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Resumen

Este artículo presenta algunos ejemplos con la intención de 

evidenciar cómo se desarrollan en los entornos de producción 

audiovisual no profesional (homecasting) procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de creación de comunidades 

de intereses efímeras y fluctuantes. Los videos de amor 

seleccionados y analizados forman parte de las exploraciones 

del trabajo de campo realizado para el proyecto de tesis doctoral 

titulado Homecasting: Visualidades contemporáneas. Acerca de 

contenidos audiovisuales de producción casera publicados en el 

portal YouTube (2014), en el cual se propuso la metáfora urbana 

como principio teórico-metodológico y la observación flotante 

como técnica específica para la indagación.
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Abstract

This article will present brief examples, intended of showing how they 

develop in the environments of not professional audiovisual production 

(Homecasting) teaching-learning process and the building of interest 

communities ephemerals and changeable. The “Love videos” presented 

and analyzed are part of exploration within the field work conducted for 

the doctoral thesis entitled Homecasting: Contemporary visualities. About 

amateur audiovisual content posted on the portal YouTube (2014), in which 

it was proposed the urban metaphor as theoretical and methodological 

principle and the floating observation how the specific technique for the 

investigation.

El término homecasting fue propuesto por 
José Van Dijck (2007a) para nombrar la pro-
ducción amateur de contenidos audiovisuales 
publicada en internet. La autora propone una 
definición y algunas características de este 
fenómeno en particular: en un juego de pala-
bras del campo de la programación, yousers 
refiere a quienes producen las piezas audiovi-
suales, y snippet, a la unidad de producción 
básica del homecasting. Van Dijck (2009a) 
asegura que los nombres propuestos hasta el 
momento para designar a este tipo de usua-
rios no alcanzan a englobar sus actividades, 
pues no se trata sólo de personas que hacen 
dos cosas (producir-consumir, usar-producir, 
crear-consumir), sino de múltiples funciones 
que se desarrollan en un entorno mediático, 
en donde además no son claros —o por lo 
menos se están redefiniendo constantemen-

te— los límites entre comercio, información, 
contenidos y obras. Van Dijck propone el tér-
mino you-ser: you en clara alusión al aporte 
individual, pero al mismo tiempo anónimo, de 
estos productores de contenidos, y user, en 
referencia al usuario que hace mucho más 
que ser espectador (ver) o consumidor (re-
cepción pasiva). La autora postula este juego 
de palabras como más polifacético para nom-
brar la agencia de los usuarios concentrada 
en la palabra you. Por otra parte, Van Dijck 
(2007b) expone que, aunque ciertamente po-
demos encontrar muchos ejemplos de clips 
y fragmentos publicados en sitios web en los 
que se comparte videos, el término videoclip 
señala formas culturales ya hechas (por lo 
general, videos musicales), y fragmentos 
sugiere que todos los archivos subidos se 
“cortan” de contenido preexistente. Propone, 
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entonces, la palabra snippet1 (retazo, retal 
de código), la cual caracterizaría mejor a la 
nueva forma presente en los canales home-
casting y también al uso que se le da a dicha 
forma. La reciclabilidad es un rasgo inherente 
del snippet y del tipo de producción hecha en 
los entornos homecast; es decir, se trata de 
unidades que en sí mismas pueden constituir 
una unidad o un retazo, una parte que se ha 
construido como tal y que puede servir para 
que otro youser elabore un nuevo contenido. 
El snippet, entendido a partir de sus propieda-
des mutables e intercambiables, se presenta 
en los videos de producción amateur como 
forma fundamental. Sin duda, el atributo más 
importante del snippet es su condición de re-
curso, en lugar de producto porque, además 
de conservarse, coleccionarse y compartirse, 
está destinado a reusarse (Van Dijck, 2007b).

En este artículo se exponen algunos ejem-
plos con la intención de evidenciar cómo se 
desarrollan en los entornos de producción 
audiovisual no profesional (homecasting) 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
creación de comunidades de intereses efí-
meras y fluctuantes. Los casos que aquí se 
muestran, en específico videos de amor, for-
man parte de las exploraciones del trabajo 
de campo realizado para el proyecto de tesis 
doctoral titulado Homecasting: Visualidades 
contemporáneas. Acerca de contenidos au-
diovisuales de producción casera publicados 
en el portal YouTube (Moreno, 2014), en el 
cual se propuso la metáfora urbana como 
principio teórico-metodológico y la observa-
ción flotante como técnica específica para la 
indagación. Dicho trabajo de campo fue de-
sarrollado principalmente de 2009 a 2013.2 En 
términos generales, la tesis se propuso hacer 

aportaciones en el marco de la definición y 
delimitación del fenómeno del homecastig 
descrito por Van Dijck a través de estudios de 
caso específicos en los cuales se describie-
ron y analizaron aspectos relacionados con 
los sujetos, los objetos y las prácticas particu-
lares de producción casera audiovisual aloja-
da en el portal YouTube. Se aplicaron algunos 
conceptos y métodos de estudio de la vida 
cotidiana y la antropología urbana al análisis 
de las interacciones en internet, planteando 
una mirada transversal que, con elementos 
teóricos de los estudios visuales, enfatiza la 
centralidad de lo audiovisual en los cambios 
de sentido de las experiencias comunicativas 
contemporáneas. 

Amateurs-yousers: 
Aproximaciones

Retomando la propuesta de Van Dijck, el tér-
mino yousers se empleó en el proyecto refe-
rido para designar a los realizadores de los 
videos estudiados; se trata de usuarios sin 
ningún tipo de educación formal materia au-
diovisual cuyos aprendizajes y apropiaciones 
sucedieron principalmente en su tiempo libre 
o tiempo de ocio y cuyas motivaciones fueron 
específicas para un espacio-tiempo definido 
(por ejemplo, hacer un video para su pare-
ja). No se trata aquí de los llamados proams 
(Leadbeater y Miller, 2004), es decir, usuarios 
avanzados que se organizan bajo estructuras 
de trabajo coordinadas, constituyéndose en 
colectivos, que generan sus propios sistemas 
de estímulos y recompensas, pues se asume 
que “trabajan” para un bien común especí-
fico. Aquí hablamos de personas que, mo-
tivadas por un interés concreto e individual, 
exploran, aprenden, fluctúan, generando 

1 En programación, el snippet es un pequeña porción de código o texto de programación que los programadores pueden 
tomar y reutilizar.
2 Los ejemplos que se presentarán, aunque forman parte del extenso trabajo de campo que se realizó dentro del proyecto, no 
fueron centrales para el análisis propuesto en él, por lo que se retoman ahora para trabajar con ellos y construir este artículo. 



36

Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016

redes, encuentros y colaboraciones mucho 
más fugaces y efímeras. El trabajo de campo 
permitió identificar principalmente a jóvenes, 
jubilados y amas de casa que hacían videos 
porque simplemente tenían la curiosidad y, 
principalmente, el tiempo para hacerlos.

Se argumenta que estas comunida-
des en red están basadas en el movimien-
to, los encuentros fugaces, lo emocional y, 
particularmente en el caso del homecasting, 
en el “aprender haciendo”. En este sentido, 
pareciera que las comunidades homecast 
han creado otros lugares para el aprendiza-
je, pues, a pesar de toda la redundancia y 
repetición de contenidos audiovisuales en-
focados al entretenimiento que pueda haber 
en portales como YouTube, es posible hallar 
procesos latentes, dinámicos y en construc-
ción permanente. Basta con ver los millones 
de seguidores y suscriptores de los canales 
de recetas de cocina, maquillaje, decoración 
y manualidades hechos por mujeres no famo-
sas, sin patrocinio de ninguna marca, o los 
interesantes procesos recíprocos de aprendi-
zaje alrededor de la elaboración de un video, 
para entender que tanto en la teoría como 
en la práctica estos aprendizajes invisibles 
(Cobo y Moravec, 2011) incluyen la tecnolo-
gía como una herramienta pragmática con un 
uso intencionado, cuyo resultado transforma 
de distintas maneras la experiencia humana.

Es importante mencionar que la ins-
trumentalización de las diversas tecnologías 
de y en internet han llevado a muchos inves-
tigadores al sano ejercicio de repensar los 
procesos mismos para la producción de los 
datos empíricos en este tipo de estudios, lo 
cual ha conducido a reflexionar acerca de las 

implicaciones que tienen para la producción 
de datos de investigación en internet cuestio-
nes como la copresencia, la temporalidad, el 
anonimato o el crédito del investigador, entre 
otros; de manera que internet se ha conver-
tido también en un espacio para la reflexión 
sobre las técnicas y métodos de investigación 
mismos (véase Estallella y Ardevol, 2011). A 
partir de las variables sujeto, objeto y prác-
tica, se desarrolló la propuesta metodológi-
ca para estudiar el homecasting, haciendo 
énfasis en la necesidad de aproximarse al 
examen de las visualidades contemporáneas 
utilizando herramientas que fueran más allá 
del mero análisis formal (muy común en es-
tudios relacionados con lo audiovisual), y así 
entender la visualidad en internet a partir de 
los conceptos de proceso y relación, en el in-
terior de un entramado sociotécnico (Moreno, 
2015). Este planteamiento metodológico tiene 
un carácter polisémico y está cimentado en 
un profundo interés en la metáfora cartográfi-
ca, en lo micro. Se trata de pensar, en el sen-
tido propuesto por la microsociología, en el 
momento aparentemente ordinario y rutinario 
como constitutivo y configurador de la vida 
cotidiana, no para intentar establecer pautas 
de relación únicas y constantes entre la ex-
periencia individual y la estructura social, sino 
más bien para resaltar su cualidad siempre 
emergente y cambiante, reflexionando final-
mente acerca de cómo en lo micro se eviden-
cia lo inestable y mutable del propio orden 
social (Moreno, 2015).

Teniendo esto en cuenta, con el fin de 
acercarse al fenómeno del homecasting, se 
decidió utilizar como técnica específica la ob-
servación flotante.3 Surgida durante la segun-
da mitad del siglo XX para hacer etnografía en 

3 Para ampliar, consúltese Moreno, 2015.
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las ciudades, la observación flotante propone, 
en primera instancia, recorrer el espacio sin 
meta precisa, sin a priori, “deambular” y de-
jarse llevar por los encuentros del momento, 
es decir, tener la mirada distante, pero al mis-
mo tiempo disponible, independientemente 
de la circunstancia (Petonnet, 1982), lo que 
para nada implica desorden o falta de rigor 
en la observación. Para el caso de la web, la 
experiencia del movimiento que ya ha sido 
aprehendida en los recorridos cotidianos se 
reproduce en internet, un espacio en donde 
las distancias existen, pero se miden de otras 
maneras. Así, los recorridos no se efectúan en 
un nivel físico, sino en un nivel fenomenoló-
gico (Neve, 2007). Luego de estas primeras 
exploraciones, las observaciones y las des-
cripciones deben ir complejizándose hasta 
establecer categorías concretas que permitan 
trazar nodos de interés y rutas de análisis. En 
el caso de YouTube, luego de hacer los pri-
meros recorridos, se encontró que la búsque-
da por etiquetas o tags posibilita establecer 
mapas, ahondar en trayectos y rastrear rutas, 
como si de la dirección de una calle se tratara. 

Videos de amor

Uno de los más interesantes ejemplos en-
contrados desde los primeros recorridos de 
observación flotante en el portal YouTube fue 
el de los videos de amor de creación propia. 
Se trata de videos hechos como regalo por 
un miembro de una pareja de enamorados. 
En estos videos se combinan textos e imá-
genes propias y tomadas de otros lugares, 
casi siempre musicalizados con una canción 
significativa para la pareja. La mayoría de 
este tipo de videos se realiza para celebrar 
ocasiones especiales, como aniversarios o 

cumpleaños, y constituyen un número im-
portante del volumen global de la producción 
casera de contenidos.

En este caso, mediante la observación 
flotante, ayudada de la búsqueda por etique-
tas, se logró identificar el material audiovisual. 
Cabe destacar que, para este tipo particular 
de contenidos, se encontró un buen número 
de videos hechos en español por usuarios la-
tinoamericanos, por lo que una de las prime-
ras decisiones derivadas de esta observación 
fue seleccionar para el análisis videos con 
dichas características.4

Estas comunidades de usuarios se re-
únen a partir de pequeños intereses, como el 
gusto por una canción o la intención de hacer 
un video de amor, y nos ubican frente a una 
grata hibridación de amor, interés y aprendiza-
je, la cual ya quisiéramos ver en los modelos 
tradicionales de educación: aprender por amor 
y con amor. Qué mejor manera de aprender, 
en este caso, a hacer un video y compartirlo 
con otros. En los ejercicios de observación 
quedó claro que a partir de la visualización de 
videos, pero principalmente de lo intercambia-
do en los comentarios, es como los usuarios 
comparten experiencias para aprender a hacer 
cosas: cómo conseguir un efecto particular, 
incluir intertítulos en sus videos; dónde obte-
ner buenas imágenes para intercalar con las 
propias, y más. También es por medio de los 
comentarios como se genera un espacio para 
explicar procesos, intercambiar canciones y, 
por supuesto, felicitarse unos a otros.

Para profundizar en la descripción y en 
el estudio de estas piezas audiovisuales, se 
estableció una serie de características repe-

4 En junio de 2013, bajo la etiqueta “para mi amor” se encontraron en YouTube 2 millones 460 mil resultados. La misma etiqueta 
en inglés, “for my love”, arrojó una cifra de 66 millones 600 mil resultados. Estos datos ponen de manifiesto que no se trata, 
para nada, de una producción menor.
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tidas en buena parte de los videos de amor: 
se seleccionaron dos muestras que incluían 
los videos más vistos bajo la etiqueta “esto es 
para ti” y un grupo específico de videos que 
tenían en común la duración de la canción 
utilizada.

Aquí cabe mencionar que en la ob-
servación flotante de los “videos de amor” se 
rastrearon unos pocos videos en los cuales 
los usuarios, más allá de poner la canción jun-
to con las fotos de la pareja, experimentaron 
con cuestiones formales y técnicas como ani-
maciones stop motion5 o dibujadas cuadro a 
cuadro; éstos quedaron fuera de las muestras 
trabajadas en la tesis porque se trataba de 
un número reducido. No obstante, se regis-

tró en las notas de campo que estos videos 
incluían muchos comentarios de felicitación y 
peticiones al autor de contar a los demás el 
proceso de producción. Los autores narraban 
su experiencia; algunas veces ponían un link 
en donde se podía ver otro video o acceder 
a una explicación tipo tutorial. En general, se 
observó un interés por animar a los otros a 
hacer y postear su video terminado utilizando 
la misma técnica (stop motion). Dado que su 
contenido y las interacciones que registraban 
resultaron muy sugerentes, algunos de esos 
hallazgos son retomados en este ejercicio, 
en el cual se profundizará en dos videos de 
amor que utilizan la técnica del stop motion 
que tenían el mayor número de vistas en el 
momento en que se hizo el trabajo de campo. 

5 El stop motion es una técnica de animación en la que se simula el movimiento de objetos fijos a partir de una serie de 
imágenes sucesivas que luego se unen para crear tal ilusión de movimiento.

Frame del video titulado “Regalo para mi novio 1 año”. Usuaria: C. Mears
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En noviembre de 2011 la usuaria identificada 
como C. Mears abrió su canal en YouTube; 
casi un mes después publicó un video titula-
do “Regalo para mi novio 1 año”.6  El video, 
cuya duración es de 3 minutos y 41 segun-
dos, es una animación de dibujos hechos en 
una pizarra usando la técnica stop motion. 
Como los videos de amor a los que se ha 
hecho referencia anteriormente, está sonori-
zado con una única canción que determina 
la duración total de la pieza audiovisual. En 
este caso, aprovechando la técnica emplea-
da, la autora juega con lo que dice la letra de 
la canción para hacer interactuar a los dibu-
jos que representan a ella y a su novio. En su 
contexto, el video es un pequeño fenómeno 
y uno de los pioneros en este tipo de experi-
mentaciones. A continuación se reproducen 
algunos apartes de los comentarios hechos 
al video, los cuales pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: felicitaciones por el 
video y preguntas y respuestas acerca de 
cómo se hizo.7

—¿Cómo lo hiciste?
—¿Como lo hiciste? ayudaa   
—Hermoso.. :D como lo hicistee?? 
pliss.. Me interesa muchisimo como 
hacerlo.. :’( Esque ya voy a llegar al 
año.. :D Sii.. :D  
—pliis C.Mears kiero hacer eso esq en 
noviembre cumplo el año. esq yo kiero 
aprender y no puedo eh intentado y 
nada ayudame   
—Podrías decir como lo hiciste .. que 
a mi me hace ilusion hacer uno :$ 
jeje HELPME! 
—C. Mears: en movie maker :D con 
muchas fotillos. 3 HORAS DIARIAS 3 
SEMANAS. 

A este tipo de preguntas, C. Mears, la auto-
ra, responde agradeciendo las felicitaciones 
y explicando de manera clara y concreta 
cómo lo hizo. También apunta que se tardó 
tres semanas en terminar el video, justamen-
te el tiempo que transcurre entre la apertura 
del canal y el primer video publicado, lo que 
hace suponer que C. Mears abrió su canal en 
YouTube con la única intención de publicar su 
video de amor. A lo largo de los comentarios 
aparecen lo que podemos denominar pre-
guntas avanzadas en las cuales los usuarios 
hacen consultas técnicas o formales específi-
cas. Algunos ejemplos de preguntas avanza-
das son los siguientes:

—Lo haces en movie maker, pero 
como...le tomas foto a cada dibujo? 
o grabas ? plisss ayuda como lo ha-
ces.? :(     
—sabes me gustaria hacerlo di como 
solo dicen movie maker . ayuda 
—wooow q bonito, yo quiero hacer 
uno, cómo lo hiciste, son como recor-
tes pero también usaste una pizarra 
no? y cuanto tardaste en hacerlo?
—una pregunta????? la velocidad 
como se la diste el movi que yo tengo 
no puedo seleccionarlo?? tu como le 
isistes?? porfas contesta :D grasias 
—Que chevere video!!! podrias hacer 
un tutorial para que podamos apender 
a hacerlo xfa xfa!!! 
—Pregunta estoy haciendo lo mismo 
tengo todas las fotos pero las edite en 
movie marker y solo tiene un segun-
do para las fotos las quiero más rapi-
do para que se vean como las tuyas 
no sabes que otro programa puedo 
utilisar???

6 El video completo está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=VLkDUC2ze1E
7 Todos los comentarios incluidos en este artículo son transcripciones textuales de los originales publicados en el portal 
YouTube.
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Ejemplo de respuesta: “C. Mears: si sepuede 
solo ahi mismo ponle .2 .3 depende lo que 
quieres que dure la foto :D suerte”.

En el caso de las preguntas específi-
cas, C. Mears nuevamente agradece y trata 
de explicar en sus propias palabras, a partir 
de su experiencia y de manera concreta, 
cómo se hace. Algunos usuarios vuelven para 
contar que ya lo lograron y en algunos casos 
postean el resultado. Estos pequeños proce-
sos en los que un sujeto movido por un inte-
rés específico explora por su propia cuenta, 
pregunta y practica por ensayo y error no son 
más que auténticos procesos de enseñanza-
aprendizaje, los cuales entran en la definición 
de aprendizaje invisible enunciada por Cobo 
y Moravec (2011).

El “estilo” de estos videos, emparenta-
do con el de las tarjetas de felicitación en pa-
pel y las e-cards, junto con las posibilidades 
de personalización que ofrece lo digital, repro-
duce mucho de lo ya familiar y aprendido por 
estos usuarios en otras formas comunicativas, 
como la televisión; pero, más allá de eso, les 
permite convertirse en protagonistas y crear 
sus propias piezas audiovisuales partiendo de 
sus repertorios y saberes personales. Los vi-
deos de enamorados observados en YouTube 
son, desde esta perspectiva, una especie de 
tarjeta de felicitación digital superpersonaliza-
da, en la que los miembros de la pareja utilizan 
imágenes de sí mismos para convertirse en 
los protagonistas de una exclusiva e inimitable 
postal en movimiento, que también guarda 
similitudes con el videoclip musical: tenemos 
nuestras imágenes, nuestra canción, nuestro 
propio videoclip y, por supuesto, nuestro ca-

nal para “transmitir” y contarle al mundo nues-
tra singular historia de amor.

De esta forma, personas que no nece-
sariamente tienen mucho en común en cuanto 
a edad, formación académica, posición social, 
que no las une siquiera un lugar geográfico 
de residencia, están unidas por intereses es-
pecíficos, por necesidades concretas que las 
cohesionan por periodos intermitentes y fluc-
tuantes en intensidad. Así, la tríada ocio-amor-
aprendizaje constituye para estos creadores la 
clave, no sólo del surgimiento de un particular 
estilo en términos estéticos, que ha llegado a 
convertir los videos de amor en un rubro de 
producción amateur muy prolífico en el portal 
YouTube, sino también de la aparición de co-
munidades unidas por un goce estético parti-
cular que gira alrededor de un sentimiento tan 
fuerte como puede ser el amor, pero al mis-
mo tiempo por lo fugaz y efímero de los tres 
minutos de duración de la canción de moda. 
Este tipo de dinámicas pueden descubrirnos 
mundos sensibles basados en la invención, 
la relación y la recreación continua, así como 
evidenciar la hibridación de procesos artísti-
cos, creativos y estéticos que tiene lugar en 
las sociedades contemporáneas. En estos 
contextos, pareciera que todos podemos ser 
coaprendices y coeducadores.

Aprendizajes colectivos

El aprendizaje invisible es presentado como 
un protoparadigma que sustituye procesos 
ampliamente aceptados y utilizados, como 
la memorización, por procesos de apren-
dizajes más significativos en los cuales los 
“estudiantes” deben ser auténticos agentes 
del conocimiento, es decir, actuar de manera 
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directa sobre éste (Cobo y Moravec, 2011). El 
aprendizaje invisible propone también superar 
el culto a la medición de resultados, pues la 
clave de este tipo de experiencias está más 
en cómo se aprende, y no tanto en qué se 
aprende. En este caso, un video de amor es 
la clave para aprender a dibujar, hacer anima-
ciones, operar una cámara, manejar progra-
mas de edición y hacer cálculos matemáticos, 
entre otras posibilidades, pues al ser, dichos 
procesos, producto de un cambio tecnológi-
co, además de conocer la funcionalidad ins-
trumental de un software o dispositivo, lo que 
se requiere de quienes aprenden es que sean 
capaces de aplicar el pensamiento complejo 
para resolver problemas de diversas maneras, 
es decir,  invisibilizar las tecnologías en sí para 
ser capaces de generar, conectar y diseminar 
el conocimiento creado (Cobo y Moravec, 
2011), tal como pasa con los videos de amor. 

En la actualidad se sabe que buena 
parte del aprendizaje informacional y tecnoló-
gico no sucede en los lugares de enseñanza 
tradicionales, sino se lleva a cabo sin que haya 
enseñanza explícita, pues es principalmente 
el resultado de la exploración activa que parte 
de una necesidad concreta: hacer un video 

de amor, lo que lleva a estos “estudiantes” a 
explorar, practicar, preguntar y ensayar para 
lograr el objetivo. Así, estos nuevos enfoques 
nos recuerdan que el aprendizaje debe ser un 
continuum que se prolonga durante toda la vida 
y puede ocurrir en cualquier momento o lugar. 
Por otra parte, se entiende la tecnología como 
una herramienta pragmática a la que pueden 
dársele usos intencionados. Estos aprendi-
zajes, que surgen de propósitos definidos, 
contribuyen al desarrollo de la imaginación, 
la creatividad y la capacidad de innovar. En 
estos procesos se mezclan, remixan, diversas 
formas de aprender, incluido el conocimiento 
llamado tácito, que es personal o experiencial 
y que resulta mucho más complejo (si no im-
posible, en algunos casos) de exportar, siste-
matizar e incluso verbalizar. Por esto mismo, 
este tipo de conocimiento desarrolla habilida-
des que resultarían invisibles o ignoradas por 
los instrumentos tradicionales de medición del 
conocimiento (Cobo y Moravec, 2011). Cabe 
destacar que estas experimentaciones pueden 
llevar de la misma forma a éxitos que a fraca-
sos, sin que éstos sean considerados fallos ni 
tengan una sanción, pues se trata de proce-
sos que evolucionan constantemente, es decir, 
que siempre están en fase de prueba. 

Frame del video “Regalo para mi novia :D”. Usuario: Jose caycho delgado
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El usuario Jose caycho delgado abrió su ca-
nal en YouTube en diciembre de 2012. Un día 
después de abrirlo publicó su primer video, 
titulado “Regalo para mi novia :D”,8 el cual tie-
ne una duración de 3 minutos y 28 segundos. 
Utiliza la técnica del stop motion con dibujos 
para construir una animación relacionada 
directamente con la canción que lo musica-
liza. También aquí los dibujos representan a 
los miembros de la pareja. El video cuenta 
con un buen número de comentarios, en los 
cuales, además de felicitaciones y preguntas, 
hay muchas consultas técnicas sobre cómo 
hacer un video con estas características. Se 
reproducen a continuación algunas de las 
preguntas y respuestas encontradas en los 
comentarios del video:

—¿cómo lo hiciste?
Jose: Todo hecho a manos con dibu-
jos y fotos unidos con el programa 
movie marker c:
—Enseñanos como lo hiciste!
Jose: con movie marker y es muy sen-
cillo solo necesitas dibujar y a cada 
dibujo le tomas foto siguiendo una 
secuencia, luego lo unes todo con el 
programa y listo, es muy facil solo ne-
cesitas paciencia.
—Cuanto tardaste haciendolos bro??
Jose: una semana y algo más pero 
con amanecidas
—Como hago un vídeo ha-si de bonito 
man me dices por faaaaaaaaaaaaaaa! 
te quedo padre y no te copiare solo 
quiero que me digas como fue que lo 
lle-baste el proceso man ok un abraso 
by XDDDDDDDDDDDDDD!
Jose: hahaha claro ntp con lo de co-
piar me referia a la trama del mio xd 

ahora con lo de como hacerlo, esta 
todo hecho con fotos, a cada movi-
miento que haga uno de tus dibujos 
deberás tomar una foto, todas esas 
fotos lo uniras con el programa movie 
marker y bueno necesitas una pizarra 
y un plumón c: para terminar lo unico 
que haceria falta seria imaginacion y si 
se te hace dificil practica con dibujan-
do una pelota rebotando (Y) atte. yo y 
mis muchas horas de ocio en el cole-
gio XDDDDDDDDDDDDDD
—Quiero hacer algo asi me podrias 
decir cosas basicas para empezar ten-
go la pizarra y la camara xd por cierto 
me enconte el video y buena cancion 
la que escogiste pega mucho con todo
Jose: una lamparita para la luz , algo 
en que apoyar la cámara ( yo use una 
montaña de libros XD) un plumón , una 
esponja o algodón para los errores y 
mucha paciencia c:
—Pregunta!!!!... cuantas tomas por se-
gundo usaste en el vídeo? O cuantas 
se usa habitualmente?PD: Like por el 
video =D
Jose: habitualmente creo que unas 24 
pero yo si bien recuerdo use entre 16 
y 20 para distintas escenas lo impor-
tante es que sean mas de 10 y al mo-
mento de pasarla las imágenes dale al 
tiempo para que no se va tan pausado 
ni tampoco demasiado rápido espero 
haberte ayudado :D jajaja y gracias 
por el like :D

En este caso, el autor se toma su tiempo y 
responde con detalle a cada uno de los in-
terrogantes, animando a quienes preguntan 
a hacer sus propios videos. En general, en 

8 El video completo está diponible http://www.youtube.com/watch?v=CLH0ybX0nbg
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los videos de amor, y en particular en los que 
se intentan cosas un poco más elaboradas, 
como los aquí descritos, los autores hacen 
énfasis en el tiempo y en la dedicación ne-
cesarios para terminarlos, tiempo que nor-
malmente consideran “libre”: en las noches, 
horas de ocio, en la escuela, etcétera. Luego 
de tomar el riesgo y hacer su primer video, 
por lo visto en los canales de estos usuarios, 
muchos deciden seguir realizando produccio-
nes propias. 

Específicamente en términos audiovi-
suales, el homecasting no sería posible sin la 
digitalización de los procesos para producir 
y distribuir imágenes, lo que para muchos 
de estos yousers significó, no sólo el acce-
so, sino también el dominio de la técnica en 
términos formales, así como en cuanto a lo 
narrativo y lo estético. El aprendizaje de lo au-
diovisual como técnica se da y se recibe en el 
interior de estas comunidades, y sucede sin 
la necesidad de establecer organizaciones 
jerárquicas, lo que nos plantea una constante 
alternancia de los roles en un espacio, pero 
también en un área de conocimiento. Así, 
durante un periodo concreto, se puede pasar 
de ser maestro a ser aprendiz, sin que esto 
genere ningún tipo de resistencia por parte 
de los miembros de la comunidad. En los 
comentarios de los videos de amor, por ejem-
plo, queda claro cómo todos los participantes 
de las conversaciones se comparten trucos, 
estrategias y tips para que logren dominar la 
técnica y, por lo tanto, hagan mejores videos, 
lo cual genera una constante reapropiación, 
exploración y remezcla de lo aprendido. 

Es innegable que en lo producido hay 
mucho de imitación, referencia y remediación 

(Bolter y Grusin, 1999), pero en estos pro-
cesos se evidencian cambios sustanciales: 
costumbres como intercambiar opiniones 
verbales de algo visto en la televisión cedie-
ron su lugar a compartir el fragmento de video 
del que se habla; expresarse por medio de 
creaciones audiovisuales originales en las 
cuales se exteriorizan preferencias y gustos 
(los gifs animados son un claro ejemplo de 
esta tendencia), hasta el hecho de buscar allí 
(en YouTube), y no en los lugares institucio-
nalizados de aprendizaje, ni siquiera en los 
libros, aquello que nos gustaría aprender a 
hacer (recetas, manualidades, etcétera). Se 
demuestra también que el aprendizaje y la ex-
perimentación constantes a partir de lo cono-
cido, pero descubriendo las posibilidades de 
lo digital, se están llevando a cabo en el día 
a día dentro de estas efímeras comunidades 
emocionales (Maffesoli, 1990), cuyos encuen-
tros, en el caso de los videos analizados, pue-
den llegar a ser profundos en lo emocional, 
pero al mismo tiempo desligados y dispersos. 

Comunidades

Si en el homecasting los yousers tienen como 
una de sus formas principales de expresión 
individual lo autonarrativo, se observó que 
el escenario principal para la construcción 
de comunidad es, sin lugar a dudas, el es-
pacio de los comentarios. Esta combinación 
en el portal YouTube entre expresiones de 
lo textual, lo sonoro y lo visual deja ver su-
gerentes procesos comunicativos, para cuyo 
análisis en el futuro será necesario construir 
herramientas específicas. En los ejemplos 
estudiados, el espacio de los comentarios se 
erigió como el lugar en donde, a través de la 
conversación, las felicitaciones, las preguntas 
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y respuestas, e incluso los insultos, se cons-
truía una comunidad y se hacía posible la 
experimentación. El corazón de la comunidad 
de aprendizaje está en lo que sucede en los 
comentarios, los cuales son principalmente 
sensitivos, escritos con espontaneidad y en 
lenguaje cotidiano; desde allí es donde bro-
tan y se tejen las construcciones colectivas 
que unen a los yousers como comunidad de 
interés, comunidad emocional y comunidad 
de aprendizaje. Dichas comunidades no son 
estables ni permanentes, sino todo lo contra-
rio, fluctúan, cambian, oscilan; tampoco son 
fijas en el tiempo, pues los comentarios pue-
den pasar por periodos de inactividad y luego 
reactivarse gracias a un nuevo integrante de 
la conversación que abre un hilo diferente de 
discusión. Se trata de comunidades en las 
cuales la pertenencia al grupo de interés no 
tiene por qué ser constante: alguien puede 
seguir un canal con fervor durante años, pero 
también incorporarse a cierta comunidad 
por periodos cortos o intermitentes, mientras 
aprovecha y aprende con sus contenidos, 
como en el caso de los videos de amor. 

Illouz (2007) ha llamado “capitalismo 
emocional” a ese progresivo entrelazamiento 
de los repertorios del mercado y los lengua-
jes del yo en el transcurso del siglo XX hasta 
la actualidad. Este entrelazamiento es tal que 

puede observarse en prácticamente todos 
los lugares de organización y presentación 
del yo, entre los cuales internet, por supues-
to, ocupa un espacio sobresaliente, pues es 
precisamente allí donde el establecimiento 
del yo como asunto público y emocional en-
cuentra una de sus expresiones más fuertes, 
por lo que da lugar a una cultura en la que 
las prácticas y los discursos emocionales y 
económicos se configuran mutuamente, es 
decir, donde las relaciones interpersonales 
se encontrarían en el epicentro de las rela-
ciones económicas. Ciertas emociones (en 
este caso el amor) se convierten en entidades 
que se muestran abiertamente; por lo tanto, 
se vuelven susceptibles de evaluar, examinar, 
discutir, negociar, cuantificar y, desde luego, 
mercantilizar (Illouz, 2007). Por lo observado 
se deduce que estas nuevas maneras de es-
tar juntos y crear comunidad incluyen com-
promisos no fuertes, sino más bien pactos 
emocionales fugaces, en los cuales los pro-
cesos comunicativos y tecnológicos tienen 
un papel primordial, al punto de plantear ór-
denes simbólicos que traen consigo una mi-
nuciosa tarea de administración y promoción 
del yo en contextos específicos, en los que 
lo autonarrativo es muy importante; es decir, 
está latente una constante inquietud por en-
contrar la mejor manera de contar a los otros 
tu propia vida. 

A manera de conclusión

Aunque lo aquí presentado es breve, en el trabajo de campo en extenso, en el análisis 
y en la descripción de casos específicos relacionados con sujetos, objetos y prácticas 
particulares de producción casera audiovisual alojada en el portal YouTube, se constató 
que el fenómeno denominado homecasting ejemplifica en su dinámica de funcionamiento 
muchos de los postulados que anuncian el florecimiento de nuevas formas de organización 
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basadas en las capacidades de aprendizaje e imaginación colectivas, que harían surgir 
nuevos vínculos sociales, otras textualidades y formas comunicativas que propician que los 
sujetos involucrados en estos procesos construyan y compartan el conocimiento de forma 
relacional y reticular. 

Estos procesos, relacionados con la popularización y apropiación de una 
técnica, no son nuevos, ni surgieron con las computadoras y la web 2.0, pues están 
relacionados de modo directo con giros técnicos (Mitchell, 1994) que se han repetido 
en el tiempo. En el caso de las imágenes y el audiovisual, durante finales del siglo XIX 
y buena parte del siglo XX estos giros técnicos que posibilitaron la masificación de una 
técnica para producir imágenes se dieron gracias a la popularización de aparatos como 
la cámara fotográfica portátil o la cámara de video tipo HandyCam. Los cambios en 
el diseño y principalmente en el costo de los aparatos permitieron el acceso y, por lo 
tanto, la popularización de su uso, que trajo consigo la apropiación y el surgimiento 
de procesos cognitivos específicos para producir y distribuir contenidos visuales y 
audiovisuales propios. En el siglo XXI estamos frente a procesos similares; por ejemplo, la 
incorporación de cámaras y aplicaciones para editar en los teléfonos móviles, que añade 
una cuestión importante en cuanto al número de personas que producen y además 
están conectadas en red. Al igual que la imprenta en el siglo XVI o la fotografía en el XIX 

tuvieron un impacto trascendental para el desarrollo social y cultural, hoy asistimos a 
un profundo cambio que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de 
producción, distribución y comunicación mediatizadas por la computadora (Manovich, 
2006). La diferencia con otros momentos es que estos cambios abarcan todos los 
procesos de captación, manipulación, almacenamiento y distribución de textos, sonidos 
e imágenes fijas y móviles que, por lo tanto, afectan profundamente todas las fases de la 
comunicación y la socialidad misma.

De esta forma, en la vida cotidiana de millones de personas, los dispositivos para 
capturar y reproducir imágenes y sonidos han exacerbado como nunca las posibilidades 
para la experimentación inherentes a tales dispositivos (Martin Barbero, 2008). Estos pro-
cesos de apropiación y experimentación que surgen en el denominado tiempo de ocio y 
que, como hemos visto, están actualmente ligados de manera muy cercana a lo divertido 
y lo fugaz, tienen en su interior una dualidad que no es excluyente ni puede encontrarse 
diferenciada de modo tan tajante, pero que vale la pena resaltar y estudiar: por una parte 
están las posibilidades creativas que podrían ser utilizadas para múltiples fines y desde nu-
merosas trincheras; es decir, el aprovechamiento de las inmensas opciones para la expre-
sión que el conocimiento y manejo de la técnica por un número mayor de personas pueda 
propiciar,9 y por otro lado está la reapropiación comercial de estas posibilidades surgida 
a partir de los intereses de los mercados y de los grandes corporativos que controlan las 
plataformas para la distribución de los contenidos.10

9 Siguiendo este camino, el próximo peldaño natural en sociedades altamente digitalizadas y en red sería que muchos de 
nosotros y de nuestros niños conocieran y manejaran el lenguaje de programación, pues se trata de la “escritura sagrada” 
de nuestro tiempo.
10 Para una ampliación de estas ideas, véase Moreno, 2014.
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