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Lo que voy a exponer

� Reflexionaremos sobre los cambios más relevantes que en los últimos años ha 
experimentado el denominado "consumo cultural".

� Este se caracteriza por ejercitarse, como cualquier práctica de consumo, en 
condiciones no productivas de trasformación de bienes y servicios.

� Pero a diferencia de las demás prácticas de consumo, el "consumo cultural“ se 
centra en bienes y servicios cuyo "valor de uso" y "valor de intercambio" son 
dependientes de un previo "valor simbólico" que es discursivamente construido con dependientes de un previo "valor simbólico" que es discursivamente construido con 
antelación al propio ejercicio de las prácticas sociales de consumo, y sin el cual los 
bienes y servicios considerados culturales carecen de toda entidad. 

� Y fijaremos, después, la atención en los perfiles de las redes sociales de carácter 
general que constituyen hoy la lonja virtual donde se "subasta" aquel valor simbólico 
por el cual adquieren entidad las prácticas del consumo cultural.

� Y terminaremos el análisis de las nuevas tendencias de consumo cultural, viendo el 
maridaje de TV e Internet y tomando como ejemplo el consumo de series de ficción 
que sólo son visionadas en internet



Cambios en la estructura de los gastos 
culturales de los hogares entre 2000 y 2007



Lugar de acceso a Internet (1997-2009)



EL HORIZONTE DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA RED, LA TV Y LA INTERACTIVIDAD

� “Todos los formatos se vuelcan en las redes sociales”, este es 
uno de los titulares publicados después de la feria de 
MipFormats en Cannes celebrada el mes de abril (2010). 

� Todos los programas que se presentaron en ese evento tenían 
una dimensión “online”, un vínculo con Facebook y Twitter, 
redes sociales que crecen a diario, y que forman uno de los redes sociales que crecen a diario, y que forman uno de los 
escaparates televisivos más importantes de internet. 

� Se diría que estas redes ya parece que lideran todas las 
quinielas para convertirse en casi monopolios de relación 
social, orientadas cada vez más a la movilidad: telefonía móvil y, 
desde luego, “tablets”, con el recién estrenado Ipad de Apple a 
la cabeza.



EL HORIZONTE DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA RED, LA TV Y LA INTERACTIVIDAD
� Desde luego, Internet es cada vez más masiva y tiene la 
audiencia fragmentada por edades y por gustos, mucho más 
que la televisión.  

� Las cadenas lo saben, y tratan de sacarle rentabilidad a 
Internet.  
� Por una parte, las cadenas de televisión tradicionales han creado sus 
propias webs y compiten directamente con otras webs creadas con 
el único fin de emitir una serie propia. el único fin de emitir una serie propia. 

� Las series emitidas en TV son comentadas, promocionadas y 
criticadas a través de las redes sociales; 
� Así pasa con “Física o Química”, “Los Protegidos”, o series propias de 
Internet como por ejemplo “Malviviendo”. 

� Todas estas series cuentan con su espacio propio en Facebook donde 
los usuarios/espectadores comentan el capítulo o “websodio” 
emitido.



EL HORIZONTE DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA RED, LA TV Y LA INTERACTIVIDAD

� Cuando algo funciona en internet o en TV, se convierte en 
objeto de correos masivos, y esta nueva forma de incentivar la 
difusión de contenidos provoca que ya no hablemos de un 
simple espectador, sino del usuario viral, porque extiende por 
doquier su afección, no por vía de contacto físico como en las 
verdaderas pandemias víricas, sino por vía electrónica. 

� Al principio eran los internautas los que subían sus programas � Al principio eran los internautas los que subían sus programas 
favoritos a sitios como Youtube.  
� De hecho, Youtube se nutre de la televisión y viceversa,  y son cada 
vez más habituales los espacios televisivos que recíprocamente son 
dedicados a vídeos colgados en Youtube (cada minuto se suben 20 
horas de vídeo a Youtube). 

� Pero también son las cadenas las que, además, cuelgan sus productos 
en Youtube: “



EL HORIZONTE DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA RED, LA TV Y LA INTERACTIVIDAD

� El usuario busca ser “independiente” frente a la pantalla, 
consume formatos, él sólo, para, a través de las redes 
sociales, socializarse con sus iguales y así diferenciarse 
mucho más del resto de grupos sociales que le rodean.

� Los nuevos hábitos de ver televisión otorgan al 
espectador un mayor dominio sobre los productos espectador un mayor dominio sobre los productos 
audiovisuales que desea consumir. 

� Este fenómeno fue denominado por Rosen (2005)  como 
egocasting: capacidad de los espectadores para elegir y 
seleccionar desde el territorio de su propia identidad. 

� Uno de los elementos fundamentales, que en este sentido, 
debemos rescatar es la Interactividad. 



EL HORIZONTE DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA RED, LA TV Y LA INTERACTIVIDAD

� La interactividad se define como un intercambio entre el hombre y la máquina, que 
hace posible la producción de objetos textuales nuevos, no completamente 
previsibles a priori. 

� Danvers (1994) aporta una más completa definición de interactividad diciendo que es el término que 
describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro). 
Según él, el nivel de interactividad mide las posibilidades y el grado de libertad del usuario dentro del 
sistema, así como la capacidad de respuesta de este sistema en relación al usuario, en cualidad y en 
cantidad.cantidad.

� La interactividad tiende a convertirse en una característica intrínseca de los 
materiales multimedia (accesibles, o no, a través de la red) que incrementa, 
cualitativa y cuantitativamente, la capacidad de los usuarios de intervenir en el 
desarrollo de las posibilidades que ofrece el sistema. 

� Para que el usuario de determinada emisión audiovisual intervenga en su desarrollo, 
se tiende al cambio de rol de los espectadores: 

� antes  exclusivamente se les concedía la posibilidad de escoger entre poner en marcha o 
desactivar un determinado instrumento emisor ( radio o TV); 

� hoy se ha pasado a requerir su intervención para alcanzar la óptima funcionalidad del producto. 



UN ESTUDIO DE CASO: PAISAJE DE LA SERIES HECHAS 
SÓLO PARA INTERNET vs. SERIES QUE EMITEN EN 
TV/INTERNET.

� El usuario es a la vez creador, cuyo perfil es el de un “enamorado” de la 
interactividad que le ofrecen los nuevos soportes. 

� Le gusta poder distinguirse, sentirse usuario privilegiado, a la vez que miembro de una comunidad 
virtual donde compartir aficiones, o el gusto por ver una serie, participar y ver su propia historia. 

� Los jóvenes, grandes consumidores de internet, y de series, buscan la independencia 
y sus propias señas de identidad, por eso eligen ver TV en la pantalla de su portátil, 
ver series que sólo circulan por internet en las que pueden sugerir modificaciones, y 
no sólo eso, sino que estas series se caracterizan en muchas ocasiones por estar no sólo eso, sino que estas series se caracterizan en muchas ocasiones por estar 
hechas por jóvenes, series amateurs de bajo presupuesto. 

� Estas series además de fomentar el sentimiento de pertenencia, cuentan con sus espacios en las redes 
sociales más importantes.

� Los consumidores y fans de estos productos, mediante blogs, foros, chats, y redes sociales como 
Facebook, Myspace o Twitter, se vuelvan productores de ficción montando vídeos que cuelgan en 
plataformas como Youtube o Dailymotion y escriben guiones e historias propias a partir de los 
personajes y las tramas de estas series. 

� La generación “Youtube” se ha convertido en una audiencia más crítica y menos manipulable y que 
demanda un cambio de formato y desdeña los métodos de transmisión convencionales.



UN ESTUDIO DE CASO: PAISAJE DE LA SERIES HECHAS 
SÓLO PARA INTERNET vs. SERIES QUE EMITEN EN 
TV/INTERNET.

� Fijando la atención sobre la televisión generalista visualizada a través de internet 
(TVE, Antena3, Telecinco, La Sexta y Cuatro) y contabilizando las series que se 
ofrecen, ya sea en sus parrillas de programación o en sus webs oficiales, o en blogs, o 
en redes sociales, hemos visto emitidas 293 series, 185 de ellas únicamente en 
internet, y 40 emitiendo de forma simultánea en Tv e Internet. 
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El territorio de las Series que emiten únicamente en 
internet

� Las series que se hacen para internet distan de la temática de las series que se 
ofrecen en televisión. Las series en TV siguen siendo series dedicadas para ver en 
familia. Las series online son series de frikis que, a modo de diarios, cuentan cosas de 
la vida cotidiana en unos minutos, no más de 10’. 

� Hablan sobre todo de los jóvenes (de una juventud más bien cercana a los 30), de sus relaciones 
sexuales, del trabajo, de la experiencia de compartir piso… Siempre se trata de un joven 
usuario y protagonista.

De las 185 series analizadas, 172  son nacionales y 13 extranjeras. � De las 185 series analizadas, 172  son nacionales y 13 extranjeras. 
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El territorio de las Series que emiten 
únicamente en internet (Vías de emisión)
� De las 172 nacionales, tienen 

web propia  87 series, 
mientras que 8 emiten en la 
web oficial de una cadena (que 
en estos casos son las Web de 
Telecinco y Antena3) y 76 
emiten en Webs dedicadas a 
series de internet u otro tipo. 
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� Tienen espacio en redes 
sociales 155 web-series. 
Facebook alberga el mayor 
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El territorio de las Series que emiten 
únicamente en internet (Vias de participación)

� Son 150 las series que cuentan con un link para votar. 

� La participación vía SMS es casi nula. Son 63 las web-series que tienen blog, y 109 las que no lo tienen.  

� Aceptan sugerencias en el guión 18 web-series. En cuanto a las redes sociales, pueden ser redes 
oficiales hechas por el mismo equipo de la serie (esto ocurre en 155 de los casos) o hechas por fans 
de la serie (en 10 casos)
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El territorio de las Series que emiten 
únicamente en internet (Target de las series)

� Las series interactivas suelen ser series de bajo coste, con una estética sencilla, en ocasiones cutre, 
series grabadas y colgadas por amateurs y consumidas por “iguales”. 

� El target mayoritario al que va dirigido este formato es juvenil: 154 series van dirigidas a un target que 
oscila entre  los 18 y los 34 años. Siguen después las web-series para adolescentes (26), familiares (5), y 
algún ejemplo de infantiles.
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El territorio de las Series que emiten 
únicamente en las redes sociales

� Las webseries están en una fase muy inicial y no son todavía una competencia seria para las productoras 
empresariales tradicionales,  pero pueden acabar supliendo una demanda de productos más 
innovadores en los aspectos formales, en el lenguaje y en las tramas al ser más atrevidas que las tv 
generalistas en el enfoque de personajes minoritarios, abriendo espacios de representación social y de 
diversidad.



El territorio de las redes sociales
� Cada vez hay más redes sociales y de los temas más diversos. Destacan las que se dedican a 

viajes, negocios, investigación, música, vídeos, red social de encuentros, arte, libros, redes 
sociales de temática homosexual, búsqueda de trabajo, ecológicas, videojuegos, entre otras. 
Y frente a temáticas muy generales las hay tan particulares como una red social dedicada al 
mundo del ganchillo o del fetichismo.

� En un estudio de campo realizado entre septiembre de 2009 y febrero de 2010, se 
contabilizaron 185 redes sociales. 70 generales y 115 temáticas. 
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Redes sociales como soporte de series de ficción

� De aquellas casi doscientas redes sociales censadas entre septiembre de 
2009 y febrero de 2010, hemos catalogado como generales 70 de ellas, 
entendiendo como tales aquellas que son sitios webs gratuitos, abiertos a 
cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico, y donde los 
usuarios se crean su propio perfil y buscan antiguos amigos y establecen 
relaciones sociales nuevas. relaciones sociales nuevas. 

� Estas redes sociales permiten al usuario subir fotos, comentarios, noticias, 
vídeos, mantener conversaciones privadas vía chat con otros usuarios 
previamente admitidos como amigos. 

� En estas redes sociales no se trata una temática en concreto, simplemente 
acogen el perfil del usuario en la red para establecer relación con otros 
usuarios, conocidos o con alguna afición que les une. Por ejemplo puede 
aparecer en Facebook el caso  de un  usuario que se hace fan de una serie, y 
comenta allí con el resto de seguidores el último capítulo emitido.



Redes sociales como soporte de series de ficción

� Las redes sociales generales son las que sirven de soporte para promocionar y 
criticar series, ya sean las que son emitidas de forma complementaria en tv-
internet, o las que se emiten solamente en la red. 

� En España destacan las promociones en Facebook, Tuenti, Keteke, redes sociales, 
además, que tienen un target muy concreto.  

� Desde enero 2010 Tuenti avanzó en primicia un vídeo de tres minutos de la nueva serie de 
Antena 3 “Los Protegidos”. De esta forma los usuarios de esta red social pudieron ver las 
primeras imágenes de esta ficción y conocer más a fondo a sus protagonistas. primeras imágenes de esta ficción y conocer más a fondo a sus protagonistas. 

� La web-serie de "Alsa" utilizó Tuenti para promocionarse y emitir los primeros capítulos. En 
los casos de promociones, el websodio “asalta” al usuario de la red en el momento en el que 
éste inicia sesión. (Banner publicitario). Las series “El Internado” y “Física o Química” se 
promocionan en la red social Keteke. 

� Por su parte, Prisa ha estrenado Play Cuatro una “web-tv” de navegación intuitiva, que 
permite la emisión en directo y después recuperarla y compartirla con los programas 
favoritos a través de Facebook y Twitter.

� Tales proyectos permiten comprobar la fusión entre series y redes sociales, a la 
búsqueda de facilitar lo más posible la elección individual, característica del 
target al que van dirigidos 



Redes sociales como soporte de series de 
ficción (Target)

� Así pues, si analizamos las redes sociales generales, y nos fijamos en 
variables la edad, nacionalidad, ocupación, acceso, requisitos, vías de 
participación, vídeos, privacidad y finalidad de la red social (según nuestra 
Base Excell), vemos que de las 70 redes generales analizadas, 45 van 
dirigidas a un público joven. Los adolescentes tienen 22 redes dedicadas a 
ellos. Es difícil encontrar redes sociales generales dedicadas a adultos. 
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Redes sociales como soporte de series de 
ficción (Acceso a las redes sociales)

� El acceso a las redes sociales generales, es libre. Sólo en 4 de las redes 
estudiadas es fundamental una invitación para ingresar (La invitación se la 
envía al correo electrónico un miembro de la red). Casi siempre es 
imprescindible el correo electrónico  pues lo solicitan en el registro 66 de 
las 70 redes estudiadas. Un requisito repetido en muchas series es el 
idioma.
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Redes sociales como soporte de series de 
ficción (Vias de participación)

� En 57 de las 70 redes analizadas ofrece la posibilidad de poder subir vídeos. La foto es el elemento fundamental de participación, pues 64 
de las 70 redes cuentan con fotos de identificación o con álbumes de fotos en sus perfiles de usuarios. 

� El chat es un elemento que está llegando poco a poco a las redes. De las 70 analizadas, 46 disponen de chat. En algunas pocas hay foros, 
destacando el antiguo Messenger. Y en varias de las redes que hemos visualizado aclaran que el chat está en fase de prueba.

� Hemos advertido que en las redes sociales generales, el usuario utiliza su espacio personal para contar, por escrito, cosas de su vida. Esto 
se hace, principalmente, a través de dos herramientas: el Muro y el Blog. Encontramos Blog en 53 de las setenta redes, mientras que en 
15 aclaran que no disponen de esa herramienta. En 57 redes el usuario disfruta de su Muro, y en 12 no. 

� Una de las características de las redes sociales es la búsqueda de contactos, pues 62 de las 70 redes analizadas ofrecen esta utilidad, si 
bien los filtros de búsqueda del usuario son distintos, dependiendo de la red social: "Nombre y apellidos", "Correo electrónico", "Edad", 
"Colegio", "Universidad", "Residencia de estudiantes", "Ciudad", "Ocupación", "Amigos de mis amigos", "Usuarios", "Aficiones", "Lugares de 
fiesta"…

� En 56 de las 70 redes sociales el usuario tiene la posibilidad de explicar cuáles son sus aficiones, en general. Y si aparecen aficiones en 
particular, destacan Libros, o Música en 16 de las 70 redes sociales generales, claro, y Fiestas sólo en 2.



Redes sociales como soporte de series de 
ficción (Usos y temas de conversación)

� Cocktail Analysis ha realizado 1.565 encuestas y 6 grupos de discusión. Según el estudio (disponible en 
http://www.tcanalysis.com/2010/02/01/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/ ), en 2009, el 64% de los encuestados usa 
Facebook (frente a un 13% en 2008), y un 33% usa Tuenti (frente a un 12% el año anterior). Flickr y Twitter son más minoritarias: las usan el 
10% de los encuestados. Y Fotolog, Hi5 y MySpace presentan considerables tasas de abandono.

� En este estudio es ilustrativa la intensidad con que aparece citado el repertorio de usos de las redes sociales



Redes sociales como soporte de series de 
ficción (Usos y temas de conversación)

� Las modas que instauran los medios y las nuevas tecnologías se contagian de manera viral a partir de los grupos de escolares que las 
aceptan como propias (Marta Lazo, 2008-2, citado por Navarro Guëre, 2010), y en general,  puede que de los 7 a 14 años lo que más 
consumen son pelis y series (un 69,9% de ellos),Videojuegos (un 68,7%), y música (un 68,3%). mientras que los jóvenes entre 15 y 34 
años se caracterizan por añadir a estas aficiones, los videos cortos, los audio-libros, los tonos y politonos, y, finalmente, la radio on-line.

� En este estudio también es ilustrativa la intensidad con que aparece citado el repertorio de temas de conversación en las redes sociales



Conclusiones
� Si por algo se caracteriza el cambio de tendencias en el consumo cultural, es por haberse 

en-redado. Las redes sociales, botín de oro para posicionar marcas de productos y 
servicios sean o no culturales (de hecho, 17 de las 35 empresas más grandes del país 
promocionan ya sus servicios en Facebook), son ya la lonja donde se subastan los valores 
simbólicos de las prácticas culturales, pero sobre todo se subasta el sí-mismo. 

� Según la AIMC (2009), la población española que consume “memorias” digitales ha 
aumentado en 5,9% puntos respecto a 2008, hasta alcanzar hoy al 70,3% de la población y 
se consolida como la población más activa del mundo en el uso de las redes sociales.se consolida como la población más activa del mundo en el uso de las redes sociales.

� En el 2009, las películas y las series se han convertido en el contenido digital más 
consumido por los españoles (un 53,6% de la población lo hace). Y las web-series están en 
auge: hace más de un año, había 80 web-series, meses después y coincidiendo que en abril 
se celebró el primer festival online de web-series, se pudieron concabilizar185.

� El público juvenil, con una una edad comprendida entre 18 y 34 años, es el que mayor 
atención presta a las web-series, pero éstas aún están en periodo de experimentación y de 
aceptación. Cubren un vacío televisivo ya que dan cabida a personajes minoritarios, a 
historias absurdas. Amplían la representación social y la diversidad, pero las tendencias de 
la socialización que brindan merecen ser estudiadas.


