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Resumen 

El cambio de paradigma en la producción de contenidos culturales y de entretenimiento se está 

dejando ver en la sociedad actual en los nuevos formatos en los que se presentan los contenidos 

culturales, ya sean éstos de tipo audiovisual o de otro género narrativo como el teatro o el relato 

literario. Uno de esos cambios ha surgido en cuanto a la duración de los productos que ha 

disminuido hasta llegar a lo que podemos denominar ‘microcontenidos’.  

 

Aunque no se puede asegurar que la tendencia general de la creación se oriente en esta 

dirección, si se observa que este tipo de contenidos breves proliferan en el panorama narrativo y 

cultural actual, destacando en aquellos contenidos que se distribuyen desde Internet como 

pueden ser los microrelatos y los microcontenidos audiovisuales. El caso del microteatro supone 

una realidad diferente por cuestiones propias de las formas de representación.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar las nuevas formas de producción, distribución y 

comercialización de los microcontenidos, determinar el conocimiento y uso – en su caso- que los 

públicos hacen de ellos, conocer cuál es la forma en que la audiencia, espectador o lector se 

relaciona con estos productos y determinar si la brevedad de los textos conduce a una falta de 

rigor y de calidad en el consumo cultural y de entretenimiento.  

 

Para alcanzar estos objetivos de análisis se ha realizado una investigación que parte de la 

observación del panorama actual de producción, distribución y comercialización de productos de 

entretenimiento de carácter breve. Una vez realizada la observación se ha procedido a 
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entrevistar a profesionales expertos en contenidos. Por último se han realizado entrevistas en 

profundidad para determinar la percepción del público hacia este tipo de producciones.  

 

Palabras clave: Internet, contenidos, literatura, teatro, sector audiovisual, televisión 

 

1. Introducción 

En el sector audiovisual, la llegada de Internet ha generado un cambio importante en cuanto a la 

aplicación del concepto ‘sociedad del cliente’. Este cambio ha provocado alteraciones en la 

forma de crear, distribuir y consumir productos audiovisuales. La audiencia de Internet accede a 

estos contenidos sin restricciones ni obligaciones del tipo de imposiciones horarias de emisión o 

de ubicación. El cliente consume los productos donde quiere cuando quiere y como quiere 

(Tubella, 2008, p. 74). Él es el dueño de su tiempo libre y lo organiza en conveniencia. De la 

misma manera es él quien selecciona sobre una amplia oferta aquello que quiere consumir.  

 

La proliferación de nuevas pantallas y soportes para el visionado de productos audiovisuales no 

hace sino aumentar esta tendencia y los estudios e investigaciones realizados sobre el consumo 

en Internet descubren nuevas modalidades y usos. A través de las innovaciones que llegan 

desde la telefonía móvil el usuario puede consumir audiovisual en su terminal. Este tipo de 

consumo se amplia con la aparición de las denominadas tabletas como el IPad. La visualización 

de contenidos en estos soportes abre la puerta a su consumo en movilidad (Aguado et al, 2010). 

Ante la inmensa variedad de soportes que ofrece el mercado, se debe conocer la adaptación a 

los mismos de las creaciones audiovisuales para su posterior aplicación práctica (Amoros et al, 

2010).  

 

La aparición de contenidos de corta duración ha tenido también su repercusión en el ámbito del 

teatro. La ‘minificción’ en la dramaturgia se ha dejado ver en la programación teatral de algunas 

salas creadas ex profeso para este tipo de representaciones. En ellas, el cliente puede elegir el 

número de obras a las que quiere asistir, pudiendo ser hasta cinco en una noche, nunca de más 

de 15 minutos de duración. Como en las salas de teatro tradicional, se ofrece un ‘servicio de 

barra’ que funciona como en un bar cualquiera con lo que en un mismo espacio el cliente puede 

realizar dos actividades propias de la noche: asistencia a programaciones culturales y alterne en 

bares y pubs. El microteatro es también una ruptura con la barrera que significa el precio de una 

entrada de teatro y, en muchas ocasiones, el tener que decidir entre el pago de la misma o el 

gasto de ese dinero en la otra actividad. 
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El microrelato, micocuento o relato híper breve es un género tradicional de la literatura que se 

inscribe dentro de la tradición del relato corto. Cabe citar como ejemplo el cuento de Augusto 

Moterroso “El dinosaurio” que el escritor Mario Vargas Llosa (1997, p. 74) considera el cuento 

más corto del mundo y uno de los mejores: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 

Llosa lo considera un cuento perfecto por su efectismo, color, capacidad sugestiva y por su 

concisión. El género del microrelato encuentra en los inicios del S. XXI un desarrollo importante 

que se muestra tanto en la proliferación de concursos literarios del género como en la cantidad 

de autores consagrados que dedican parte de su actividad a este estilo narrativo: Luis Mateo 

Diez, José María Merino, Juan José Millás, Javier Tomeo. En el área de los premios literarios se 

programan gran cantidad de concursos de microrelatos que, por lo general, hacen mención a un 

género concreto. Es el caso de certámenes de microcuentos fantásticos: Fantastic, El Concurso 

de Microrelatos Acen o El Concurso Nacional de Minicuentos El dinosaurio1, entre otros muchos 

a los que habría que sumar todos aquellos convocados por emisoras de radio, periódicos o 

Universidades.  

 

2. Metodología de la investigación 

La presente investigación está realizada desde el objetivo de acercamiento a la realidad de las 

producciones literarias y audiovisuales de contenido breve. Se ha pretendido alcanzar un 

conocimiento sobre la influencia que la brevedad puede tener en la calidad y en el rigor de los 

contenidos así como de las percepciones que la audiencia tiene hacia ellos. 

 

La metodología para este estudio se aborda desde la perspectiva de la metodología  cualitativa, 

tomando para ello diferentes técnicas de análisis de las correspondientes a este método y 

realizando algunas de ellas desde el entorno  al considerarlo como un elemento importante 

dentro del objeto de investigación, tal y como se explicará posteriormente. En ese entorno se ha 

realizado la consulta de fuentes documentales y la realización de entrevistas con usuarios. Así, 

una vez analizada la documentación existente sobre el tema, la intención del equipo investigador 

ha sido la realización de entrevistas de investigación, del tipo focalizadas y estandarizadas en lo 

que podríamos llamar el contexto tradicional de las entrevistas de tipo cualitativo, pero 

adoptando las nueva formas de recogida de información en investigación social desde la 

utilización de Internet como medio de contacto.  

                                                 
1 Las convocatorias y bases de cada uno de los concursos de microrelatos o microcuentos pueden verse 
en: http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literarios 
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En primer lugar, se ha llevado a cabo el análisis de las fuentes informativas desde la técnica 

denominada Desk Research para lograr el alcance de la realidad de cada uno de los géneros 

analizados, accediendo así a una primera toma de contacto con la realidad de los objetos de 

estudio. La investigación Desk Research o el Análisis Documental forman parte de las 

estrategias de investigación social y son utilizadas para encontrar datos que ya han sido 

recopilados (Huberman et al, 2002, p. 308). Se impone un primer análisis de fuentes 

documentales para conocer las principales características y la proliferación  de estos contenidos.  

 

En esta primera fase, el análisis Desk Research cumplirá una función importante pues es en la 

Red donde se albergan los microcontenidos audiovisuales, donde se publican los concursos de 

microrelatos y donde -a día de hoy- existe mayor información sobre experiencias en microteatro, 

generalmente, relacionadas con la oferta cultural de entretenimiento. Todos estos textos pueden 

ser ´entrevistados´ mediante preguntas implícitas. En este caso, la lectura es una mezcla de 

entrevista/observación y pude desarrollarse como cualquiera de ellas (Ruiz Olabuénaga, 1989, p. 

69).  

 

La revisión de la literatura es una tarea siempre presente en la investigación cualitativa. La 

expresión más característica de esta opción metodológica se encuentra en los trabajos recogidos 

en archivos cuya elaboración y supervivencia no ha estado presidida, necesariamente, por 

objetivos de investigación social (Valles, 1999, p. 110). 

 

La información sobre la oferta de contenidos será ampliada con las conclusiones académicas 

que se desprenden de estas formas de producción y distribución. Por lo tanto, la consulta en 

fuentes documentales se incrementa con una base de teoría académica ad hoc. 

 

Una vez rastreadas y analizadas las fuentes documentales, la investigación se centra en los 

testimonios de aquellas personas expertas en el objeto de estudio. Los puntos de vista de los 

productores, programadores, investigadores de producciones culturales de todo tipo, incluyendo 

-por supuesto- aquellas basadas en la híper brevedad, se han obtenido desde la realización de 

entrevistas en profundidad realizadas expresamente para la investigación. Estas entrevistas han 

sido realizadas desde la entrevista basada en un guión según las variaciones que Patton (1990, 

p. 228) marca en cuanto a los tipos de entrevistas en la investigación cualitativa. Se basan en un 

guión confeccionado por el entrevistador en el que se marcan los temas a tratar. En ellas, el 
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entrevistador tiene libertad para ordenar y formular las preguntas a lo largo del encuentro de la 

entrevista.  

 

Se realiza después otra fase de la investigación que surge desde la realización de la entrevistas, 

del tipo entrevista en profundidad audtoadministrada mediante metodología . Para la realización 

de las entrevistas se ha seleccionado una muestra aleatoria con 30 personas con edades 

comprendidas entre los 14 y los 71 años y diferentes profesiones. Tras la realización del proceso 

de calidad las entrevistas han quedado reducidas a 26 que son las que se han considerado 

válidas en cuanto a representatividad y en cuanto a calidad de contenido.  Estas 26 entrevistas 

han sido agrupadas en cuatro segmentos diferenciados por edad:  

  

SEGMENTO 1 JOVENES: Compuesto por aquellas personas informantes con edades inferiores 

a los 25 años. 

SEGMENTO 2 ADULTOS: Compuesto por aquellas personas informantes con edades 

comprendidas entre los 25 y los 34 años. 

SEGMENTO 3 MAYORES: Compuesto por aquellas personas informantes con edades 

comprendidas entre los 35 y los 44 años. 

SEGMENTO 4 SENIORS: Compuesto por aquellas personas informantes con edades 

comprendidas entre los 45 años y más.  

 

La selección y segmentación de estos grupos de edad tiene su reflejo en otros estudios 

realizados en el sector del consumo audiovisual y más concretamente en el realizado por la 

AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) que lleva por título 

‘Navegantes en la red’ que hace referencia a las actividades realizadas por los usuarios 

españoles de Internet en 2010. 

 

La realización de las entrevistas se ha llevado a cabo mediante la utilización de técnicas de 

investigación social . La selección de esta metodología se ha tomado como la más adecuada al 

contar la investigación con una visualización de producto (microcontenidos) a modo de pos-test 

sobre la que recoger las percepciones y opiniones de las personas informantes. Los estudios 

cualitativos  se consideran los más adecuados para realizar análisis en los que se debe de testar 

contenidos como textos, dibujos o vídeo (Poynter, 2010, p. 58) con aquellas personas que 

resultan inaccesibles para la investigación face to face. Para la realización de estas entrevistas 
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en las que se incluye visionado de vídeo se han seguido las normas propuestas por Poynter 

(2010, p. 59) que desarrollan una serie de recomendaciones para la investigación:  

 

1) La necesidad de advertir a los informantes sobre la presencia del mismo, asegurándonos de 
que poseen conexiones adecuadas para la descarga. 

 
2) Incluir al archivo de vídeo en el inicio del cuestionario para facilitar la tarea al informante. 
 
3) Asegurarnos de que algunos botones del vídeo no sean pulsados hasta que haya finalizado 

la visualización.  
 
4) Ofrecer a los informantes la posibilidad de repetir la experiencia de visionado. 
 

La técnica seleccionada ha sido la denominada Email Groups, también conocida como MEGS 

que se inscribe dentro de la metodología de investigación social y de mercados on line. Se trata 

de la creación de grupos de opinión desde el uso del e-mail. Es una de las primeras técnicas que 

se utilizaron en la investigación social cualitativa on line. La crítica que se le hace a esta técnica 

es la carencia sincrónica que pude llegar a tener. El equipo investigador decidió adoptarla por 

cuestiones de accesibilidad. Conociendo el efecto, los investigadores han estado pendientes de 

la muestra en todo momento procurando evitar los posibles errores relacionados.  

 

El equipo de investigación planteó una muestra en la que se incluyera a 30 personas, todas ellas 

usuarias de Internet y visualizadores de contenidos en la Red. En el diseño de la investigación se 

tuvieron en cuenta los posibles sesgos que la realización de la investigación on line pudiera 

generar. De ahí que se diseñara la realización de un importante proceso de calidad de cada uno 

de los testimonios recibidos. El objetivo era poder contar con testimonios desarrollados, 

meditados y completos, que ofrecieran garantías para poder ser utilizados como si se tratara de 

entrevistas en profundidad con usuarios, siempre teniendo en cuenta las diferencias.  

 

Tras el la realización del proceso de calidad, la muestra pasó a estar constituida por 26 

personas. Con ellas se cubrían las necesidades muestrales necesarias y se obtenía la 

información requerida para cada uno de los segmentos. Es importante resaltar que no se busca 

una muestra estadística de la que obtener porcentajes o volúmenes de usabilidad o valoraciones 

sino testimonios amplios y desarrollados que aporten conocimiento mediante el uso de 

emociones, estímulos y uso de simbología.  
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Por último, las percepciones de los usuarios sobre microcontenidos surgen también desde la 

respuesta por parte de éstos a un cuestionario de preguntas abiertas. Con ellos se ha llevado a 

cabo un proceso de visualización de contenidos audiovisuales breves para posteriormente 

realizar un modelo de entrevista que encuentra su base en las denominadas entrevistas de 

investigación (research interview). Entendemos este tipo de entrevista como la técnica de 

obtención de información relevante para los objetivos del estudio. Su campo de aplicación se 

encuentra en las Ciencias Sociales y en ellas se pueden adoptar formatos y estilos variables 

(Valles, 1999, p. 182). La variación que el equipo de investigación ha realizado en este tipo de 

entrevista consiste en su aplicación mediante cuestionario on line, a partir de envío de correo 

electrónico a la muestra. Dentro del modelo de entrevista de investigación adoptado, se ha 

elegido la unión de dos de las variedades propuestas por Valles al considerar la unión de ambas 

la mejor manera de soportar los posibles sesgos de investigación.  

 

Desde el modelo propuesto por Merton para la investigación de medios de comunicación se 

desarrolla el de entrevista focalizada (focused interview) que apareció en el artículo firmado por 

Merton y Kendall en 1946, y posteriormente en su libro ‘The focused interview’,  que no vería la 

luz hasta 1990 (Valle, 1999, p. 184). Este modelo de entrevista ha sido considerado como ideal 

para la investigación debido a las características del mismo: 1) Los entrevistados han estado 

expuestos a una situación concreta (han visto un film) 2) Los investigadores han desarrollado las 

entrevistas a partir del análisis de contenidos sobre del producto a visualizar 3) Las entrevistas 

se centran en las experiencias subjetivas de la gente expuesta a la situación.  

 

Merton y su equipo aluden a la posición ventajosa del entrevistador al haber analizado 

previamente la situación objeto de la entrevista. “Es una entrevista cualitativa que se dirige a la 

obtención de fuentes cognitivas y emocionales (…) de las reacciones de los entrevistados que 

son tratados como sujetos cuya respuesta al suceso es el material de estudio” (Weiss, 1994, p. 

208).  

 

Para que este tipo de entrevista resulte afectiva debe basarse en una serie de criterios de los 

cuales se han seleccionado: 1) No dirección, lo que significa que las respuestas deben ser libres 

y espontáneas y no forzadas. 2) Especificidad, que anima al entrevistado a dar respuestas 

concretas, no difusas (Merton et al, 1946, p. 545). En cuanto a la formulación de las preguntas, 

se toma el modelo propuesto por Merton: “las preguntas deberán ser parcialmente estructuradas 

mejor que estructuradas completamente”. (Merton et al, 1956, p. 547).  



 8

 

Cuadro 1. Estructura básica de pregunta semiestruturada, según Merton 

 

Tipos Básicos Combinación E+R Ejemplo 

Pregunta semiestruturada Estímulo libre y respuesta 

estructurada 

“¿Qué aprendió de este 

panfleto que no conociera 

antes?” 

 

Fuente: A partir de Merton & Kendall 1946: 546-549 

 

No obstante, la entrevista que se ha desarrollado para esta investigación integra también 

aspectos básicos de las entrevistas estandarizadas programadas, en cuanto a que todos los 

entrevistados han de contestar exactamente a las mismas preguntas, y todas las preguntas 

deben ser comparables de tal forma que las variaciones entre encuestados serán atribuidas a 

diferencias reales de respuesta, y no al instrumento (Denzin, 1970, p. 123).  

 

 Por tanto, la confección de los guiones se ha hecho de acuerdo a estas dos categorías de 

entrevistas, preguntando al entrevistado por los efectos generados por los contenidos 

visualizados. Estas entrevistas se han completado con preguntas relacionadas también con el 

conocimiento y las experiencias que las personas informantes hayan tenido con el microteatro y 

los microrelatos.  

 

3. El concepto ‘micro’ en las artes narrativas, experiencias en literatura, teatro y 

audiovisual 

 

3.1. Los microrelatos 
Como género literario el microrelato está considerado como una desviación de las formas 

tradicionales de la narración, igual que la viñeta o el poema en prosa. En su fórmula literaria los 

minicuentos se adhieren a las convenciones del cuento como en su día lo definieran Poe, 

Cortázar o Quiroga. Existen cuentos largos, medianos, cortos y, por tanto, también existen 

minicuentos.  

 

Conviene marcar una diferenciación entre el minicuento y el micro-relato. La diferencia reside, 

según Koch, en que los hechos narrados en el minicuento, más o menos realistas, llegan a una 
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situación que se resuelve por medio de un acontecimiento o acción concreta. El desenlace del 

micro-relato no se basa en una acción sino en una idea, en un pensamiento. El desenlace de un 

minicuento depende de algo que ocurre en el mundo narrativo mientras el desenlace en el micro-

relato depende de algo que le ocurre al autor (Koch, 2000).  

 

El micro-relato, además, contiene una fusión de géneros literarios y se aleja de los parámetros 

del cuento y del minicuento porque introduce características del ensayo y del poema en prosa. El 

desenlace del micro-relato descansa en una meditación, una paradoja, una desproporción, un 

golpe de ingenio.  

 

3.2. El microteatro 
Nacido en un sistema de pedagogía teatral denominado Puerta Azul, desarrollado por el Teatro 

de la Escucha, el microteatro surge desde la disciplina de la docencia y la pedagogía. Se trata de 

una técnica pedagógica teatral que tiene su base en la manipulación de pequeños objetos con el 

fin de desarrollar la creatividad en públicos adolescentes. Partiendo del lenguaje simbólico, la 

técnica se inicia desde la contemplación de un objeto que es explorado desde sus cualidades y 

calidades físicas. Posteriormente se hace una transposición simbólica para la adaptación de 

todas las características que se le quieran dar.  

 

El proceso de trabajo con el microteatro comienza con el reconocimiento de los objetos y de sus 

cualidades para desde ahí llegar a la fase de exploración en la que los objetos se transforman y 

cobran vida según las cualidades que posean. Para finalizar se realiza un proceso creativo en el 

cual se desarrollan distintas escenas a partir de un tema.  

 

Una de las características del microteatro es el papel primordial que desarrolla el espectador al 

proyectar vida sobre objetos comunes y cotidianos.  

 

La técnica se ha utilizado también para llevar a escena determinadas obras de corta duración. 

En la actualidad, diferentes grupos trabajan en la perspectiva del micro-teatro con diferentes 

propuestas temáticas. Uno de los casos que más notoriedad está alcanzando es el de ‘Teatro 

por dinero’. Otra experiencia es la que propone el colectivo ‘Cero a la izquierda’ para su 

representación: Africa. Se trata de una mirada a través del microrelato y de los siguientes 

elementos, que ayudan a formar una idea de su espectáculo:  
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a. Un espacio diáfano, como de 20 metros cuadrados 
b. Cuatro sillas, dos mesas 
c. Posibilidad de hacer oscuridad total  
d. No es necesario ni técnico ni equipo de sonido 
e. Pases para 15-20 personas máximo 
f. Posibilidad de varios pases en un mismo día 

 

Desde este colectivo defienden las diversas aplicaciones del microteatro: artísticas, educativas y 

sociales. 

 

La tendencia de ‘Teatro por dinero’ se basa en la oferta de diferentes obras de teatro de corta 

duración, nunca más de 15 minutos en una misma sala y en horarios diferentes 

 

Se observa una diferenciación en cuanto al microteatro como teatro de corta duración que es el 

caso de ‘Teatro por dinero’ y microteatro desde la mínima necesidad de elementos de escena 

como es el caso de ‘Cero a la izquierda’. Este tipo de microteatro aspira más al tratamiento de 

tendencias sociales y compromiso.  

 

3.3. Microcontenidos audiovisuales 
La proliferación de las pantallas móviles como los smarphones o las tablet han generado 

cambios en la forma de producción de los contenidos audiovisuales. En los últimos años, hemos 

visto que las series de televisión ya no se producen única y exclusivamente para televisión. 

Muchas empresas relacionadas con el mundo de la Comunicación han visto una gran 

oportunidad en Internet como soporte para distribuir contenidos implicando a importantes y 

destacadas marcas comerciales incluyendo nuevas formas de publicidad o patrocinio. Es el 

caso, por ejemplo, de la unión de cinco empresas (Sony Pictures, YouTube,  MPG, Media 

Contacts y El Corte Inglés) en una producción de 20 webisodios creados fundamentalmente para 

Internet aunque después se pasaron por los canales de televisión de Sony (Animax, AXN y Sony 

TV).  

 

Se trata de la adaptación para España de la serie juvenil norteamericana ‘Private’, con 20 

episodios de cinco minutos cada uno y que está basada en la obra de Kate Brian, que fue 

editada por The New York Times y vendió más de un millón de ejemplares. Está distribuida por 

Google-Youtube y se puede ver en http://www.youtube.com/private.  
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Ante un panorama en el que tenemos una televisión saturada de publicidad y con audiencias 

cada vez más fragmentadas, en la que los jóvenes están volcados en Internet -donde ven las 

series y programas muchas veces antes de que se emitan en las grandes cadenas-, los 

anunciantes y agencias tienen claro que la solución para que la publicidad llegue a esos públicos 

es integrarla en los contenidos que les gustan. Las últimas tendencias ya no son tanto poner 

spots en los intermedios de las películas y series, como conseguir que las marcas formen parte 

del propio espacio de entretenimiento. 

 

La proliferación de microcontenidos en la Web es abundante. Tras un rastreo de contenidos con 

intención de realizar una clasificación, el equipo de investigación clasifica estos contenidos de la 

siguiente manera: 

 

1) Webisodios creados para la difusión de campañas publicitarias. Se trata de productos como 

el mencionado ‘Private’ o como ‘Locos por el Fútbol’ (una serie de factura española 

patrocinada por el BBVA en el preciso momento en que la entidad bancaria compra la liga de 

fútbol). 

 

2) Webisodios creados a partir de un bajo presupuesto, generalmente por público amateur que 

buscan el desarrollo de la creatividad y las nuevas formas narrativas en el audiovisual. ‘Mora’ 

es una creación de este tipo. 

 

3) Webisodios basados en el cambio de la duración de las series de televisión y la adaptación a 

los soportes que permiten el consumo en movilidad. Su factura suele ser de gran calidad, 

realizada por majors u otros estudios profesionales de vídeo. Su interés es económico.  

 

4. Qué entienden por ‘micro’ los consumidores de contenidos 

Una vez analizadas las respuestas que la muestra ha realizado sobre el cuestionario, se procede 

a la exposición y análisis de las mismas. En lo referente al segmento de edad que alcanza hasta 

los 24 años se observa un uso habitual del ordenador tanto para el acceso al correo electrónico 

como a las redes sociales. Destaca en este segmento la alta demanda que hay en cuanto al 

visionado de productos audiovisuales, entre los cuales destaca el consumo de series. Éstas son 

consumidas, por lo general, en streaming y en lugares como Youtube y Megavideo, con gran 

protagonismo. El consumo habitual suele realizarse en la pantalla del PC o en smartphone  

habiendo declarado la gran mayoría de los entrevistados sentirse cómodos en el consumo en 



 12

PC, observándolo como un modelo ideal de visualización. Aquellos entrevistados que han 

considerado que la pantalla ideal para el consumo es la de la televisión, son también los que 

realizan críticas en relación con la calidad que aportan los soportes.  

 

Los entrevistados pertenecientes a este segmento, no utilizan el término microcontenidos para 

referirse a este tipo de producciones audiovisuales o narrativas. Y, de hecho, han asociado el 

nombre al producto tras la visualización y la contestación al guión de entrevista. Sin embargo, se 

ha observado que al hablar de microcontenidos creen que sólo hacen referencia al producto 

audiovisual. Declaran no conocer ningún otro tipo de microcontenido, esto es microteatro o 

microrelato.  

 

En este sentido, conviene aclarar que aquellas personas entrevistadas que han declarado 

conocer el término microcontenido, siendo las menos, lo han asociado tanto a los productos 

audiovisuales como a los literarios. Han mostrado una capacidad de respuesta más amplia y 

crítica que aquellos que afirmaban no conocerlos: cuestionan la calidad de la imagen y la 

asocian con las desventajas del soporte, consideran los momentos ideales de consumo los 

tiempos libres que transcurren fuera del hogar y durante la espera y trayecto en medios de 

transporte. Afirman escapar de la pantalla del ordenador como pantalla ideal, procurando usarla 

en casos de imposibilidad de utilizar otra, preferiblemente la pantalla de televisión. 

 

Aunque no se consideran consumidores habituales de microcontenidos relacionados con las 

corrientes literarias. En este sentido, opinan que en ellas “Desde el punto de vista de la calidad 

ocurre igual que en otros campos, pudiendo encontrar todo tipo de contenidos, siendo algunos 

de ellos pequeñas obras maestras y en el otro extremo auténticas pérdidas de tiempo”. 

Consideran además que este tipo de contenidos de tipo literario pueden ayudar “a fomentar el 

interés por la lectura y otros campos del conocimiento, al no ser extensos y no requerir de mucho 

tiempo”.  

 

También en el segmento de edad de entre 25 y 35 años se detecta el visionado de productos  

audiovisuales en Internet con un fuerte predominio de las series y una importante valoración del 

PC como soporte para dicho consumo en una tasa muy superior a las personas que afirman 

consumir estos productos en smarts. Sí se observa una importante frecuencia de consumo que 

lleva a la visualización de microcontenidos en Internet varias veces a la semana, siempre en 

periodos de ocio y relax o esporádico tiempo libre. En este colectivo, el factor tiempo adquiere 
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una importancia capital. “Me aportan lo que yo busco en la Web, una concreción buena de ideas 

y una fácil accesibilidad a contenidos para una persona con inquietud, sin tiempo suficiente, 

problema global de nuestra era”. En este aspecto se observa el cambio que se genera en esas 

edades en las que se rompe con el entorno de los estudios para saltar al mundo laboral en el 

que la falta de tiempo libre empieza a entrar en consideración. La Web se observa en ese 

momento como un lugar de acceso rápido a contenidos de todo tipo y generalmente de formato 

corto.  

 

Llama la atención cómo este segmento afirma realizar los consumos de microcontenidos en Web 

durante tiempos muertos y en cualquier lugar, pero con una preferencia casi total a realizarlo en 

la tranquilidad del hogar, tras la finalización de las tareas.  

 

Aunque afirman conocer otro tipo de microcontenidos, también afirman no ser consumidores de 

los mismos. Como regla general reconocen que los microcontenidos, de todo tipo, “ayudan a que 

se pueda expresar la creatividad de la gente”. Y los consideran culturalmente efectivos.  

 

En cuanto a las personas entrevistadas comprendidas entre los 35 y los 44 años se descubre en 

la muestra el alto consumo de Internet para todo tipo de usos, pero volviendo a coincidir casi 

todos los entrevistados en el consumo de series y películas a las que normalmente se accede en 

consumos en streaming y en portales como Youtube.  

 

En cuanto a la denominación del producto, la tendencia ha sido la misma que la observada en el 

primer grupo, si bien con una clara división de personas informantes entre conocedoras y no 

conocedoras. Casi la mitad han reconocido saber qué eran los microcontenidos on line una vez 

que los han visualizado y que han contestado al guión de entrevista. Realmente los conocen con 

otros nombres: “Supongo que son contenidos audiovisuales de corta duración. Veo algunos que 

me mandan al correo y a veces he buscado cosas en Youtube”. Es este portal el más destacado 

y utilizado para estos consumos aunque existe quien nombra otras plataformas como Vimeo.  

 

Ha sido en este segmento de edad donde más valoraciones se han hecho sobre la calidad de los 

microcontenidos visualizados para el estudio. La tendencia general es a pensar que éstos no 

tienen gran diferencia en cuanto a calidad con otros que consumen en la Red, llegándolos a 

comparar con simples sketches. “Narrativamente convencionales”, “De calidad variable” o “Tipo 

miniserie que puede verse en televisión”.  
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En cuanto al porqué de su consumo, vuelve a salir el concepto del tiempo y de la ruptura del 

condicionamiento que éste impone. “Me gusta no estar condicionado por los horarios de emisión 

y seleccionar los contenidos de lo que veo en cada ocasión”. 

 

Sin embargo, lo que llama la atención es el casi total desconocimiento de cualquier otro 

microcontenido que no tenga relación con el audiovisual. No han sido reconocidos de forma 

espontánea, ni sugerida, el microteatro o el microtexto, excepto en casos muy puntuales ¿Qué 

percepción generan estos microcontenidos de tipo literario entre las personas que dicen 

conocerlos? De nuevo vuelve a surgir el concepto de la oportunidad de expansión para el 

creativo: dramaturgo o escritor. “Este tipo de producciones ayudan a que sus autores no tengan 

que depender de editoriales para hacerse un hueco”. 

 

 Las personas entrevistadas que han tenido alguna experiencia en el campo del microteatro 

consideran que ésta es similar a la del consumo de piezas breves en la Red o en la literatura. 

Destacan la condensación del contenido y del argumento y hablan del concepto de “Twuitear la 

obra de tal manera que ésta no merme el interés por el contenido por la brevedad de tiempo que 

exige”. Aquellos entrevistados que conocen y consumen los géneros micro valoran la brevedad 

al considerar que “ésta genera una creatividad distinta”.  

 

En el segmento al que se ha denominado Senior, personas con edades superiores a los 45 años, 

ya se observa un consumo de Internet más centrado en las actividades tradicionales de 

navegación y consumo de correo electrónico. En este segmento se observa un uso de Internet 

que se podría llamar ‘práctico’ en el sentido de que aporta información y soluciona problemas de 

conocimiento. Este consumo se superpone al considerado de ‘entretenimiento’. “Preferiría 

microcontenidos culturales, relacionados con historia, arte, naturaleza, ingeniería, viajes, 

fotografía…” 

 

La tendencia es al consumo de los contenidos de Internet en el medio que consideran propio del 

mismo, el ordenador. “No sé si otro soporte distinto del ordenador resulta más adecuado. No he 

hecho la prueba más que con el portátil” Y muy vagamente aparecen otras opciones de 

visualización, siendo la tableta la elegida en esos casos. La visualización en smartphone o en 

teléfonos móviles convencionales con acceso a Internet no ha sido considerada como opción de 

este segmento.   
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En la valoración de los contenidos on line que han sido mostrados, ha destacado la capacidad 

creativa de sus creadores, la espontaneidad y la novedad, como elementos más diferenciados. 

Si bien la crítica a la calidad ha sido general a excepción del caso ‘The Sanctuary’. 

 

Al igual que en los segmentos ya tratados, aquellas personas que han declarado conocer otras 

fórmulas micro relacionadas con el teatro o con la literatura no se han posicionado como 

consumidoras de ellas y han valorado de las mismas el aprovechamiento del tiempo y la 

condensación de ideas que exigen.  

 

5. La opinión de los expertos sobre ‘microcontenidos’ 

Para la realización de la presente investigación se ha realizado también una entrevista en 

profundidad con diferentes expertos en las áreas tratadas con el fin de determinar algunas 

cuestiones básicas de investigación. Estas entrevistas han podido ser realizadas tanto en el 

sector audiovisual como en el de los microrelatos, acudiendo a especialistas en producción, 

realización e incluso en investigación sobre contenidos. No obstante, queda desierta la muestra 

referente al sector del microteatro al encontrarse el equipo investigador con la imposibilidad de 

contactar con nadie experto en este campo. La única experiencia de producción conocida y 

activa en el momento de realización del trabajo, “Teatro por dinero” cerró sus puertas en el 

transcurso de esta investigación con lo que el equipo de investigación no tuvo la posibilidad de 

poder acercarse a sus responsables. La localización de responsables de otras experiencias no 

ha tenido éxito. No obstante la investigación sobre esta micro actividad sigue siendo objetivo de 

estudio y se realizarán esfuerzos en ese sentido en cuanto sea posible.  

 

En el sector del contenido audiovisual desde CCRTV Interactiva se destaca respecto a los 

microcontenidos la tendencia que existe en la gente a consumir productos de corta duración en 

pequeñas pantallas. Los contenidos de gran formato funcionan mejor en la pantalla grande. 

Consideran que se trata de un efecto que tiene que ver con el relax. Por lo general, la gente no 

ve la pantalla del ordenador en entornos agradables sino más bien en situaciones de tiempo libre 

arbitrario, esperas y trayectos. Así un contenido de corta duración es mejor aceptado que uno 

largo, que siempre es preferible verlo en gran pantalla. No obstante, el director de contenidos 

advierte de que en su empresa estos se han dejado de hacer porque no existía un retorno de la 

inversión.  
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Desde el departamento de Análisis de Producto de TVE se considera que la tendencia es ha 

trabajar con fragmentos de contenidos en lugar de utilizar toda la amplitud del formato. En el 

caso de Youtube lo que se ofrecen son píldoras, fragmentos, momentos más cómicos, mejores 

momentos, los más especiales. Y esos microcontenidos obtenidos son muy adecuados para 

consumir en movilidad, en espacios que no son tu hogar o tu lugar de visionado habitual.  

 

En relación a los microcontenidos, la socióloga Angeles Bacete apunta en la misma dirección al 

considerar que la idea es la de generar productos cortos para momentos concretos y hace una 

comparación entre comer y tapear.  

 

En lo referente a los microtelatos, el escritor Guillermo Boyra destaca la posibilidad de acceso a 

los mismos en la red y la proliferación de sitios dedicados a su difusión. “Es una tendencia que 

se desarrolla bastante por sus características especiales”, comenta. De hecho la lectura en las 

pantallas siempre resulta difícil pero en el caso de los microrelatos se hace muy llevadera 

precisamente por ser cortos.  

 

Desde el punto de vista artístico y narrativo, Boyra considera que los microrelatos aportan 

precisión a la literatura al basarse en la economía extrema de palabras para explicar conceptos 

completos. En opinión del escritor el microrelato se encuentra a camino entre la ficción, el chiste 

e, incluso, la poesía al compartir con ella la necesidad de precisión y concisión. Señala lo 

adecuados que resultan los microrelatos al formato de Internet: “En cuanto a Internet, se adaptan 

a la rapidez de transmisión de contenidos de este medio, así como al tamaño de la pantalla, 

tanto de ordenadores y tabletas como de móviles smartphones”.  

 

Daniel del Río, también escritor, contempla lo micro como algo que siempre ha existido en la 

comunicación humana. Formas de abarcar un todo desde lo mínimo, alcanzar lo completo desde 

lo sencillo, y hacerlo de manera brillante e ingeniosa. Al igual que Boyra, Del Río se centra en el 

chiste, en el refrán. Son piezas de tamaño reducido, muy concisas, con objetivos concretos.  

 

6. Conclusiones 

El consumo y la producción de microcontenidos, ya sea en el área de la literatura, del audiovisual 

o del teatro cuenta en la actualidad con un amplio desarrollo que utiliza, en la mayoría de los 

casos, la red como medio de distribución de los mismos. Cuenta también con un amplio colectivo 

de consumidores que pese a denominarlos de otras maneras demuestran tener una relación 
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estrecha con los mismos, principalmente en el campo de los microcontenidos audiovisuales, muy 

presentes y destacados en la investigación. El consumo de otro tipo de microcontenidos baja 

mucho en relación al audiovisual.  

 

Internet ha generado la cultura del fragmento tanto desde la perspectiva de la creatividad como 

desde la del negocio. Los contenidos que se ofrecen en las Webs tienen la facultad de poder ser 

fragmentados, de aceptar una ruptura en su estructura de manera que ofrezcan más variedad e, 

incluso, un tipo de consumo más adecuado a la circunstancia. El consumo que se impone en 

Internet es el consumo breve, el consumo fragmentado. De hecho, en plena época de la 

fragmentación de los medios, Internet aparece como el medio más fragmentado de todos. 

 

Las características actuales de las sociedades complejas hacen que éstas tiendan a los 

consumos breves y fragmentados como formas de utilizar tiempos muertos. El avance de la 

tecnología ha hecho que cada ciudadano sea un medio y que cada persona posea un medio con 

el que conectarse con las demás. Los procesos de creatividad han crecido en este sentido al 

encontrar el ciudadano nuevas aplicaciones para su realización, aplicaciones que quedan al 

alcance de cualquiera. Además de esto, encuentra también canales de distribución para sus 

producciones. Todo ello estimula la creatividad y ésta tiende a hacerse más universal que nunca 

y a encontrar nuevas formas de expresión. 

 

El concepto de la brevedad ha sido una constante a lo largo de la historia de la creatividad. 

Desde la brevedad han surgido los refranes o los chistes, que forman parte del acervo cultural de 

una comunidad o de un territorio. La intención creativa siempre ha buscado el arte de la 

brevedad: decir y significar lo máximo, con el mínimo contenido.  

 

La sociedad informatizada y conectada ha encontrado en la brevedad una de sus formas de 

expresión. Es la necesidad de comunicar de forma rápida pero sin faltar a la concreción del 

tema. Las herramientas informáticas han promocionado las formas breves en cuanto a los 

mensajes como puede observarse en las Redes Sociales. Pero también en cuanto a los 

contenidos que copan los sitios Web.  

 

Hoy, igual que en tiempos pasados, la brevedad se concibe como un arte dentro del arte. El arte 

de ser breve en el arte del narrar. Estas fórmulas adquieren un gran reconocimiento dentro de 

las audiencias que consumen estos productos. Se valora su capacidad de concisión y lo 
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completos y efectivos que llegan a ser los mensajes. Pero, sobre todo, se entiende que la 

utilización de canales que fomentan la brevedad para el desarrollo de contenidos significa 

oportunidades para los artistas que pueden llegar a sus públicos sin necesidad de intermediarios. 

De acuerdo con Calíbrese (1989, p. 20) cada periodo histórico ha quedado denominado a través 

de unas palabras-clave en lo que se podría definir como ‘Las etiquetas de la historia’. El periodo 

histórico actual viene definido por conceptos como la conexión y la interactividad, cabe 

plantearse qué tipo de producciones artísticas son las que corresponden a éste periodo 

interconectado.  

 

En definitiva podemos concluir que la brevedad sobre la que se genera el microcontenido no es, 

ni se entiende, como una novedad narrativa. Es un elemento que ha permanecido constante en 

las formas narrativas, que ha sabido adaptarse a la aparición y desarrollo de los soportes en los 

que se han distribuidos esas narraciones.   
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