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reSumen: Este trabajo estudia la relación entre el documental interactivo-colaborativo 
y los movimientos de cambio social. En primer lugar, se define el concepto de docu-
mental interactivo y se analiza el potencial que tiene para facilitar la inmersión y la 
involucración del espectador en la historia. A continuación, se realiza una revisión de 
proyectos significativos de documentales interactivos colaborativos que facilitan el  
empoderamiento de sus protagonistas. La hipótesis plantea si se puede considerar  
el documental interactivo como una herramienta eficaz que facilite la implicación de 
los miembros de una comunidad y los empodere usando el audiovisual y las nuevas 
tecnologías como medios de propagación. A nivel metodológico, se realiza un análisis 
comparativo entre cuatro documentales interactivos que han incidido significativa-
mente en sus respectivas comunidades: The Dream is Now (2013), 0 responsables 
(2013), One Millionth Tower (Highrise) (2013) y Proyecto Quipu (en proceso de 
producción). Como resultado, hemos identificado varios elementos clave que permiten 
a los usuarios interactuar y construir el producto final en colaboración con otros usua-
rios, lo que otorga una gran importancia a las herramientas colaborativas.

Palabras clave: documental interactivo, interactividad, colaboración, empoderamien-
to, movimientos de acción social.

AbStrACt: This research analyzes the relationship between the interactive-collaborative 
documentary and social change movements. First, we define the interactive documen-
tary concept and analyze its potential for immersion and involvement. Second, we in-
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troduce some significant collaborative-interactive documentaries that have empowered 
their protagonists. We consider whether the interactive documentary, using audiovisual 
and new technologies for spreading and promoting the works, is an effective tool for 
facilitating involvement and empowerment of community members. On a methodolo-
gical level, we carry out a comparative study of four interactive documentaries that 
have had strong impacts on their communities: The Dream is Now (2013), 0 Respon-
sables (0 Accountable, 2013), One Millionth Tower (Highrise) (2013) and Proyecto 
Quipu (ongoing). We have identified several key factors for involving the user and 
building the final product in collaboration with other users, so that collaborative tools 
acquire great importance.

Keywords: interactive documentary, interactivity, collaboration, empowerment, move-
ments of social action.

Introducción

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolu-
cionado las formas de socialización entre los individuos. En el contexto de des-
igualdades sociales en el que nos encontramos inmersos actualmente, esto se 
traduce en un aumento del interés por el empoderamiento y el activismo social. 
La aparición de Internet como espacio virtual colaborativo y el surgimiento de la  
inteligencia colectiva (Lévy, 1997), así como el abaratamiento de los medios 
de producción, son algunos de los factores que brindan nuevas oportunidades 
para la participación activa de los individuos en los asuntos sociales.

En este contexto surge el documental interactivo, un formato que permite 
la participación activa del usuario alterando la linealidad de la narrativa y con-
tribuyendo en la historia. Estas nuevas posibilidades convierten a esta forma de 
expresión narrativa en una herramienta interesante para fomentar la discusión 
colectiva, el empoderamiento comunitario y la transformación de la sociedad.

Este trabajo analiza las oportunidades que brinda la modalidad colaborati-
va del documental interactivo a movimientos de acción social. Para ello, se han 
planteado dos objetivos específicos: a) definir el concepto de documental inte-
ractivo colaborativo y analizar el potencial que tiene para facilitar la inmersión 
y la involucración de la audiencia; y b) estudiar y comparar diferentes proyec-
tos representativos de documentales interactivos colaborativos para confirmar 
si han ejercido una función e impacto social en sus respectivas comunidades.
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1. Marco teórico

La aparición de Internet y el abaratamiento de los medios de producción 
han propiciado una nueva posibilidad de expansión y reinvención para el géne-
ro documental. El entorno digital ha permitido al documentalista llegar a nue-
vas audiencias y generar nuevos mecanismos de interacción con esta, así como 
también acceder a nuevas formas de financiación (León y Negredo, 2014). Ten-
dencias como el crowdfunding, la financiación de proyectos a partir de una 
comunidad de seguidores, es uno de los principales aliados de la producción en 
el entorno digital (Martínez y Alberich, 2013).

1.1 Aproximación al documental interactivo-colaborativo

En este marco digital va tomando forma el documental interactivo, el re-
sultado de la realización del cine documental en el medio digital interactivo, 
un formato que se enmarca en el contexto de un macrogénero que denomina-
mos narrativa de no ficción. Si bien la experimentación real con esta forma 
de expresión narrativa comienza durante la primera década del siglo xxI, es 
en el año 1995 cuando Davenport y Murtaugh (1995) le otorgan la incipiente 
nomenclatura de «documental evolutivo», al referirse a proyectos multimedia 
donde el interlocutor podía interactuar con el contenido y cambiar su forma a 
lo largo del tiempo (Gifreu, 2013). Varios autores han estudiado esta forma de 
expresión narrativa (Reno, 2007 y 2008; Gaudenzi, 2009 y 2012; Reno y Renó, 
2011; Dovey y Rose, 2012; Nash, 2012; Gifreu, 2013 y 2014; Nash, Hight y 
Summerhayes, 2014; Rose, 2014), pero su definición y caracterización aún se 
encuentran en un estado incipiente porque es un género en gestación que cam-
bia y se adapta constantemente al nuevo entorno.

La principal característica del formato actual es justamente la participa-
ción activa del espectador, que se convierte ahora –en espectador pasivo– en 
interactor, participante y contribuidor de la historia. El usuario, al disponer del 
control a la hora de elegir sus recorridos a través de los mecanismos de nave-
gación, o incluso al contribuir con contenido a la historia, se convierte a su vez 
en coautor de la misma (Gifreu, 2014). Esto, de acuerdo con Gaudenzi (2012), 
convierte al documental interactivo en un sistema en constante interacción con 
el entorno, un «sistema vivo».

El documental interactivo colaborativo, una de las modalidades del do-
cumental interactivo, se caracteriza por brindar a los usuarios la posibilidad 
de construir la obra a partir de los aportes y la opinión de los miembros de 
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la comunidad (Rose, 2014). Si bien la vocación del documental siempre fue 
dialógica (Chanan, 2000), en esta modalidad la posibilidad de recrear el ima-
ginario común de forma colectiva ya no recae exclusivamente en la voz del 
documentalista. Eso se debe a que la cultura participativa actual utiliza los 
medios creativos colaborativos como herramienta para expresarse (Spurgeon 
2009), siendo justamente en el documental colaborativo donde estas posibili-
dades se maximizan.

El documental colaborativo es un formato que ha experimentado una 
considerable expansión en los últimos años. Documentales colaborativos au-
diovisuales como Life in a day (McDonald, 2011), Dormíamos, despertamos 
(Domingo, Quiñones, Hirota y Linares, 2012), 100 Miradas (Borregón, 2013) 
o proyectos interactivos colaborativos como Mapping Main Street (Oehler, 
Shapins y Burns, 2010), Question Bridge: Black Males (Johnson, Willis, Ross 
y Sinclair, 2011), Hollow: An interactive documentary (McMillon, 2012) y 
One For Ten (Francome y Pizzey, 2013) son buena prueba de ello.

2. Casos de estudio

A continuación analizaremos como casos de estudio algunos documentales 
interactivos colaborativos que han logrado empoderar a la comunidad que re-
presentaban, convirtiéndose en un nodo de denuncia y de cambio social. Vamos 
a analizar los proyectos The Dream is Now (Guggenheim, 2013), 0 respon-
sables (Badía, Fabra, Peris y Signes, 2013), One Millionth Tower (Highrise) 
(Cizek, 2013) y Proyecto Quipu (Court, Lerner y Melo, en producción).

Hemos elegido estos cuatro ejemplos por su propuesta original y novedosa 
a la hora de conectar con el público e incentivar la acción, el empoderamiento 
y el cambio social. En los cuatro casos estudiados, el sujeto del documental se 
convierte en co-creador de la historia. En el caso de Highrise y 0 responsables, 
el documental sirve como vehículo y proceso reflexivo, ya sea del presente y fu-
turo como comunidad, como de los verdaderos elementos de un acontecimiento 
que fue silenciado y donde ahora la esfera pública se convierte en espacio de 
diálogo y deliberación (Rose, 2014). 

En el caso de Proyecto Quipu y The Dream is Now, el documental permite 
la participación de personas anónimas, víctimas y damnificados que no tienen 
representación en los medios de comunicación y que no creen que sus deman-
das puedan ser escuchadas. La novedad en estos casos es que los miembros 
pueden mantener el control del relato de sus historias e interactuar sin filtros 
con sus interlocutores.
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2.1. The Dream is Now, una plataforma transmedia a favor de la inclusión

The Dream is Now (Davis Guggenheim y Emerson Collective, 2013) es un 
documental colaborativo multiplataforma que apoya la propuesta de ley dreAm 
(Development, Relief and Education for Alien Minors Act) (ley de fomento para 
el progreso, alivio y educación para menores extranjeros),1 que si se aplicara 
permitiría a los jóvenes inmigrantes de los Estados Unidos el acceso a la nacio-
nalidad a través de los estudios universitarios o el servicio militar. La iniciativa 
plantea que estos menores puedan pagar las tasas universitarias de los residen-
tes y no las de extranjeros que pagan en la actualidad. Al finalizar sus estudios 
podrían también optar por la residencia legal permanente.

Según los impulsores del proyecto, se estima que existen dos millones de 
jóvenes indocumentados en los Estados Unidos que llegaron antes de cumplir 
los 16 años.2 Muchos de ellos están ahora mismo en peligro de ser deportados 
a países que apenas conocen. El documental lineal narra durante 30 minutos la 
historia de 4 chicos inmigrantes y la plataforma web difunde las historias de 
estos jóvenes y les invita a expresar sus opiniones.

Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa fue la campaña que se  
realizó entre estudiantes de educación secundaria y universitaria en la que  
se pidieron firmas para apoyar la reforma migratoria. Los centros educativos 
que obtuvieron más firmas fueron seleccionados para estrenar el documental 
y los estudiantes que lideraron la petición de firmas fueron seleccionados para 
viajar a su estreno en Washington dC. Con estas acciones, la iniciativa refuerza 
la implicación de los estudiantes como sociedad civil, al interpelarlos como 
ciudadanos.

Las posibilidades de participación que ofrece la plataforma son muy am-
plias: desde la posibilidad de solicitar una proyección del documental en cual-
quier ciudad para fomentar la discusión en torno al tema, escribir o llamar a su 
representante en el congreso, subir vídeos, fotos, poemas o ensayos o compartir 
avatares en las redes sociales, hasta compartir el documental y proponer discu-
siones con base en la guía de discusión familiar o la guía para profesores. To-
dos estos recursos permiten conectar con personas promotoras de la ley, tanto 
afectadas como simpatizantes, de forma sistematizada.

1. Consultar la web: https://www.whitehouse.gov/blog/2010/12/10/la-ley-dream-les-da-a-j-
venes-trabajadores-y-patri-ticos-la-oportunidad-de-alcanzar–.

2. Consultar la web: http://www.thedreamisnow.org/media.
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2.2. 0 responsables, una comisión de investigación ciudadana

España es uno de los países que comienza a destacar por sus producciones 
de documental interactivo en las temáticas del cambio social y activismo ciu-
dadano. Todo ello parece ser una consecuencia de la crisis global, acentuada 
en algunos países del sur de Europa, como España, que la están padeciendo 
más severamente. Productoras como Quepo o Barret Films son algunos de los 
actores pioneros que utilizan la interactividad para construir plataformas que 
impulsen causas sociales. Propuestas como Madrid. No es una crisis (Benoit 
y Malassigné, 2011), La Plaza: La gestación del movimiento 15M (Morán, 
2012), Veus d’una generació (Úbeda, 2013) o No estamos solos (Andújar, en 
producción), así lo atestiguan.

La serie documental web 0 responsables (Badía, Fabra, Peris y Signes, 
2013) es una de las más representativas de esta tendencia. La propuesta de-
nuncia las irregularidades en la investigación del peor accidente de metro en 
la historia de España, una colisión que se produjo el 3 de julio del año 2006  
en la línea 1 del metro de València, y en la que murieron 43 personas y resulta-
ron heridas 47. Pese a que el tren circulaba al doble de la velocidad permitida, 
la única persona a la que se atribuyeron responsabilidades fue al conductor del 
tren, que murió en el siniestro.

El proyecto ha sido desarrollado por la productora Barret Films, con la co-
ordinación de la parte interactiva de Alex Badía, en conjunto con la asociación 
de víctimas del accidente. El documental utiliza, para demostrar la hipótesis de 
la tergiversación de los hechos, imágenes de archivo, testimonios de políticos, 
víctimas y periodistas, un vídeo central con una entrevista en profundidad y 
una «plaza virtual» con documentos aportados por los internautas, en la que se 
pueden presentar pruebas y obtener datos recabados por los ciudadanos sobre 
el accidente.

El gran éxito del proyecto fue que gracias a este se consiguió reabrir la in-
vestigación siete años después del siniestro. Esto fue posible, en parte, porque 
la plataforma de acción ciudadana logró llamar la atención del programa de 
televisión Salvados de la Sexta. El impacto mediático animó a cientos de perso-
nas a apoyar a los manifestantes en la plaza de la Verge y los medios rescataron 
el caso del olvido. El proyecto, que forma parte de una estrategia transmedia de 
producción, está en fase avanzada de desarrollo. Dentro de los planes de expan-
sión del proyecto se está produciendo un documental lineal y un juicio virtual 
diseñado para televisión conectada en la que el usuario pueda decidir si acepta 
o refuta pruebas y emitir su veredicto.
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2.3. Proyecto Quipu, una voz al otro lado de la línea

El documental interactivo Proyecto Quipu (Court, Lerner y Melo, en pro-
ducción) es una iniciativa que denuncia la esterilización de más de 300.000 
mujeres y 20.000 hombres de comunidades humildes del Perú en los años 90, 
durante el gobierno de Alberto Fujimori. Según las investigaciones efectuadas, 
unas 2.000 de estas esterilizaciones fueron forzadas (Fowks, 2014).

La innovación de esta propuesta radica en que se pasa de la simple recopi-
lación de testimonios al empoderamiento de estas personas, en su mayoría mu-
jeres. El proyecto ofrece una línea telefónica de atención gratuita que permite a 
los afectados contar su historia por medio de teléfonos que les han suministra-
do, pero también facilita que puedan conocer las reacciones de otras víctimas, 
de su comunidad y fuera de ella, que han escuchado su historia. Esto es parti-
cularmente importante porque las esterilizaciones no han sido reconocidas ni 
condenadas oficialmente por el gobierno peruano y en el mes de enero del 2014 
el caso fue cerrado por falta de pruebas (Fowks, 2014).

En la web es posible escuchar las historias y hacerle saber al contribuidor 
que ha sido escuchado, así como grabar una respuesta que escuchará a través de 
la línea telefónica. Además, el proyecto reduce la brecha tecnológica al brindar 
una plataforma telefónica de denuncia, en la que a su vez los afectados reciben 
respuesta ciudadana. El documental actúa como caja de resonancia al exterior 
y permite el acceso e interacción de la comunidad en la que se produjeron los 
hechos de forma anónima. Esto constituye dos canales de interacción: por un 
lado, con la comunidad internacional por medio de la web y, por el otro, con 
la propia comunidad y como canal para emitir mensajes y recibir respuesta por 
medio del teléfono móvil y la línea telefónica.

La propuesta está aún en versión beta y abarca solo dos regiones del Perú. 
Sin embargo, la iniciativa acaba de recibir una subvención para desarrollar su 
segunda fase y con ello convertirse realmente en una plataforma de denuncia. 
A nivel de sensibilización en el terreno, un grupo de colaboradores, muchos de 
ellos afectados, viaja a través de Perú hablando con gente, repartiendo folletos 
y hablando en la radio, con lo que se convierten en activistas del proyecto.

2.4. One Millionth Tower, los rascacielos reimaginados

One Millionth Tower forma parte de Highrise (2009-2015), un proyecto 
dirigido por Katerina Cizek (2009) y producido por el National Film Board de 
Canadá (nFb) que no solo representa una realidad, sino que contribuye, incen-
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tiva y activa el ámbito social –varios de los compromisos más serios del docu-
mental tradicional– utilizando las nuevas tecnologías y su aplicación práctica 
en el ámbito documental. Highrise se originó unas décadas antes, concretamen-
te en los años 60 del siglo xx, cuando el documental observacional se encontraba 
en su mejor momento. Entonces, una iniciativa del nFb llamada Challenge for 
Change (Waugh, Winton y Baker, 1967-1980) planteó por primera vez cómo 
a través de la práctica documental se podía mejorar la condición de vida de las 
personas más necesitadas y de la sociedad en general. 

Highrise se focaliza en el área de Toronto llamada Greater Toronto Area, 
con más de 2.000 edificios de considerables dimensiones en estado de degrada-
ción y que necesitan urgentemente nuevas medidas para reciclarse y remodelarse. 
Partiendo de este espacio, el proyecto se expande por todo el planeta. Highrise 
nos hace partícipes de un caso de reconstrucción de la memoria histórica en clave 
futura, no centrándose en el pasado sino en el presente, en lo que se puede hacer 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos lugares abandonados. 
La estrategia transmedia de Highrise se compone de varios tipos de documenta-
les y plataformas, como The Thousandth Tower (2009), Out my Window (2010), 
One Millionth Tower (2011), A Short History of the Highrise (2014) y Universe 
Within. Digital Lives in the Global Highrise (2015).

El valor social del proyecto Highrise reside en el hecho de haber consegui-
do vincular, fusionar y articular a participantes de diferentes ámbitos –como la 
creación audiovisual, digital e interactiva, la arquitectura, el diseño y la pro-
gramación– así como a los mismos residentes de los bloques, los cuales expli-
can cómo recordaban y cómo imaginaban su vecindario. El proyecto pretende 
estimular esta posibilidad, así como generar suficiente impacto en la opinión 
pública para que se tomen en consideración los cambios necesarios. Representa 
una manera de combatir y ofrecer soluciones, a partir de la tecnología, a la vida 
en condiciones precarias, que ha pasado de ser horizontal a vertical.

One Millionth Tower (2009) es el primer documental 3d de código abierto 
que permite a los mismos residentes reimaginar como les gustaría que fuera 
su edificio de viviendas deteriorado ubicado en Kipling Avenue, en los subur-
bios de Toronto. Un equipo multidisciplinar de arquitectos, documentalistas y 
animadores estuvo dos años trabajando con la comunidad de este vecindario 
para analizar cuáles eran las necesidades de la comunidad y, con la ayuda de la 
simulación en tres dimensiones, reimaginar el espacio. Todo ello, más allá del 
proyecto digital, ha derivado en un conjunto de acciones de restauración del pa-
trimonio, habilitación de zonas deterioradas e incluso cursos de alfabetización 
y formación digital a grupos de niñas jóvenes sin posibilidades económicas.
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3. Metodología y análisis

3.1. Propuesta de modelo de análisis

Con el fin de comprobar si los casos de estudio han contribuido e incidido 
en las causas sociales, hemos elaborado un modelo analítico donde hemos de-
limitado, descrito y ofrecido indicadores a partir de cuatro categorías básicas: 
mecanismos de interacción y participación (A), grado de involucración del 
usuario (b), acciones clave realizadas (C) y resultados obtenidos (d).

Tabla 1. Modelo analítico para comparar documentales  
interactivos-colaborativos 

Categorías Descripción Indicadores

Categoría A

Mecanismos de
interacción
y participación

Cuáles son las 
herramientas y 
mecanismos que 
tiene la audiencia a 
su disposición para 
participar en el relato.

– Modalidades de navegación
– Modalidades de interacción
– Llamada a la acción
– Foros
– Redes sociales
– Etc.

Categoría b

Grado de
involucración
del usuario

A partir de qué 
elementos se puede 
medir el grado de interés 
e involucración de los 
usuarios en la iniciativa. 
Cómo se puede medir y 
cuantificar la respuesta 
de la audiencia.

– Visitas recibidas
– Visualización de vídeos
– Aportes al proyecto (dinero, 

actividades, etc.)
– Participación y seguidores en redes 

sociales
– Convocatorias físicas
– Etc.

Categoría C

Acciones clave
realizadas

Cuáles son las acciones 
que cambian el devenir 
de unos hechos hacia 
un resultado distinto 
que favorece a los que 
en su momento fueron 
injustamente tratados.

– Sensibilización en organismos e 
instituciones

– Viralización web
– Expansión a otros medios o 

plataformas
– Estrategia de marketing-branding
– Acciones físicas (manifestaciones, 

reuniones, etc.)
– Etc.
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Categorías Descripción Indicadores

Categoría d

Resultados
obtenidos

Qué tipo de acciones 
pueden ser consideradas 
resultados cualitativos-
cuantitativos que 
incentiven el cambio y 
equilibren las injusticias 
sociales a corto y largo 
plazo.

– Respuesta ciudadana
– Presión a organismos
– Sensibilización de la opinión pública
– Creación de nodos de activismo
– Empoderamiento ciudadano
– Premios y reconocimiento
– Concienciación, transformación, 

catarsis colectiva
– Etc.

Fuente: elaboración propia

3.2. Aplicación del modelo de análisis a los casos de estudio

A continuación hemos aplicado las categorías y sus indicadores a los cua-
tro proyectos seleccionados como casos de estudio.

Tabla 2. Tabla comparativa con las categorías del modelo analítico aplicadas 
sobre el estudio de casos. Fuente: elaboración propia.

Proyecto

A
Mecanismos  

de interacción y 
participación

B
Grado de  

involucración
del usuario

c
Acciones clave

realizadas

d
Resultados
obtenidos

The 
Dream is 
Now

-  Modalidades de 
navegación

-  Crowdsourcing 
(envío de textos 
fotos y vídeos)

-  Redes sociales 
(Facebook y 
Twitter)

-  Alto. Más de 
167.000 visitas 
en Youtube

-  90 proyeccio-
nes en Estados 
Unidos

-  Mas de 34.000 
seguidores en 
Facebook  y 
500 en Twitter

-  Sensibilización 
sobre el tema 
invitando a que 
los afectados 
aportaran sus 
testimonios

-  Exponer los 
números econó-
micos negativos 
del proceso 

-  Creación de 
nodos de acti-
vismo

-  Sensibilización 
en la opinión 
pública
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Proyecto

A
Mecanismos  

de interacción y 
participación

B
Grado de  

involucración
del usuario

c
Acciones clave

realizadas

d
Resultados
obtenidos

0 
Respon-
sa bles

-  Estrategia de 
crowdsourcing

-  Modalidades de 
navegación e 
interacción

- Foro
-  Redes sociales 

(Facebook y 
Twitter)

-  Alto. 42.000 
visitas en los 
primeros tres 
meses

-  Movilización 
física gracias a la 
aplicación de  
la Plaza virtual 

-  Crear un foro de 
discusión en el 
que se da voz  a 
la ciudadanía

-  Permite aportar 
pruebas a la 
interfaz

-  Llamar la 
atención de un 
programa de 
televisión

-  Reapertura de 
la investiga-
ción

-  Alto nivel de 
respuesta

-  Empodera-
miento ciuda-
dano

-  Emisión en 
el programa 
Salvados de 
la Sexta. Gran 
repercusión 
mediática

Proyecto 
Quipu

-  Modalidades de 
navegación e 
interacción

-  Mecanismos 
dialógicos ori-
ginales: línea 
gratuita directa

-  Redes sociales 
(Facebook y 
Twitter)

-  Alto con las 
funcionalidades 
actuales.         

-  Mediante la 
voz

-  Por definir con 
más detalle, ya 
que está en fase 
beta 

-  Darle la posi-
bilidad a los 
afectados no 
solo de contar su 
historia, sino de 
participar en una 
conversación 
real

-  La campaña 
se realiza con 
los afectados, 
llevando la voz 
de la denuncia 
y recorriendo 
localidades 
como activistas

-  Catarsis y 
redención 
colectiva de 
una sociedad
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Proyecto

A
Mecanismos  

de interacción y 
participación

B
Grado de  

involucración
del usuario

c
Acciones clave

realizadas

d
Resultados
obtenidos

One 
Millionth 
Tower 
(High-
rise)

-  Modalidades de 
navegación

-  Blog del pro-
yecto

-  Redes sociales 
(Facebook y 
Twitter)

-  Geolocalizar 
otros vecinda-
rios del planeta

-  Muy alto. 
Miles de visua-
lizaciones al 
ser producido 
por el nFb, con 
toda la capaci-
dad viral que 
posee.

-  Venderlo como 
el primer pro-
yecto documen-
tal de código 
libre realizado 
con tecnología 
3d

-  Muy inmersi-
vo. Gráficos y 
simulación de 
extraordinario 
nivel.

-  Identificación de 
variables univer-
sales

-  Posiciona-
mien to del 
documental 
interactivo 
como formato

-  Concien-
ciación de la 
comunidad

-  Consolidación 
como modelo 
de cambio 
social a través 
del audiovi-
sual

-  Premios y 
reconocimien-
tos de pres-
tigio

4. Resultados

A partir del análisis efectuado con cada uno de los proyectos, vamos a 
comentar algunos de los aspectos que nos han parecido clave en relación a las 
cuatro categorías planteadas.

El elemento diferenciador de The Dream is Now es que la propuesta online 
de petición de firmas también invita a los estudiantes a enviar creaciones artís-
ticas –vídeos, canciones, dibujos o poemas– para apoyar la reforma migratoria. 
Muchas de estas historias de chicos inmigrantes que se podrían beneficiar de 
la ley están disponibles en la sección «Dreams» de la plataforma web. Esto 
permite a los posibles beneficiarios alzar su voz y sentirse parte activa del mo-
vimiento. Este formato, que se nutre de las redes sociales, convierte a cada uno 
de estos jóvenes en activistas, y además les ofrece herramientas para discutir el 
tema en su entorno.

El análisis de 0 responsables posiciona la táctica del crowdsourcing como 
clave, pues abrió un proceso colectivo con el objetivo de aportar pruebas e indi-
cios que arrojaran luz sobre el siniestro. Esta primera acción fue la semilla que 
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creció con el tiempo como una comisión ciudadana de investigación que se re-
unía en una plaza virtual, empoderando al ciudadano y permitiéndole contrastar 
los datos. Se invitó también a la gente a un encuentro físico en esta ágora virtual 
todos los miércoles a las 19h, con el objetivo de acompañar a la movilización 
ciudadana que se reunía en la plaza de la Verge de Valéncia para exigir respues-
tas, reforzando a su vez la expresión física del movimiento.

En el caso de Proyecto Quipu, el uso de la tecnología cambia la lógica de 
documentar el hecho para convertirse en una herramienta dialógica de denun-
cia, que además incorpora a sujetos excluidos y les empodera realmente. Como 
muchos de los afectados solo hablan quechua o son analfabetos, se apostó por 
mantener la tradición oral, que para estos colectivos siempre ha sido de vital 
importancia. El proyecto invita a preservar la memoria oral de algo que se ocul-
tó, a modo de catarsis, para exteriorizar y, quizás sanar, en parte, las profundas 
heridas que las esterilizaciones forzadas provocaron en el pueblo peruano. Si 
los afectados no pueden denunciar su problema a los medios (por el poco in-
terés de estos) o por medio de internet (por sus posibilidades), se les acerca el 
espacio de discusión a un canal que conocen bien: el oral. De hecho, esta plata-
forma de denuncia puede servir como sistema para que se establezcan canales 
de comunicación para tratar otros problemas.

Por último, destacamos el potencial del documental colaborativo para re-
forzar proyectos de cambio social en zonas deprimidas, tal como demuestra 
One Millionth Tower. Esta iniciativa inspira y anima a colectivos desplazados 
y en inferioridad de condiciones a plantear proyectos que redibujen espacios 
urbanos e influyan en la concepción del entorno de las comunidades. El cre-
cimiento de las herramientas colaborativas y la participación creativa de las 
víctimas en proyectos como Highrise podrían resultar clave para crear espacios 
remotos de participación y gestión ciudadana.

Conclusiones

Los medios digitales facilitan la difusión de información, de contenidos 
educativos y de conocimiento en general, abriendo nuevas vías para el empode-
ramiento ciudadano, para la denuncia de los asuntos que afectan a la colectivi-
dad, para el planteamiento de nuevas vías de crecimiento, y para la discusión de 
los problemas públicos de la sociedad en general. En este contexto específico, 
y a partir de los resultados extraídos del análisis efectuado, podemos constatar 
que el documental interactivo puede convertirse en un aliado de la moviliza-
ción, el activismo y el cambio social. Cada uno de los documentales analizados 
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en este trabajo incentiva de manera diferente la colaboración y participación, 
pero siempre favoreciendo el empoderamiento del afectado.

Como hemos analizado en los damnificados por el accidente de metro en 
València, los activistas por la ley dreAm en Estados Unidos, la denuncia de las 
esterilizaciones en Perú o las personas que habitan espacios pobres y degrada-
dos, la posibilidad de ver su propia historia incluida dentro del entorno digital 
refuerza la sensación de que su voz será escuchada al fin.

Si algo nos ha enseñado el medio digital y algunas de sus recientes inicia-
tivas, es que la gente quiere ser escuchada, creer que puede haber un cambio y 
saber que existe una herramienta como el documental interactivo que les puede 
facilitar la conversación y debate con otros interlocutores, sean de la naturaleza 
que sean, en la mayor igualdad de condiciones posible.
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