referirse al juego como elemento de comunicación es imprescindible nombrar a grandes 

medios como The Guardian, New York Times o El País que se vuelcan con mayor fortaleza 

a lo digital, pero no solo para informar sino también para jugar. Le han perdido el medio al 

concepto de ser “prensa seria”.  

1.1.6 Definición de Gamificación  

La Gamificación, que nace de la palabra game en inglés que significa juego, consiste en el 

empleo de ciertas mecánicas con las que pretende motivar y desarrollar ciertas aptitudes y 

habilidades en los jugadores. 

     Se tiene claro que a través de la gamificación no necesariamente significa producir 

videojuegos, sino más bien una dinámica para aplicar estrategias lúdicas a diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana. Convertir cosas que normalmente nos resultan aburridas y convertirlas 

en divertidas. Así se refuerza la motivación, se disfruta del aprendizaje y se desarrolla el 

instinto de curiosidad. 

     Podemos incluir que la gamificación se basa en la incorporación de elementos de “juego” 

o “competición a través del juego” en entornos no entretenidos con el objetivo de favorecer 

la motivación e implicación de los colaboradores de una determinada empresa o medio 

educativo. 
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     Según Yaguana (2018), un valor adicional y diferenciador de la gamificación sobre los 

videojuegos tradicionales es que produce y crea experiencias, crea sentimientos de dominio 

y autonomía, dando lugar a un considerable cambio del comportamiento en ellas. Mientras 

que los videojuegos tan solo crean experiencias hedonistas por el medio audiovisual.  

     En países de Europa la gamificación se ha aplicado en diversos escenarios y públicos 

diferentes con resultados interesantes que han cambiado la actitud ciudadana.  Una muestra 

es The Speed Camera Lottery, impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de 

Estocolmo, Suecia y la multinacional Volkswagen. Consistió en un innovador sistema de 

radares que utilizaba la gamificación para promover el respeto a los límites de velocidad en 

la carretera. Recompensaba a aquellos que respetaban los límites y los incluía en una lotería, 

cuyo premio era el dinero recaudado con las multas por exceso de velocidad. El programa 

supuso un éxito y consiguió corregir los hábitos viales de los conductores de Estocolmo, 

reduciendo la velocidad media en sus carreteras de 32 a 25 kilómetros por hora. 

Figura 9: Captura de pantalla, The Speed Camera Lottery 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaA, 2010 

     Otro ejemplo recordado es el de la compañía de bebidas Starbucks, a través de My 

Starbucks Rewards. La compañía puso en marcha una campaña para promover el consumo 

de sus productos a través de una tarjeta de puntos: A más productos consumidos, más estrellas 

acumuladas, y a más estrellas acumuladas, el usuario va ascendiendo de nivel y puede ir 

canjeando premios.  

Figura 10: Captura de pantalla, My Starbucks Rewards 
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                             Fuente: https://www.starbucksrewards.com.ar/, 2018 

     Aunque estos y más conceptos llevan años de desarrollo, en su mayoría se han 

implementado para proyectos comerciales. Un ejemplo es el McDonald’s Video Game, una 

interfaz donde la multinacional colocaba al jugador en cuatro escenarios: El primero una 

especie de selva donde se producen los materiales primarios de la comida rápida como  soja 

y ganado vacuno. En la segunda el usuario alimenta a su ganado para mantenerlo en buen 

estado considerando que es su materia prima. En la tercera se refiere a la comercialización y 

atención al cliente y en cuarto lugar se trabaja en el mercadeo.  

 

 

 

 

https://www.starbucksrewards.com.ar/
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Figura 11: Captura de pantalla McDonald´s Video Game 

 

Fuente: http://www.mcvideogame.com/index-esp.html, 2006 

     Una de las empresas de comunicación líderes en la gamificación de la información es El 

País de España, quienes a través de su laboratorio (EL PAÍS__LAB) han desarrollado 

interesantes y poco complicados proyectos. Uno de ellos es “En la piel de un refugiado” que 

consiste en un cuestionario que pone a disposición del lector en una encrucijada para que 

tome decisiones sobre cómo sobrevivir en condiciones extremas de inseguridad, violencia y 

corrupción. Lo interesante es que al final, sea cual sea el resultado de la encuesta, se presenta 

un video con una entrevista a una refugiada que tomó las mismas decisiones que el jugador.    

 

 

 

Figura 12: Captura de pantalla El País, En la piel de un refugiado 
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Fuente: https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/latinoamerica.html, 2017 

     A nivel de Latinoamérica uno de los proyectos de audiogames innovadores es IguanaBee, 

un joven equipo de chilenos que encontraron en este proyecto una iniciativa de inclusión 

lúdica para las personas no videntes que cuenta con descripción de ambientes en 3D, puzles, 

historias e interacción con los nuevos desarrollos de personajes, todo esto a través de los 

sonidos que se utilizan como puente sensorial.   

1.1.7 Gamificación y medios de comunicación en Ecuador     

 En el caso de Ecuador uno de los casos más es el Reto Carondelet, un juego en línea 

producido por el portal Gkillcity en el que los participantes tratan de reducir el elevado déficit 

presupuestal del Ecuador mediante la toma de decisiones sobre inversión y gasto público. El 

proyecto se presentó en noviembre de 2016 en medio de una intensa campaña electoral para 

suceder en el poder a Rafael Correa luego de una década en el poder. En el videojuego se 

quería explicar a la audiencia el complejo trabajo de un Primer Mandatario.  

https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/latinoamerica.html
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     Se deben tomar un máximo de 40 decisiones sobre inversión y gasto público por cada año 

de Gobierno y se puede incluir la eliminación de ministerios, incremento de impuestos, retiro 

de subsidios y venta de empresas estatales. Cada decisión tiene una consecuencia en el 

presupuesto, pero también en la popularidad de quien lo hará como presidente.  

Figura 13: Captura de pantalla, Reto Carondelet   

Fuente: http://elecciones2017.gk.city/juega-a-ser-presidente-del-ecuador/, 2017 

     Este es un ejemplo importante y que sienta un primer precedente, sin embargo no es el 

primero. En la tesis Newsgames como futura herramienta del periodismo en Ecuador, se 

muestra que Municipio de Quito fue una de las primeras plataformas de información que 

implementó contenidos con juegos educativos en el país. El juego se llamaba 

Equilibroscopio7  que se dirigía a niños y consistía en crear seres primarios y secundarios en 

                                                           
7 Sánchez P., (2014). Newsgames como futura herramienta del periodismo en Ecuador: Análisis a partir de 
propuestas de juegos serios y nuevos formatos digitales periodísticos en el país 
 (Tesis de pregrado). Universidad San Francisco, Quito, Ecuador. 
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un “laboratorio de vida” manteniendo el equilibrio del ecosistema. A este le siguió otro 

experimento denominado La Tortuga Maka del portal de la Hora del planeta Ecuador, 

apoyado por la organización ambiental WWF.  

Figura 14: Captura de pantalla, La Tortuga Maka 

Fuente: http://www.horadelplanetaecuador.org/appwwf/galeria/#, 2010 

  

 

 

1.1.8 Audiojuegos: conceptos y experiencias 
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     Un audiojuego es un juego electrónico en el que, a diferencia de un videojuego, la 

interacción se logra con base en la percepción y respuesta a una serie de estímulos sonoros. 

Es válido recordar que los videojuegos y audiojuegos se apropiaron de mercados diferentes, 

en el primer caso primeros se enfocaron mayoritariamente en la industria del entretenimiento, 

mientras que los audiojuegos se enfocaron como elemento didáctico para ayudar a las 

personas con discapacidad visual y su incursión en el entretenimiento no supera más allá de 

los cinco años.  

     Una de las principales herramientas para la realidad virtual en el campo sonoro es la 

técnica de grabación binaural, una técnica de grabación que utiliza dos micrófonos dentro de 

los oídos de un maniquí o cabeza artificial (Dummi Head) en la que se intenta generar un 

sonido tridimensional cuando utiliza audífonos, algo similar al que se produce en las salas de 

cine. De esta manera se intenta que los sonidos produzcan una sensación en tiempo y espacio 

con distancia, altura, ubicación y movimiento de los diferentes componentes. 

     Los primeros registros de audiojuegos datan de 1974, con juegos como Touch me, lanzado 

por Atari. Este consistía en tocar una serie de botones que se iluminaban y producían sonidos 

de acuerdo a una secuencia generada por el juego en forma automática. El reto era memorizar 

la secuencia para reproducirla en el mismo orden, incrementando su dificultad con cada 

ejecución (Kurtz, 2004). Aunque contaba con un componente visual, tanto los jugadores 

videntes como con discapacidad visual podían disfrutarlo de igual forma. Años más tarde 

saldrían juegos similares, como Simon o Merlin (Smith, 2011).      

 

Figura 15: Touch Me, juego de la compañía Atari 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lTz-BK7UsnQ  

     Carmona y Sierra (2016), consideran al componente grafico del audiojuego es únicamente 

un adorno para la jugabilidad. Por ende se debe crear una base de sonidos conforme a las 

características del juego. 

     El Comité Científico del Audio Engineering Society, sección Colombia, publicó en el 

2016 Avances del Audio en Latinoamérica y en el capítulo Audiojuego con implementación 

de audio binaural8 reseña que los audiojuegos iniciaron como juegos para personas con 

discapacidad visual, adaptando juegos comunes a través del sonido, como Blackjack y 

Batalla Naval. Pero luego comenzaron a surgir audiojuegos dirigidos a todo público. 

     Uno de los primeros fue Drive, lanzado en el 2002 (Velleman, Tol, Huibets, & Verwey, 

2004). Es un juego de carreras sin interfaz visual, basado únicamente en sonidos. 

    En palabras de Bermejo, F., Guillermo L., Lunati, V., y Arias, C, (2016) “Un juego 

electrónico que utiliza claves auditivas en lugar de las características interfaces visuales 

propias de los videojuegos”.  

 

                                                           
8 Audio Engineering Society Sección Colombia. (2016). Avances del Audio en Latinoamérica. Recuperado de 
http://aes-colombia.org/wp-content/uploads/Avances-del-audio-en-Latinoamerica.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=lTz-BK7UsnQ
http://aes-colombia.org/wp-content/uploads/Avances-del-audio-en-Latinoamerica.pdf
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1.1.9 Experiencias de Audiojuegos en Ecuador 

     Bajo el criterio de que los audiojuegos tienen como público principal a las personas con 

discapacidad visual, en Ecuador el desarrollo de estos productos es relativamente nuevo. En 

una búsqueda realizada se encontraron varios proyectos vinculados al tema, pero apenas una 

fue desarrollada específicamente como audiojuego por estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería en producción y dirección en artes multimedia de la Universidad Santiago de 

Guayaquil. Se trata de una aplicación llamada JAC, que contiene dos audiojuegos con  

facilidades para personas con esta discapacidad. 

     La aplicación es compatible con el sistema operativo Android se compone por los juegos 

denominados “Animales” y “Esfera”, que funcionan con indicaciones por audio sin 

necesidad de ver los objetos en la pantalla. “Esfera” tiene diez niveles junto con un tutorial y 

un nivel experto llamado H en el que el jugador debe atravesar un camino con las indicaciones 

auditivas necesarias para evitar que la bola caiga. Mientras que “Animales” tiene un objetivo 

más educativo. La metodología de juego se basa en el reconocimiento del sonido de los 

animales de cuatro listas: granja, domésticos, acuáticos y selva. Luego el sistema arrojará 

nombres de animales al azar para que el jugador reconozca el sonido y presione la pantalla.  

 

 

 

 

Figura 16: Juego JAC 
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Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5560/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-103.pdf  

Con una perspectiva más de tipo gamificadora en la Universidad Técnica Particular de Loja 

se desarrolló una tesis de grado denominada Aplicación de la técnica de sonido 360 para la 

producción de un cuento lojano; mediante un modelo de gamificación, realizado por Karina 

Muñoz y dirigida por Hernán Yaguana.  

     En el resumen de esta tesis de pregrado se describe que este proyecto produce el cuento 

tradicional lojano Una apuesta con el diablo, en sonido 360; a través de nuevas técnicas de 

captación, reproducción, edición y sincronización de sonido.  

     También se aplica la gamificación, que toma el proceso de las técnicas de juego, como 

herramienta esencial, para generar dinámicas interactivas para atraer nuevos usuarios.   

 

 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5560/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-103.pdf


 
45 

Figura 17: Aplicación de la técnica de sonido 360 para la producción de un cuento 

lojano 

 

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5560/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-103.pdf 

     Aunque no es precisamente un juego, Crespo e Idrovo (2016) presentaron un proyecto 

denominado El circuito turístico inclusivo a partir experiencias sensoriales de Personas no 

videntes, que básicamente consiste en un podcast para que las personas que no poseen el 

sentido de la vista recorran sin problemas la Catedral Vieja de Cuenca, Ecuador, uno de los 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5560/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-103.pdf
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espacios turísticos más visitados. Se basa en las relaciones que desarrollan las personas no 

videntes con distintos espacios y está dirigido para todo tipo de oyente.     

     El producto final está disponible a través de la página de Facebook y plataforma de 

SoundCloud del proyecto periodístico La Andariega bajo el nombre de Espacio para los 

sentidos. En un entretenido podcast de 11 minutos con 35 segundos en donde la persona no 

vidente se guía por el lugar. Hay detalles que hablan del lugar y la narración de los personajes 

que ahí se encuentran.9  

Figura 18: Captura de pantalla, Catedral Vieja El Sagrario 

 

Fuente: https://soundcloud.com/ a-andariega/catedral-vieja-el-sagrario, 2017 

1.1.10 Nuevos medios y comunicación  

La importancia de los juegos en la vida de las personas radica, tal como lo plantea Piaget 

(1956), para el desarrollo de su personalidad. No solo porque se aprende de una manera 

                                                           
9 Crespo, K., Idrovo D. (La Andariega). (2016). Catedral Vieja El Sagrario. Recuperado de 
https://soundcloud.com/la-andariega/catedral-vieja-el-sagrario  

https://soundcloud.com/la-andariega/catedral-vieja-el-sagrario
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dinámica sino porque rompe los esquemas y plantea recompensas de diferente tipo cuando 

se consigue un objetivo. 

     Los estudiantes que ingresan a la universidad, son jóvenes nacidos, criados y educados en 

ambientes cargados de tecnología. Esperan que el aprendizaje sea lo más rápido, sencillo y 

entretenido posible, maximizando la relación entre resultados obtenidos y tiempo de estudio. 

(Ibáñez, Cuesta, Tagliabue y Zangaro 2008). 

     Estos jóvenes además de entretenerse también necesitan informarse de lo que sucede a su 

alrededor y por eso es que los medios de comunicación deben renovarse. Más cuando con la 

masificación del Internet las vías de para consumir información cambiaron radicalmente. Por 

ejemplo, ahora se consume menos radio analógica y una opción es Spotify o Tunein. En lugar 

de comprar diarios de papel se prefieren redes sociales o los portales web y en el caso de la 

televisión se están quedando atrás por el contenido de Youtube o Facebook Live. 

1.1.11 Definición de radio 

     Antes de detallar el proceso de gamificación, es necesario tener claro el concepto de lo 

qué es la radio, pues desde la primera transmisión en 1920 muchos cambios se han generado 

a su alrededor, en especial desde el ingreso masivo del Internet en la década de los años 90. 

Martínez refiere que la radio es un medio condicionado por los cambios tecnológicos pero 

que nunca se ha mantenido al margen de los cambios tecnológicos. “La evolución de las 

formas de producción, distribución y recepción se ha proyectado en la configuración de los 

contenidos y de las formas de interacción con la audiencia desde los orígenes centenarios del 

medio.” (2016: 110).  

     Esto coincide con lo descrito por Como señala Orihuela “los medios cambian cuando cambia 

la cultura de la audiencia, y aunque el cambio esté inducido por la tecnología, su naturaleza es 
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más profunda: tiene que ver con los nuevos modos en los se produce, se distribuye y se consume 

la información” (2015: 22) 

     En lo analógico nació como un gran invento de comunicación sin contenidos propios. Se 

trataba, pues de un maravilloso y mágico aparato de voz y sonidos, que debería rellenarse con 

una programación adecuada, si quería llegar a convertirse en un verdadero medio de 

comunicación. Y así lo hizo y llegó a conseguirlo, alcanzando la máxima cuota de audiencia  y 

transformándose en el más poderoso, natural, cercano y creíble (González, 2010).  

     Pero desde hace aproximadamente una década la radio ha dejado de ser un espacio que está 

exclusivo en las ondas hertzianas y ha migrado a Internet, es decir, ha evolucionado de las ondas 

analógicas a las digitales terrestres. 

     En la investigación de Martínez (2016), se muestran varias alternativas de comunicación 

radial que no tienen nada que ver con el tradicional sistema de ondas hertzianas. Una de las más 

novedosas nació en Brasil y se denomina Rádio Zap10, una iniciativa de los alumnos de 

Periodismo de la Faculdade Cearense, en Brasil.      

     Aquí los alumnos crearon programas de radio breves, de hasta dos minutos, para los 

intervalos entre clase y que se emiten por WhatsApp. La propuesta consistió en unir el humor a 

un lenguaje más informal, además de ser un espacio de experimentación para los estudiantes. 

    Pero Rádio Zap no solo transmite por esa plataforma, sino que también utiliza Facebook para 

ampliar su cobertura y difusión. 

                                                           
10 Rádio Zap. (11-08-2018). Rádio Zap. Brasil, recuperado de 
https://www.facebook.com/mensagemdodiaradiozap/  

https://www.facebook.com/mensagemdodiaradiozap/
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Figura 19: Captura de pantalla,  Rádio Zap

 

Fuente: Facebook de Rádio Zap, 2018 

     Para Pousa y Yaguana estos cambios tecnológicos y el salto de lo análogo a lo digital 

constituye la tercera generación de la radio pero que aún requiere “la transformación de 

contenidos, de lenguajes, de productos (…) el cambio de los analógico a lo digital no tiene 

que ver meramente con la difusión y recepción sino también con otras posibilidades de 

contenidos paralelos y formas de selección por parte de los oyentes” (2013: 139). 

     Al ser un medio de comunicación de masas se emitía un mensaje único sin considerar al 

individuo como tal, como una persona particular. Con la llegada del Internet se plantearon 

nuevas teorías sobre las audiencias y su fragmentación. En opinión de Jarvis cuando irrumpió 

con fuerza el Internet en los medios “Lo que se destruyó fue la idea de masa” (2015:19)  
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     Yaguana (2018), se refiere a esta metodología como la Ecología de la radio a esta 

transición de un medio que ha mutado desde su aparición en 1920 cuando se emitieron las 

primeras ondas hertzianas y en la actualidad ha dejado de ser un emisor de sonido para 

transformarse en un medio transmedia y multimedia.  

1.1.12 La radio y el Internet 

     En inicio este sonido de la radio se volcó a lo digital a través de una página web vinculada 

a la emisora tradicional, pero sin ninguna modificación adicional, incluso los dos espacios 

cerraban la transmisión a la misma hora. El primer gran cambio que esto generó fue que se 

rompieron las barreras tecnológicas y una radio local, aunque tenga un transmisor para llegar 

a una población determinada, de repente lo hacía a la aldea global.  

     Ante la inminente y cada vez más intensa penetración de Internet, los medios de 

comunicación desarrollan con más frecuencia distintos lenguajes comunicativos para llegar 

a sus audiencias. Son lenguajes y plataformas cada vez más dinámicas y acopladas a los 

intereses de sus consumidores. El primer paso fue la creación de sitios web, luego se avanzó 

a los blogs y en la actualidad hay un interés en la creación de aplicaciones para dispositivos 

móviles. Todo con el objetivo de atraer a la audiencia para intentar hacerla más partícipe de 

los procesos comunicativos.  

     Pero con la masificación de la tecnología, la radio dio un salto importante y se puede 

escuchar en otros dispositivos de consumo masivo como un teléfono celular, no 

necesariamente Smartphone, tablets, iPads, entre los principales. En un ejercicio de 

percepción futura, Daniel Aragón, subdirector de Los 40 principales de España, responde a 

la siguiente pregunta: ¿Cómo crees que debería ser la radio ideal en 2020?  
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     “La radio ideal del 2020 debe convivir con un ADN basado en las 3 P: Posicionamiento, 

Prescripción y Publicidad. Posicionamiento, porque deberá estar completamente adaptada a 

los sistemas de consumo (smartphones, smartwatches, car play, smart tv, etc.). Prescripción, 

porque será el principal valor diferencial con respecto a los nuevos soportes de consumo de 

música digital. Publicidad, porque se trabajará más con modelos de publicidad integrada y 

experiencial, que no interrumpan al oyente (branded content, email marketing, acciones 

especiales segmentadas, etc.). Trabajar con datos será esencial en este proceso” (Grupo Prisa,  

febrero 26, 2015).11 

     Según Comisión Audio Online del Interactive Advertising Bureau IAB Spain (IAB, 2017) 

“El audio online es capaz de crear relaciones con los consumidores, estén donde estén, en el 

momento adecuado”. En el mismo estudio se concluye que del año 2016 al 2017 se 

incrementó la cobertura alcanzada con Audio Online al 50 por ciento de los internautas 

mayores de 18 años. También se incrementa el consumo de Audio en Movilidad, tanto en 

smartphones como en tablets. 

     Hoy en día en el mundo coexisten tanto la radio digital como análoga, cada una con sus 

propias características y diferencias. De las cuales se han recogido algunas: 

• Calidad de sonido 

     En la radio por Internet la calidad es mejor. Para que el oyente reciba una calidad superior 

a la de FM (128 KBPS) el usuario debe tener un buen ancho de banda. En la radio analógica 

siempre va ser la misma calidad de sonido. La diferencia está en el sistema AM o FM. 

                                                           
11 Grupo Prisa. (2015). Toyoutome.es. Madrid: Prisa. Recuperado de http://toyoutome.es/blog/15-expertos-
nos-hablan-del-futuro-de-la-radio/34770 
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• Libertad 

La radio en Internet no tiene reglas para funcionar. La analógica debe tener una licencia 

estatal para utilizar el espectro electromagnético.  

• Multimedia 

Con el avance de la tecnología y vinculación a redes sociales tanto la radio digital como 

análoga tienen diferentes canales de interacción con el oyente. Se puede conocer en tiempo 

real la información, se puede ver imagen y video de los locutores o artistas. Aunque en 

esencia y naturaleza, la análoga no puede hacer eso por si sola.  

• Costos  

Crear y transmitir con una radio a través de Internet es más fácil que una análoga. Basta con 

tener una computadora con conexión a Internet, una consola y un micrófono. Por esto los 

costos son inferiores a lo que debe pagar una emisora tradicional.  

• Penetración  

La radio en Internet es por ahora más limitada que la análoga debido a que  el acceso a la red 

aún tiene brechas entre los ciudadanos. Mientras que la análoga es masiva y adquirir un 

receptor es más fácil y económico.  

• Cobertura  

     Una radio que transmite por Internet tiene un cubrimiento internacional, mundial, pues en 

cualquier lugar donde exista conexión a Internet se la podrá escuchar. En la radio análoga, 

solo es posible escucharla en una localidad y depende la potencia de transmisión.  
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     Aunque el espacio principal de las radios de Internet es una página web donde se incluye 

un reproductor musical en el que se puede escuchar la misma programación, con más 

frecuencia se observa la inclusión de elementos que hasta hace poco era de exclusiva 

pertenencia de otros medios. Se incluye por ejemplo el texto narrativo, la fotografía y el 

video, es decir, se convierte en un medio complementario. Es decir, se convierte en una 

ciberradio.  

     Los cibermedios encajan como una concepción multimedia, pues son la unificación de los 

sistemas expresivos de los medios tradicionales (radio, prensa y televisión) y la específica de 

la web (Cebrián, 2009). Por su parte, Ramón Salaverría define a los  cibermedios como 

aquellos que engloban a todos los tradicionales y que se difunden a través de Internet desde 

una perspectiva periodística (Cebrián, 2009). La definición de Salaverría explica que los 

cibermedios son “aquellos medios de comunicación social que emplean el ciberespacio para 

la difusión pública de informaciones periodísticas” (2005).  

     Ramón Salaverría y Javier Díaz Noci hacen una clasificación parecida a la de María 

Ángeles Cabrera, la única diferencia es que los categorizan por su procedencia y le adjudican 

un término a los conceptos. Clasifican a los Cibermedios en dos: matriciales y nativos. Los 

medios matriciales hacen referencia a los medios de comunicación que están presentes en la 

web, pero tienen su origen en papel para la prensa y en difusión electrónica para la radio y la 

televisión. Estos medios evolucionan desde su matriz hasta adecuarse a Internet. Los 

cibermedios nativos, en cambio, son aquellos que surgieron en Internet sin ningún vínculo o 

referencia en los medios tradicionales; estos medios en un principio pueden tener una 

concepción relacionada con los medios tradicionales, pero van evolucionando y pasan por un 



 
54 

proceso de mestizaje, hasta adquirir características propias (Salaverría y Días, en Rivera 

Costales, 2012: 20). 

     Cavia Fraile (2016), en su estudio Nuevo modelo de radio a través de la cuarta pantalla: 

Radiovisión, la radio que se ve, plantea el termino Radiovisión como un medio 

“multiservicio” y como parte de una evolución necesaria para adaptarse a las nuevas 

tecnologías emergentes.  

     Los estudios más recientes de Salaverría (2017) clasifican a los cibermedios no solo por 

sus orígenes (nativos o matriciales) sino que explora características específicas de estos 

medios, que se han ido diversificando con el transcurrir del tiempo. Ante este aspecto, el 

teórico español propone nueve criterios para la distinción de los cibermedios: plataforma, 

tecnología digital específica que hace posible cierto tipo de publicación; temporalidad, 

frecuencia con la que se emite los contenidos; tema, que es el contenido sobre el cual se 

desenvuelven los cibermedios; alcance, relacionado con el lugar de donde procede el medio; 

titularidad, categoría relacionada con la entidad que ofrece los servicios informativos, pueden 

ser públicas o privadas; la autoría, que tiene que ver con el responsable de reproducir el 

contenido; enfoque, que se define por el sometimiento de los cibermedios a principios 

informativos; la finalidad económica, que hace referencia a los modelos económicos de los 

cibermedios, pueden ser con o sin fines de lucro; por último, el dinamismo se basa en el nivel 

de aprovechamiento de las herramientas digitales, para producir contenidos interactivos, 

multimediales e hipertextuales (Salaverría, 2017: 24-28).       
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     En este mismo portal del grupo Prisa en el que se consulta a diferentes profesionales de 

la comunicación otra pregunta ¿Cómo crees que debería ser la radio ideal en 2020? y esto 

fue lo que respondió el colombiano Gustavo Gómez: 

 “Tiene que ser una radio que resista la tentación de perder su credibilidad en la competencia diaria 

que vive con las redes sociales. Una radio que acompañe, entretenga e informe sin que se diluya 

su mayor atributo: la confianza que le tiene la gente. Y, claro, con un ojo puesto en los desarrollos 

tecnológicos. El aparato desaparece; el medio no” (Entrevista Grupo Prisa, febrero, 26, 2015).  

     En este sentido Cebrián (2007), habla de la radio móvil como una radio de consumo 

individual desde cualquier lugar. Esto permite que mientras los usuarios escuchan la 

información sobre algún hecho concreto las aportaciones de la realidad aumentada 

procedentes de la Internet móvil pueden proporcionarle informaciones complementarias, 

datos concretos sobre el lugar o entorno en el que se encuentra y, por tanto, enriquecer la 

experiencia radiofónica móvil con aportaciones provenientes de otras fuentes.  

     Ante el vertiginoso avance tecnológico que cambia la forma de consumir los contenidos 

mediáticos. Cebrián (2012), en su artículo La radio en el entorno de las multiplataformas de 

Comunicaciones, describe lo siguiente: Es posible que desaparezca la prensa de papel, pero 

sobrevivirá el periodismo escrito; es posible que las ondas hertzianas pierdan tanta audiencia 

que las hagan irreconocibles como emisoras de radio, pero sobrevivirá el consumo de los 

documentos sonoros, de la música y de la información oral.  

     Cebrián Herreros (2008) también habla de “radio personal”, de “radio grabada-

reproducida” o de “radio creada-recreada” por los mismos usuarios al reflexionar sobre lo 
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que las radios tratan de ofrecer actualmente. Tres términos que tratan de poner nombre a una 

radio que cubra las necesidades personalizadas de cada usuario. 

     Por estos aspectos hay criterios que prefieren no hablar de radio, sino de sonido, pues este 

es producido en diferentes espacios y no necesariamente en una cabina antes de salir al aire.   

     La primera estación de radio por Internet fue Talk Radio, según un artículo de Santri 

(2009) que cuenta que fue desarrollada por Carl Malumud en 1993. La estación usaba una 

tecnología llamada MBONE (Multicast Backbone on the Internet). Luego en febrero de 1995, 

surgió la primera emisora de tiempo completo exclusiva por Internet llamada Radio HK, que 

emitía música de bandas independientes.  

     Pero al hablar de las primeras emisoras por Internet y su evolución como nuevo espacio 

de comunicación es importante mencionar a Real Audio, un sistema de compresión y 

transmisión de sonido por Internet que contribuyó al despegue de la radio por la red. La 

primera versión de RealPlayer fue lanzada en abril de 1995. Fue uno de los primeros 

reproductores de medios con capacidad para decodificar contenidos de streaming por 

Internet.  

     En 1999 Scour.com presentó el software Mycaster a través del cual los radioaficionados 

podían operar sus propias estaciones de radio en Internet. Transmitía los archivos locales de 

música del usuario al sitio web de Mycaster.com, numeraba las transmisiones y las mostraba 

a los oyentes que usaban los navegadores o el software.  

     En 2007 la Radio en Internet da pasos grandes para convertirse en una opción móvil 

viable. El código de DHTML, creado específicamente para el Internet Explorer de Windows 

Mobile, puede ser leído a través de teléfonos móviles. 
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     Julia González Conde (2010) menciona que con la radio en Internet cambia la concepción 

tradicional de los dos modelos radiofónicos: el convencional y el especializado; de esta forma 

se consigue una nueva programación fragmentada o de programas aislados y se sustituye a 

la forma de programación única y lineal y de una audiencia masiva. Además, la ciberradio 

incorpora los elementos comunes de Internet como algo propio, pero se intenta conservar los 

sistemas expresivos característicos de la radio tradicional.  

     Es necesario que la radio en Internet descubra las nuevas posibilidades expresivas y de 

esa forma cree narrativas propias; así la ciberradio adecúa las concepciones multimedia, 

mediante los micrófonos y crea un propio lenguaje radiofónico (González, 2010: 54). El 

Internet no sólo presenta oportunidades para la ciberradio, sino que también exige cambios 

en las estructuras informativas.  

     En el caso de la radio, la concepción multimedia deriva en al cambio del sistema expresivo 

radiofónico, puesto que ya no se debe pensar únicamente en el sonido, sino que se deben 

conjugar además elementos como imágenes y textos, pero sin perder las cualidades de los 

elementos sonoros como principal base del sistema expresivo. Asimismo, el lenguaje 

radiofónico sufre cambios, pues no se debe pensar en concepciones sonoras únicamente, sino 

que se debe plantear contenidos de audio que se complementen con video y texto. 

     Los géneros informativos tienen la misma concepción periodística que los de la radio 

tradicional, sin embargo, se introduce un factor importante: la participación de los usuarios 

durante su propio desarrollo. Cebrián Herreros (2008), expone algunos géneros periodísticos 

que se han adaptado o se han modificado en la ciberradio. En primer lugar, detalla los 
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cambios que se han dado en los géneros de relato o expositivos. En segundo los dialógicos y 

por último los expresivos, argumentativos y testimoniales.    

1.1. 13 La radio y las plataformas 

     Dentro de este género se encuentran la cibernoticia y el ciberreportaje. Se mantiene su 

concepción de la radio tradicional, sin embargo, se introduce cambios significativos en la 

oferta y la presentación en la web, que tienen que ver con el modelo asincrónico, pues se 

publica en la página web para que sea escuchada posteriormente por los usuarios. La 

cibernoticia adopta las características de la hipertextualidad y la multimedialidad, porque se 

complementa la información a través de enlaces con otras páginas web y se completa con 

textos. Aunque la cibernoticia pierde inmediatez y tratamiento de la información de la radio 

tradicional, preserva algunos tiempos expresivos y narrativos de la misma. 

     Tras analizar los nuevos aspectos y según la opinión de Yaguana, los elementos 

principales de la radio en Internet son: El titular, la fotografía, el Autor-lector, el Socio Media, 

el texto y video. (2018: 108 - 121).  

     Sin embargo, Costales y Ballesteros (2012), realizan detallado repaso por las innovaciones 

la radio nativa por Internet ha incluido en sus programaciones o páginas web.        

     Aquí se incluyen los blogs o bitácoras fueron usadas para expresar ideas muy personales, 

como contar historias de vida, crónicas o experiencias. El blog genera la posibilidad de emitir 

opiniones que se pueden sumar a los audios de la radio creando algo parecido a un foro.        

     Como segundo elemento menciona al podcast, un servicio que se aplica a los audios que 

se suben a Internet con la posibilidad de ser descargados. Los llamados audios bajo demanda 



 
59 

ofrecen nuevos caminos a las experiencias de comunicación virtuales. Caminos positivos 

para emisores y receptores. Aquí algunas alternativas favorables a todos. 

     En tercer lugar está el streaming, es decir la distribución de multimedia a través de una 

red de computadoras de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que lo 

descarga. 

     Como cuarto elemento se menciona a la Geolocalización de los lugares donde se emiten 

las señales o programaciones. En quinto lugar están las cartografías y mapas sonoros con los 

que los audios no solo son escuchados sino localizados en el punto exacto de producción. 

Consideran que la creación de mapas, paisajes y postales sonoras resulta más interesante al 

sumar localización, sonido, video y fotografía en un mismo lugar. 

     Pero como un tema adicional mencionan a las redes sociales como elementos de 

posicionamiento y difusión de información. Acerca del Twitter menciona que su importancia 

en la radio se da por tres características básicas: permite búsqueda y posicionamiento rápido 

de información a través de palabras claves, etiquetas o hashtags, pero también compartir 

elementos multimedia.  

     En cuanto a Facebook, (el sitio web creado por Mark Zuckerberg) menciona que más allá 

de suministrar fotografías y generar comentarios de campañas promocionales o sorteos, 

también permite generar colaboraciones entre radialistas de diferentes latitudes con diversas 

experiencias.  

     Algo que no se consideró en este texto, porque la opción aún no estaba disponible, era la 

transmisión en vivo por Facebook Live que desde el año 2016 se puede realizar desde 

cualquier perfil y que se ha vuelto muy popular entre las emisoras analógicas y nativo 
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digitales. Según Campos (2017) esta herramienta se ha convertido en un aliado estratégico 

para mejorar el Marketing de contenidos por las diez siguientes razones:  

• Incrementa el engagement o el grado en el que un consumidor interactúa con la marca. 

• Permite llegar al público adecuado 

• Hace al contenido más viralizable 

• Mejora la experiencia del usuario 

• Brinda la oportunidad de interactuar en vivo con los usuarios 

• Genera mayor visibilidad de la marca 

• Posibilita identificar el interés de los consumidores 

• Los videos obtienen un mayor alcance orgánico 

• Es una excelente instancia para posicionar a la marca como experta 

• Aumenta la tasa de conversión 

     Las empresas periodísticas generan sus propias agendas de acuerdo con los intereses del 

público y, ¿por qué no decirlo?, de acuerdo con sus propios intereses. “Los medios de 

comunicación sí legitiman, porque el público cree lo que oye y ve a través de ellos”. ¿Y cuál 

es la agenda de su radio online? ¿Repetir? Para evitar repetir lo que otros medios dicen recoja 

hechos o situaciones diferentes, y si está en la necesidad de seguir otras agendas, aborde las 

temáticas de acuerdo con el sentir de su emisora. Un medio es y seguirá siendo chico cuando 

subestima su tratamiento informativo. 

     Desde su origen la radio ha sido interactiva y con las nuevas tecnologías este concepto se 

ha afianzado. Según Blogginzenith12 con la inclusión del WhatsApp “los usuarios pueden 

                                                           
12 (2012). Título del artículo. Bloggin Zenith. Recuperado de https://blogginzenith.zenithmedia.es/whatsapp-
y-radio-una-nueva-alianza-logica/  

https://blogginzenith.zenithmedia.es/whatsapp-y-radio-una-nueva-alianza-logica/
https://blogginzenith.zenithmedia.es/whatsapp-y-radio-una-nueva-alianza-logica/


 
61 

enviar audios a los distintos programas, lo que hace que la radio se convierta en uno de los 

medios de comunicación más interactivo y participativo”.      

     Se considera que WhatsApp se salta los intermediarios y permitir enviar distintos tipos de 

contenidos que luego son utilizados en los programas. La radio es el medio que manda en la 

utilización de WhatsApp, que también comienza ahora a ser utilizada por la televisión y los 

periódicos, por lo que habrá que ver qué depara el futuro a esta nueva relación de periodismo-

WhatsApp. 

     Por la inclusión de estos elementos multimedia Costales y Ballesteros plantean las 

siguientes inquietudes: ¿Si las emisoras virtuales no usan el espectro quedan afuera de esta 

clasificación de lo que es o no es radio? Entonces, cuando hablamos de radio por Internet ¿no 

hablamos de radio, o sí, pero, en todo caso, otra radio? 

     En una entrevista con Ricardo Sandoval Palos (2017) concedida para el proyecto 

Moteradio en San Salvador, habla sobre la relación entre la tecnología y la radio. El avance 

digital a su criterio no es una amenaza, sino una oportunidad.  

     “Esa red mundial de Internet no llega a todos. Incluso en los países desarrollados la radio 

sigue siendo una fuente importantísima para la noticia (…) Cuando se viene una nueva ola 

de tecnología todos dicen que se va a acabar la radio pero cada vez sale fortalecida. Si no te 

alcanzo con mi voz uso el micrófono, si no te alcanzo con mi cobertura análoga usamos 

Internet”.13 

                                                           
13 Guambaña, J. (Moteradio) (Mayo de 2017). Ricardo Sandoval y la nueva Radio. Recuperado de 
https://soundcloud.com/moteradio/ricardo-sandoval-y-la-nueva-radio  

https://soundcloud.com/moteradio/ricardo-sandoval-y-la-nueva-radio
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     Pero esto no es todo, pues en la interactividad también se visualiza a través de los 

audiogames o gamificación de la radio. En opinión de Bermejo, Guillermo, Lunati y Arias 

(2016) “Los audiojuegos son juegos electrónicos que utilizan claves auditivas en lugar de las 

características interfaces visuales propias de los videojuegos (…) y ofrecen al usuario 

realimentación mediante claves auditivas, lo que posibilita la participación de personas 

ciegas”. 

     Yaguana (2018) le añade un concepto más enfocado al sentido periodístico y en su criterio 

la aplicación de los audiogames implica “acciones adscritas al juego como la competición, el 

status, recompensas (…) a ingeniar mecanismos que entusiasmen a los usuarios a realizar 

acciones interesantes, no necesariamente adscritas al juego” (2018: 127). 

     Como interfaz sonora, en el proyecto AudioGames se han desarrollado algunos 

audiojuegos enfocados, directamente, para personas con discapacidad visual. Entre los 

ejemplos que se pueden mencionar constan: BBBeat, un juego de audio en el que el jugador 

lleva un par de auriculares y utiliza el sonido para localizar a una abeja que después deberá 

aplastar. El jugador detecta si ha conseguido su objetivo a través de sensores colocados en la 

muñeca. 

     También se encuentra Soundvoyager, que consiste en varios mini juegos diferentes. Uno 

de ellos, por ejemplo, consiste en tratar de centrar un punto en el escenario utilizando los 

altavoces izquierdo y derecho para guiarse, en otro de ellos, con la misma dinámica, el 

jugador deberá esquivar los coches que se aproximan mientras conduce en sentido contrario 

por una carretera de tres carriles. 
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     Mientras que Real Sound: Kaze no Regret se asemeja más a un audiolibro interactivo en 

el que el jugador pasa la mayor parte del tiempo escuchando como se desarrolla la historia.   

En los momentos en los que el jugador puede elegir el curso que seguirá la trama suenan un 

conjunto de campanas y la opción que se selecciona se confirma con el controlador. 

 

1.2. El proyecto Moteradio 

1. 2. 1 Antecedente    

     El proyecto Moteradio es una iniciativa periodística que nació en el año 2016 por una 

necesidad personal de incursionar en una forma diferente de producir sonidos. Luego de 

hacer un seguimiento informativo de aproximadamente tres meses en las diferentes emisoras 

de Cuenca, se encontró que el perfil noticioso que se manejaba era solo del género entrevista 

y noticia. Todo era coyuntural y en las notas informativas no había mayor contrastación, 

producción radiofónica o algún intento de innovar.  

     Con este antecedente, el objetivo principal de Moteradio es de generar sonidos desde una 

nueva perspectiva en base a los podcasts. Se abordan temáticas que no tendrían un eje 

noticioso inmediato o coyuntural, sino de tipo informativo y de reflexión.  

     Las historias producidas por el equipo de Moteradio tienen como eje principal a lo que 

sucede en la ciudad de Cuenca, Ecuador, con sus espacios, personajes y actividades. Incluso 

el nombre, Moteradio, tiene directa vinculación con los cuencanos, pues en la gastronomía 

local el platillo característico es el mote (maíz), cocinado de diferentes maneras.14 Pero al ser 

                                                           
14 Pérez, B. (25 de Mayo de 2016). El mote, una parte de la identidad azuaya. El Tiempo. Recuperado de 
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/el-mote-una-parte-de-la-identidad-azuaya   

https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/el-mote-una-parte-de-la-identidad-azuaya
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también un alimento americano y presente en todo el continente americano, los podcasts 

también tienen esa característica, que sean fáciles de entender para en los diferentes países 

en los que se escuche.  

     Para la difusión de Moteradio se escogió Internet por ser un medio masivo, en crecimiento 

y gratuito. En cuanto a la plataforma se utilizó SoundCloud y Facebook como red social.          

Figura 20: Captura de pantalla, Moteradio 

Fuente: https://soundcloud.com/Moteradio, 2018 

     En  Facebook está con el nombre de MoteradioCuenca y SoundCloud como 

Moteradio. Se cuentan  historias relacionadas al arte, deporte, tradiciones y personajes.  

Según las métricas de Moteradio difundidas en las plataformas el podcast que cuenta la 

historia del sacerdote César Cordero Moscoso, acusado de abuso sexual a menores y la 

del grupo de rock Basca, que abrió el segundo concierto de Metallica en Ecuador son las 



 
65 

que más reproducciones tienen con  577 reproducciones. La primera con 172 en apenas 

un mes desde su publicación y la segunda 573 desde el año 2017.  

     Otra de las que destaca es San Roque, la pasión, la historia del tradicional barrio San 

Roque en el contexto del campeonato de indor fútbol denominado Mundialito de los 

Pobres. Esta cuenta con 342 reproducciones.  

Figura 21: Captura de pantalla, Moteradio 

Fuente: https://www.facebook.com/MoteradioCuenca/, 2018 

   Una de las características de Moteradio es que en cada una de sus producciones 

trabaja con sonidos auténticos, ambientales, no con producidos en estudio, pues lo que 

se pretende es darle el mayor realismo posible.  
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     En la parte periodística la esencia de Moteradio la constituyen las entrevistas, pero 

que se complementa con documentación sustentada y contrastada. También se apoya en 

documentos, estadísticas y cualquier elemento adicional conseguido de una manera lícita.  

      En el año 2017 Moteradio fue el único proyecto seleccionado por Ecuador para 

participar del taller Reportaje sonoro dirigido por Ricardo Sandoval, realizado en San 

Salvador, El Salvador. Durante una semana se compartieron experiencias con colegas 

de centro y Sudamérica, quienes abordaron una variedad de temáticas.  

Figura 22: Captura de pantalla, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano

 

Fuente: http://fnpi.org/, 2017 

    En una segunda etapa de experimentación Moteradio aplicará la gamificación en 

algunos de sus podcast utilizando plataformas de creación de juegos lúdicos gratuitas 



 
67 

como EducaPlay que permitirán  implementar juegos simples como Sopa de letras 

sonoras, ruleta sonoras, unión de imágenes con audio, etc.   

     Como un primer ensayo en el podcast San Roque la pasión se implementó el juego de 

sopa de letras donde la condición principal es que los jugadores deben escuchar la 

producción antes de jugar, pues hay palabras que solo se conocerán si se escucha. Entre 

ellas están Chico Mula, el apodo de un jugador o Pablo Quezada, que es el nombre de un 

insigne y fiel integrante de la plantilla. Para resolver esto hay un tiempo límite de dos 

minutos con treinta segundos.  

Figura 23: Captura de pantalla, Moteradio 

 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3800590/san_roque_la_pasion.htm, 2018 
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     El objetivo de vincular elementos lúdicos al sonido es avanzar a un nivel más para 

contar historias, pues, aunque la producción este muy bien realizada, necesita pasar a un 

nuevo e interactivo espacio. De esta manera el proyecto Moteradio otorga al oyente una 

novedosa forma de participar en las emisiones. Esta actividad de vincular el audio con 

los juegos aún no ha es explotada por los medios tradicionales, por lo que se innova y 

atrae a nuevos públicos, pues no solo le damos algo para escuchar.   

     Por ahora la aplicación de estos recursos es nula en los medios y emisora de la ciudad, 

tanto tradicional como nativa digital, por lo que se constituye en un elemento pionero en 

la zona.  

     Además, dentro de la planificación, para finales del 2018 está presupuestada la 

publicación de un disco multimedia de Moteradio donde se incluyen todas sus 

producciones, pero también se dedicará una parte específica para la gamificación. Este se 

entregará de manera gratuita al público objetivo interesado a través de su página en 

Facebook.  

1.2.2 Objetivos del proyecto 

     En este contexto el objetivo principal del proyecto que estamos planteando   es introducir 

nuevos elementos a la producción radiofónica tradicional, a través del uso de métodos 

lúdicos, que en otros ámbitos son conocidos como Gamificación.  

Dentro de nuestro interés está también explotar las características que ofrece la radio 

“tradicional” pero con un aliado importante, Internet. En base a un concepto ya desarrollado 

como la Radiovisión. 
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Así se generará una variedad de productos audio-lúdicos, donde el usuario además de 

informarse disfrutará de un momento de: esparcimiento, competición o frente a un reto que 

deberá solucionarlo. La idea es ofrecer una variedad de formatos audio-lúdicos 

(Audiogames) desde la página principal de nuestro portal. Por lo observado con los 

newsgames creemos que desde el sonido de pueden llevar a cabo una amplia variedad de 

experimentos lúdicos, es cuestión de ir probando. 

     También se plantea el uso de tecnología (videojuegos)  dentro de la narrativa tradicional 

para vincularla directamente al trabajo periodístico y así fomentar también un mayor espacio 

de interactividad con la audiencia que en la actualidad se ha mantenido a través de contactos 

telefónicos, sea por móvil, línea fija, WhatsApp, Facebook o Instagram. 

     González (2013) describe que Las personas que consumen noticias en dispositivos 

móviles a menudo se involucran más tiempo con las noticias que aquellos que usan 

ordenadores de sobremesa, incluso interactúan con los anuncios. Es justamente esa infracción 

publicitaria la que se pretende pase a un segundo plano para que se dé prioridad a la 

información.     

     En esta sociedad multimedia, la evolución de un medio auditivo es importante porque se 

transforma y adquiere propiedades visuales  por lo que conlleva cambios a todos los niveles: 

desde la aparición de nuevos perfiles profesionales hasta la inclusión de una nueva narrativa 

informativa. Kapp (2012), en su libro The Gamification of Learning and Instruction, define 

al juego como un espacio donde convergen ciertos factores: "jugadores", "pensamiento 

abstracto", "desafío", “reglas”, "Interactividad", "retroalimentación", "resultados 

cuantificables" y "reacción emocional".  
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     Así, Gómez García y Navarro Sierra (2013) mencionan que  una nueva realidad que se ha  

identificado con la etiqueta de “nuevos medios” está en crecimiento pero que responden una 

serie de conceptos que recogen sus características esenciales: digitalidad, interactividad, 

hipertextualidad, convergencia mediática o transcodificación entre otras.                                                                                      

     Más aún cuando en Ecuador los ejercicios didácticos y de comunicación con una base 

gamificadora aún no está desarrollada en su totalidad, lo que da más opciones de investigar 

y generar procesos lúdicos educativos. 

     Con esta base teórica Moteradio implementará modelos lúdicos para una mayor difusión 

de sus contenidos, que generalmente son producciones conocidas en términos radiofónicos 

como Podcast, término que según Moura y Carvallo (2006), etimológicamente es una 

combinación de iPod y Broadscasting, pero que en comunicación no es más que la 

distribución gratuita de archivos sonoros a través de diferentes plataformas, descargarlo y 

escucharlo cuándo y dónde quiera.  

     Dentro de los nuevos podcast que es están en proceso de ejecución no sólo contarán las 

historias, sino retos introducidos al inicio, medio o final de las producciones, otro elemento 

nuevo e innovador.  

     Antes de finalizar el 2018 se trabaja en una nueva presentación de los podcast de 

Moteradio, con un sonido 3D. Esto gracias a que en la edición 2018 del programa de audio, 

Adobe Audition, ya permite esta posibilidad.  
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1.2.3  Las ventajas y  riesgos del proyecto 

     Para la sostenibilidad en el tiempo Moteradio mantiene alianzas estratégicas con otros 

proyectos nativos digitales como La Andariega, a través del cual también se ejecutan 

productos de comunicación. También se mantiene el apoyo de la Escuela de Periodismo de 

la Universidad de Cuenca, quienes en diferentes espacios han ayudado a difundir esta 

iniciativa.  

     La principal ventaja del proyecto Moteradio en el mercado local es que hasta ahora no se 

conoce un producto similar, donde además de periodismo coexista juego, sonido y texto. Lo 

que abrirá diferentes puertas para su desarrollo. Asimismo, una de sus grandes desventajas 

es que al ser un producto nuevo, alcanzar un público cautivo es un proceso que tomará cierto 

tiempo. 

     La única limitante por el momento es que estamos utilizando la modalidad gratuita de 

SoundCloud lo que limita el tiempo de almacenamiento. 

1.2.4 Público objetivo  

     Aunque la difusión a través de Internet hace que los podcast de Moteradio se difundan a 

diferentes espacios geográficos sin límite de fronteras, el público específico al que Moteradio 

intenta llegar son los periodistas, comunicadores sociales, locutores y toda persona vinculada 

con la radiodifusión en cualquier plataforma o espacio. También se incluye a los estudiantes 

universitarios, es decir a personas entre los 19 a 53 años de edad que según el INEC (2016), 

son el 67,3%  % de los usuarios que utilizan Internet para encontrar información.  
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     En las estadísticas que ofrece Facebook sobre la página de Moteradio se evidencia que el 

58 % de los seguidores son hombres y el 41 % mujeres. Aquí se determina también que el 

rango de edad con mayor presencia es justamente entre los 25 y 54 años de edad. Cuenca es 

la ciudad donde más visitas se registran, pero también hay visitas de Estados Unidos, España, 

Argentina, Perú, Chile, Alemania, entre otros.  

     De esta manera se cumple el planteamiento de Moteradio en cuanto al público al que se 

pretendía llegar desde el inicio.    

Figura 24: Captura de pantalla, Estadísticas de Moteradio en Facebook 

 

    Fuente: https://www.facebook.com/MoteradioCuenca/insights/?section=navPeople, 2018. 
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1.2.5 Modelo de Negocio En cuanto a la sustentabilidad económica del proyecto, Moteradio 

consiguió en octubre de este año su primer aliado estratégico, se trata de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CREA que aportó con el dinero para la creación de la página web, cuyo 

diseño estará a cargo de Equilibrio Estudio. Con el mismo aporte se producirán 100 discos 

compactos multimedia que contendrán las producciones de Moteradio y que serán repartidas 

gratuitamente en las escuelas de Comunicación Social de las universidades Católica, Del 

Azuay, De Cuenca y Politécnica Salesiana.    

     La contraparte de Moteradio por este aporte será difundir durante un año calendario su 

imagen en el portal web, en las redes sociales y menciones antes y después de las entrevistas 

que se subirán a la página.    

Figura 25: Firma de alianza estratégica entre Moteradio y Cooperativa CREA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de Moteradio, 2018. 
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     A mediano plazo, tanto en la parte comercial como académica, gracias al acercamiento 

con las universidades se difundirá el material para que el personal sea contratado de manera 

ocasional y muestre la nueva metodología de trabajo. 

     Aplicando el modelo emprendido por el equipo de Radio Ambulante, Moteradio producirá 

historias y cobrará por ello. 

1.2.6 Disponibilidad de recursos 

     Para alcanzar los objetivos planteados tenemos como principal recurso el talento humano. 

El proyecto Moteradio cuenta con un equipo base de tres personas: Johnny Guambaña 

(director de contenidos y periodista), Cristian Ochoa (productor) y Ximena Pesantez 

(Community manager). En lo técnico, contamos con equipos de grabación y edición propios 

que permiten ejecutar diferentes coberturas en diferentes espacios, sin ningún inconveniente.  

     La plataforma de audio de mayor penetración en el mundo es SoundCloud y tanto en la 

versión de pago como la gratuita, alcanzaron hasta el 2017 cerca de 50 millones de usuarios. 

Es por eso que Moteradio se difunde a través de este sistema, pero también está acompañado 

de su página en Facebook, donde hasta el momento supera los 300 seguidores.      

     Estas dos redes se complementan a la perfección y hasta la difusión de los proyectos y 

actividades emprendidas han tenido una importante aceptación.   En lo que si tiene experticia 

el proyecto Moteradio es en la producción, edición y montaje de proyectos de radio, que 

generalmente se ejecuta con el programa Adobe Audition, versión 2018.  

     Como se describió en el punto anterior, gracias a la alianza estratégica con Cooperativa 

CREA, hasta finales del año 2018 Moteradio tendrá su propia página web en la que se 
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incluirán espacios para los podcasts, las entrevistas y para la gamificación a través de los 

audiojuegos. En el portal se colocarán “plugins” que se compran por Internet y que servirán 

para aplicar los juegos. A manera de incentivo se entregará a los usuarios que respondan 

favorablemente los juegos, artículos promocionales de Moteradio como gorras o llaveros.    

1.2.7 Herramientas digitales  

     En la ejecución del complemento gamificador para Moteradio contamos con digital 

plataformas de acceso gratuito como EducaPlay y Coursera. Aquí se encuentran plantillas 

para juegos con contenidos y elementos que se pueden trabajar según las diferentes 

necesidades. Para su uso no es necesario un conocimiento profundo de programación web o 

manejo de códigos binarios. Estos tres elementos se enlazan teniendo siempre al Podcast 

como el hilo conductor.    

     Educaplay por ejemplo, ofrece una interfaz fácil de trabajar y permite desarrollar con 

juegos simples como crucigramas, ruleta, emisión de sonidos al revés, entre otros. En 

Ecuador hay pocas experiencias de realizar gamificación con el sonido, por lo que los podcast 

producidos por Moteradio se convierten en un medio transmedia para llegar a diferentes 

públicos.     

     Aprovechamos las producciones radiales realizadas por los productores de Moteradio, 

para la introducción de nuevas metodologías de estudio inspiradas en la idea que ha 

desarrollado el ludólogo Gonzalo Frasca (2009) al plantear el papel cognitivo de los juegos 

como herramienta fundamental del ser humano para entender el mundo. 


