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Resumen 

Este trabajo de grado de maestría consta de seis secciones que presentan el emprendimiento              

periodístico Le Planté y delinean el proceso creativo que acompañó su creación. La primera              

sección es el Prototipo, con la muestra de nuestro producto final Le Planté, que incluye: los                

cuatro episodios publicados y nuestra presencia en redes. La segunda sección es el Concepto              

del medio, donde se explica a detalle en qué consiste este proyecto, sus formatos, propósito y                

agenda. La tercera sección es la Historia de vida de Le Planté, que constituye las memorias                

donde se cuenta a profundidad todo el proceso de creación del producto. La cuarta sección es                

la Reflexión de medios digitales, que es un análisis e investigación teórica del género              

periodístico de opinión y el ecosistema digital donde va a ser insertado el producto. La quinta                

sección es el Manual de estilo de Le Planté, que es una guía que delinea el estilo y pautas de                    

producción de esta columna de opinión audiovisual. La sexta y última sección contempla el              

Modelo de negocio que hemos diseñado para la sostenibilidad de este medio. Por último, como               

anexo, se encuentra el acceso a nuestro primer video piloto, la primera versión de un episodio y                 

una compilación de los ensayos de práctica.  
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Concepto del Medio 

Le Planté es un programa que se transmite en video por YouTube y Facebook y se                

divulga en redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter). Su objetivo es ofrecer un marco              

interpretativo para comprender distintos temas de la realidad. Es decir que en términos             

periodísticos se trata de una columna de opinión en formato audiovisual. Los temas a tratar               

pueden ser generales o evergreen (que no pierden vigencia con el tiempo), como por ejemplo               

la crisis ambiental, la lucha por la igualdad de género y las migraciones; o de coyuntura, como                 

la demanda de productividad durante la cuarentena ocasionada por el Covid-19. 

La protagonista que da nombre al programa es Le Planté, una planta            

androide que habla con voz cuasi robótica y dice tener en su mente toda              

la sabiduría y datos de la web. Se presenta a sí misma como “la planta               

más sabia de internet” y es interpretada por una integrante del equipo con             

un disfraz. El propósito de este personaje es ofrecer una mirada no            

humana sobre distintas problemáticas sociales, que cuestiona nuestras        

acciones y decisiones, con algo de humor pero sobre todo con evidencias que sustentan sus               

posturas, gracias a su acceso a toda la documentación de la web. 

En algunos episodios, Le Planté está sola frente a la          

cámara compartiendo sus reflexiones sobre un tema       

particular. Pero en otros, está acompañada por dos        

personas que debaten sus posturas frente a un tema; en          

este caso, ella interviene durante el debate para aportar su          

conocimiento y punto de vista. Estos dos tipos de formato se denominan monólogo de opinión y                

debate, respectivamente.  
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Formatos 

Monólogo de Opinión 

En este formato, Le Planté presenta un tema sola frente a la cámara, con base en                

explicaciones, datos, contexto y su opinión no humana. Este espacio permite experimentar con             

el personaje y su tono, así como con la características estéticas del formato: ángulos de               

filmación, cortes y edición. 

En el monólogo, Le Planté cuenta con un espacio estelar en el que puede indagar en                

temas que le interesan o le preocupan, generar sus propias hipótesis y desarrollarlas en todas               

sus aristas. Son espacios más reposados en los que Le Planté viene ya sea a explicar algo que                  

entendió y quiere compartir con su audiencia o a analizar aquello a lo que aún no le encuentra                  

sentido y que cree que los humanos deberían repensar. En este espacio, Le Planté puede               

cuestionar, dudar y también hacer sugerencias sobre cómo actuar.  

En comparación con el formato de debate, aquí Le Planté no se ve obligada a               

expresarse entre dos puntos de vista, sino que sigue su propia línea de pensamiento y es                

menos reactiva de lo que dicen las humanas. Así, es posible experimentar con Le Planté en un                 

vacío que no depende de una discusión particular entre dos puntos de vista, como sucede en el                 

formato de debate, lo que permite dejar ver sus intereses y deseos. 

Lo anterior habilita la posibilidad de experimentar con diferentes variables. En primer            

lugar, con el tipo de estructura, la forma de presentar la información y las escenas. Esto puede                 

notarse en Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad, en el que hay diferentes                

tipos de toma. En segundo lugar, permite el juego con los distintos tonos y objetivos. Por                

ejemplo, el episodio Lo que pienso de cómo los humanos usan datos tiene un carácter               

pedagógico y educativo, mientras Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad es              

de exploración y reflexiones, que dan cuenta de otro carácter de Le Planté. 
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Adicionalmente, la producción de los monólogos de opinión es más sencilla en tanto no              

implica que todas las integrantes estemos frente a la cámara; esto permite responder a              

coyunturas con mayor rapidez que en el caso del debate.  

Debate 

En el formato de debate, dos mujeres, representadas por integrantes del equipo,            

debaten sobre un tema. Estas dos personas tienen opiniones distintas sobre cómo abordar un              

problema, pero coinciden en que ese problema existe y que es necesario resolverlo; en lo que                

no están de acuerdo es en el cómo. La función de Le Planté es intervenir aportando datos,                 

contexto histórico y su opinión no humana.  

El objetivo de este formato es mostrar cómo los desacuerdos entre las personas pueden              

surgir sobre la base de un ideal común, pero que es matizado por las diferentes soluciones que                 

encuentran frente a un dilema concreto. Por ejemplo, en el episodio Toples: ¿Legislamos o              

Liberamos?, los personajes coinciden en que el toples debería ser un derecho y todas las               

mujeres deberían poder hacerlo, solo que una cree que debería ser de forma totalmente libre               

mientras la otra considera que la sociedad no está preparada y que la ley debería establecer                

regulaciones para proteger a las mujeres. Es decir, ambas están de acuerdo en que el toples                

es un derecho, pero disienten en la forma en que las mujeres deberían hacer uso del mismo en                  

la vida cotidiana, concreta. En términos más generales, podemos pensar que las dos humanas              

de los debates son dos feministas o dos personas preocupadas por el medio ambiente que               

buscan una sociedad más igualitaria y preocupada por su entorno, pero disienten en cuáles son               

las acciones concretas que pueden hacer de guía para alcanzar esos objetivos.  

Mientras las personas representan los puntos de vista humanos entre los que se             

pueden generar diferencias ideológicas, el objetivo de Le Planté es ayudar a las personas a               

entender y cuestionar su realidad y a su vez ella misma entender a los humanos. Para esto,                 



13 

apela a dos herramientas: su capacidad para acceder a los contenidos de la web y su                

conocimiento sobre cómo funciona la naturaleza que surge de su experiencia como planta.  

Propósito 

Ambas modalidades sirven a un mismo objetivo: dar herramientas a la audiencia para             

crear su propia mirada crítica sobre los problemas de la sociedad. Para esto, se presentan               

diferentes ángulos sobre un tema (en los debates) y cuestionamientos de Le Planté a las               

lógicas humanas y aquellas prácticas o pensamientos que muchas veces se dan por sentado.              

Los datos, contextos y hechos históricos que Le Planté introduce ayudan a que esa posición               

que cada uno y cada una elabora frente a un tema pueda sustentarse en evidencias y no solo                  

en emociones u opiniones. 

El personaje de Le Planté permite explorar de qué manera pueden entenderse diversos             

temas desde una mirada no humana, con el fin de problematizar lógicas y acciones que pueden                

ser incongruentes. Para ello, se parte de que el principal objetivo de este personaje es               

comprender a los humanos. Porque si bien es una planta sabionda, que está conectada a               

Internet y tiene la capacidad de absorber toda la información que allí encuentra, no experimenta               

las emociones humanas y debe hacer un esfuerzo por entender las lógicas y contradicciones              

sociales. En su búsqueda, estudia artículos, publicaciones, hechos históricos, noticias y datos            

que encuentra en Internet, pero también observa cómo los humanos se comportan,            

especialmente en las redes sociales. 

Le Planté parte de la base de que los humanos son seres racionales, lo que los                

distingue de los animales. Pero las noticias que lee sobre feminicidios, crisis ambiental,             

opresiones a ciertos grupos y la forma de relacionamiento que observa en internet (como              

debates, polarización, agresiones, el querer siempre tener la razón) la llevan a cuestionar esa              
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racionalidad que dicen tener los humanos y si esta es consistente con su accionar y con el                 

funcionamiento de la sociedad.  

En suma, Le Planté no entiende la desigualdad entre humanos, porque ella ve a todos               

como iguales. Por ello, cuestiona los constructos que generan divisiones según el sexo de              

nacimiento, los roles de género, la xenofobia, así como las diferencias y discusiones que se               

presentan sobre cómo resolver problemas que afectan a todos y todas, como la cirisis              

ambiental. Tampoco comprende por qué muchas veces la información se presenta           

descontextualizada, ya que Le Planté entiende que así como ella misma es parte de un               

ecosistema, todo necesita un contexto; que nada existe en el vacío, sino sostenido por otros               

factores.  

En la búsqueda por plantear estos cuestionamientos, el rasgo andrógeno de Le Planté             

permite tomar licencias creativas y estilísticas. Al tratarse de un personaje ficcional no humano,              

se espera que las críticas a acciones y comportamientos sociales puedan ser tomados de una               

mejor manera que si se tratara de un igual. Al configurar un personaje con sus propias bases                 

morales que está ganando un entendimiento de la sociedad y que tiene acceso a información               

pero aún está aprendiendo sobre cómo relacionamientos humanos se pueden exponer nuevas            

perspectivas y críticas que, a pesar de ser construidas con rigurosidad e investigación previa,              

se expresan de maneras más abiertas y libres. La crítica de Le Planté a patrones sociales e                 

históricos que considera incongruentes o no beneficiosos para la especie encuentra un espacio             

para abordarlos de maneras distintas. Por ejemplo, hablar sobre el derecho al toples sin que               

haya experimentado los roles de género puede generar una sensación de que ella lo entiende               

desde “afuera” y de que sus opiniones no están formadas a partir de sus emociones sino de                 

hechos que luego ella formula en sus propias conclusiones. Lo único a lo que siente apego Le                 
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Planté es al medio ambiente, ya que, a pesar de ser una planta casera, se siente y vive como                   

parte de un sistema más grande que ella. Es decir, no deja de reconocer su propia naturaleza.  

Por otro lado, la falta de género definido y su uso del llamado lenguaje inclusivo le                

permiten enmarcarse en los debates sobre género actuales. Como se dijo previamente, Le             

Planté no entiende las desigualdades entre humanos, ni los constructos de género, ni la falta               

de colaboración en la especie (tan normal en ecosistemas naturales). Esto la lleva a cuestionar               

la opresión histórica de las mujeres y las visiones binarias del género, lo que se expresa en el                  

uso del lenguaje inclusivo. 

Agenda 

La agenda de Le Planté está marcada por temas como los antedichos que tienen que               

ver con grandes maneras de concebir el mundo, como derechos humanos, medio ambiente,             

feminismo y sexualidad. En particular, hay un interés por cuestionar cómo se viven estos temas               

en Latinoamérica, una región que se caracteriza por movimientos que replantean la cuestión             

del género y el cuidado del medio ambiente, y que ha mostrado un interés por estas temáticas. 

La línea editorial está guiada principalmente por temas que pueden debatirse en            

cualquier momento, sin necesidad de estar atados a una coyuntura. Esto tiene un propósito              

doble. Por un lado, seguir alimentando debates de largo aliento como el del medio ambiente,               

género y feminismo con una propuesta diferente mediante la presencia de otros agentes y no               

desde el clásico blanco y negro. Y por otro, garantizar una investigación más extensa que nos                

permita hacer luego una producción más sofisticada.  

Sin embargo, hay un interés por responder a temas de coyuntura relacionados con             

estas grandes temáticas o con otras que pudieran surgir, siempre relativos a las concepciones              

humanas en la construcción de la sociedad. Esto, sin perder la esencia del programa que               

busca vincular la opinión con el contexto histórico. 
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Como reflejo de esta agenda, hasta el momento se han producido cuatro episodios,             

cuyos títulos y temáticas son las siguientes: 

1. Toples: ¿Legislamos o liberamos? En este episodio de debate se discute en            

torno a si el toples debe ser libre o regulado por el Estado. Le Planté propone                

una reflexión sobre las contradicciones a las que son sometidas las mujeres. 

2. ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? En este episodio de debate se discute en                

torno a si la responsabilidad sobre el medio ambiente es individual o colectiva.             

Le Planté propone que ambos tipo de accionar son necesarios. 

3. Lo que pienso de cómo los humanos usan los datos. En este monólogo, Le              

Planté hace una crítica a la presentación de datos e información sin un contexto              

que permita comprenderlos en toda su magnitud. 

4. Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad. En este monólogo, Le             

Planté cuestiona las exigencias de productividad del ser humano en general y la             

costumbre de medir el valor por la cantidad de cosas que se hacen. Esa crítica               

se sitúa en las exigencias de productividad evidenciadas durante la cuarentena           

de 2020. Es el primer episodio que responde a un hecho de coyuntura. 

Otros episodios que aún no se han realizado pero que también permiten comprender la              

agenda de Le Planté responden a las siguiente temáticas: 

5. Las diferentes concepciones del amor romántico 

6. Agricultura industrial o eco-agricultura 

7. Inmigración 

8. Prostitución: regular o abolir 

9. Razones y debates sobre el lenguaje inclusivo 
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Objetivo General 

El proyecto surge con el propósito de dar respuesta a dos problemas que pueden              

identificarse en los medios masivos de comunicación y a los que Le Planté busca responder               

evitando reproducir esas prácticas. Estos son “la polarización en los medios” y la “amnesia              

mediática”: 

La polarización mediática se refiere al enfoque que fomenta la polarización como el             

enfrentamiento de extremos opuestos que no da lugar a otras opiniones, matices o diálogos. La               

amnesia mediática tiene que ver con presentar los eventos como si fuera la primera vez que                

ocurren o se debaten, sin un contexto histórico que ayude a una comprensión más holística de                

los fenómenos sociales. 

El concepto de la polarización en los medios ha sido tratado por distintos autores. En “El                

papel de los medios de comunicación en la fabricación de recuerdos, emociones y creencias              

sobre el enemigo que facilitan la polarización política y legitiman la violencia” (Villa Gómez,              

Velásquez Cuartas, Barrera Machado y Avendaño Ramírez, 2019), se plantea que la            

fragmentación social entre extremos antagónicos es resultado de prácticas comunicativas que           

dirigen la mirada hacia una perspectiva homogénea y hegemónica que suele coincidir con la              

versión de élites en el poder. Este análisis realizado para el caso colombiano se basa en el                 

concepto de polarización desarrollado por Carlos Silva (2004) para el caso venezolano, quien             

plantea una relación directa entre la polarización y las prácticas comunicativas: 

Polarización política es el resultado o la acción de modificar los intereses colectivos o              

públicos por medio de prácticas refractivas, de tal manera que esos intereses queden             

incapaces de refractarse de nuevo en otras direcciones. Por prácticas refractivas           

entiendo el tipo de práctica comunicativa que tuerce la dirección de los intereses             
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colectivos hacia un punto particular y no hacia todos los puntos posibles. (Silva, 2004,              

p.132) 

Diferentes estudiosos plantean que esta presentación polarizada de la política que           

ofrecen los medios responde a un interés económico por definir su público (Morales Domínguez              

y Reyes Lemus, 2011, p.205). La difusión de mensajes polarizados podría ayudarlos a             

encontrar nichos definidos y fidelizar audiencias. Con contenidos simplistas, llamativos y sin            

matices podrían encontrar consumidores que garanticen su solvencia económica (Sierra, A. y            

Jordi Rodríguez-Virgili, 2020, pp.251-252). 

Carlos Silva completa el concepto de polarización política con una segunda definición,            

que ayuda a comprender cuál es la idea que Le Planté pretende contrariar con sus formatos de                 

debate:  

La polarización política es el resultado, voluntario o no, de considerar que en el cielo de                

los intereses públicos o colectivos sólo hay dos puntos fijos, opuestos entre sí y alejados               

diametralmente el uno del otro, de modo tal que sólo es posible ver uno a la vez y definir                   

el cielo según esa visión única. Curiosamente, para sostener esa visión unipolar, hay             

que considerar, en todo momento, la existencia antagónica del punto que no se ve.              

(Silva, 2004, p.132)  

El concepto de amnesia mediática fue desarrollado por la literata Laura Basu en su libro               

Media Amnesia (2018), según explica en una entrevista para el periódico HuffPost (Lomeña, 17              

de abril de 2019). La autora plantea que las corporaciones mediáticas reescriben la historia              

para apoyar a algún tipo de oligarquía y abrir el camino para que se tomen medidas de ajuste.                  

Un ejemplo de esto sería la cobertura que se dio a la última crisis capitalista: para la autora, se                   

borró el origen de la crisis y se redirigió la culpa hacia el sector público, lo que posibilitó la                   

implementación de medidas más neoliberales. En esta conceptualización, la autora resume uno            
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de los problemas a los que quiere responder Le Planté y que se ha plasmado en el episodio Lo                   

que pienso de cómo los humanos usan datos: el vacío de información de contexto, que se                

completa con desinformación, tiene un propósito definido y es necesario oponer información            

contextualizada y holística para poder dar a la sociedad herramientas en busca de la              

transformación social que cada quien persiga.  

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que se desprenden de lo anterior y guían nuestro curso de              

acción en la producción de episodios son los siguientes: 

1. Proponer una alternativa a la presentación de desacuerdos de forma polarizada           

y sin diálogo por medio de narrativas, opiniones matizadas y temas que se             

puedan abarcar desde las zonas grises antes que desde los extremos. 

2. Dar a la audiencia datos contextualizados e información histórica sobre los           

eventos que tratamos, como resultado de nuestra investigación periodística. En          

la medida en que Le Planté se presenta como una planta que puede saberlo              

todo, es una manera humorística de tratar el problema de la “amnesia mediática”             

que queremos evitar. 

3. Alcanzar una audiencia joven y milenial y ofrecerle un periodismo de opinión            

fundamentada. 

4. Informar y entretener a nuestra audiencia mediante una columna periodística          

que sea divertida de ver, que les haga conocer información nueva y, con suerte,              

que haga reír a la vez que informa. 

5. Dar a la audiencia herramientas para que genere su propia mirada crítica, a             

través de la posibilidad de escuchar las distintas posiciones sobre un debate y             

cuáles son los argumentos en tensión, complementado con la mirada “no           
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humana” que cuestiona ambas posturas y que presenta datos contextualizados e           

información histórica, así como otro tipo de reflexiones sobre el tema. En este             

punto, es importante la forma en que Le Planté presenta su propia posición: no              

busca imponer cómo hay que pensar, sino que plantea preguntas y           

cuestionamientos para que cada uno y cada una decida cómo seguir. 

6. Introducir temas de agenda como medio ambiente y género desde una           

perspectiva “no humana” para poder cuestionar lógicas que se dan por sentadas            

y permitir a nuestra audiencia pensar fuera de lo establecido. 

Pregunta guía 

La pregunta que surge luego de haber haber planteado estos objetivos en función de las               

problemáticas analizadas es la siguiente: 

¿Cómo crear un producto periodístico de opinión entretenido que atraiga a la juventud y              

pueda dar respuesta a algunos de los problemas que creemos caracterizan al periodismo             

tradicional? 

En el proceso de desarrollo y creación de Le Planté, sale a la luz que no es posible dar                   

respuesta a todos los problemas del periodismo tradicional ni abarcar todos los temas de              

coyuntura y análisis a los que se quisiera acercar a nuestra audiencia. Pero sí es posible                

comenzar por generar un espacio en el que las prácticas polarizadoras y amnésicas no se               

repliquen. 

En un momento crítico para los medios tradicionales, en el que los informes revelan               

que las audiencias consumen un alto contenido de noticias por medio de redes sociales antes               

que en medios tradicionales (Martínez y Zuluaga, 2017), Le Planté busca acercar a las              

audiencias jóvenes al periodismo, a través de formatos que resulten interesantes, que quieran             

consumir y que les den herramientas para formar su propia mirada crítica. 
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Historia de vida de Le Planté 

Concepción 

Se Planta la Semilla 

La idea de Le Planté nació en febrero de 2019, resultado de un ejercicio que debimos                

realizar para el módulo de Opinión que hace parte de la Maestría en Periodismo de la                

Universidad de los Andes. El profesor era Juan Carlos Rincón Escalante, coordinador de             

Opinión en El Espectador y uno de los creadores y productores de La Pulla, la conocida                

columna de opinión audiovisual de ese periódico. La opinión en el entorno digital fue un eje                

central en el programa del curso. 

El ejercicio consistía en idear un formato de opinión digital y presentarlo en un pitch, con                

el propósito de convencer a un supuesto comité para que lo produjera. El pitch requería pensar                

un medio, esto es: elaborar un diagnóstico sobre los medios de opinión que nos permitiera               

establecer qué vacío queríamos llenar; explicar cuál era nuestro objetivo, y definir cuestiones             

más concretas como audiencia, agenda y formato.  

En ese primer ejercicio solo debíamos presentar la idea conceptual, sin preocuparnos            

por qué tan realizable podría ser. Entonces, el grupo formado por Camila Bolívar, Goldy Levy,               

Laura Daicz -actuales integrantes de Le Planté- y Manuela Saldarriaga -quien participó en la              

creación del proyecto y los ejercicios posteriores en el contexto de la clase- dejamos volar               

nuestra imaginación. 

Para qué Traerla al Mundo 

Lo primero fue reflexionar sobre las limitaciones que observábamos en los medios de             

comunicación que podían motivarnos a crear uno propio. Así, encontramos dos tendencias que             

a nuestro entender pueden atentar contra la información equilibrada, la opinión fundamentada y             

el debate argumentativo. Estas son: i) presentar las noticias desde un extremo u otro de dos                

https://twitter.com/jkrincon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://drive.google.com/file/d/1OH60vswIqCXSVL4eXA1qFiVv-f_NBIlS/view?usp=sharing
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posturas enfrentadas mientras se invisibilizan las opiniones intermedias, lo que hemos           

denominado “la polarización en los medios”, y ii) presentar los hechos sin un contexto que               

permita comprenderlos, como si ocurrieran por primera vez o en un vacío histórico, lo que               

denominamos “amnesia mediática”. El problema de la polarización mediática es que puede            

invisibilizar las opiniones que no se identifican con una u otra postura, lo que suprime los                

matices y dificulta el debate de argumentos; mientras que la amnesia mediática entorpece la              

posibilidad de una mirada holística de nuestra sociedad. Ambos conceptos surgieron de            

nuestra propia observación, pero ha sido interesante complementar estas intuiciones con la            

lectura de autores que han abordado estas problemáticas (Ver “Concepto del Medio”). 

La idea de la tendencia a la polarización surgió de observar la cobertura que dieron los                

medios de nuestros países a casos como: el sí o no al acuerdo de paz entre el Gobierno de                   

Colombia y las FARC; las últimas elecciones presidenciales de Costa Rica, que se polarizaron              

en torno a lo que han llamado “la ideología de género”; el llamado kirchnerismo o               

antikirchnerismo en Argentina, que ha atravesado la cobertura mediática de políticas como la             

retención a la exportación de soja  o la Ley de medios.  

La idea sobre la amnesia mediática nació a partir de las reflexiones suscitadas en el               

seminario de Historia del Periodismo, que también hace parte de la Maestría en Periodismo de               

la Universidad de los Andes, dictado por Sandra Sánchez. La profesora nos invitó a entender el                

periodismo como parte de una historiografía global y nos dejó la inquietud sobre la importancia               

de este tipo de abordaje para la comprensión de nuestra sociedad, que es a fin de cuentas uno                  

de los objetivos que esta profesión debería perseguir. 

La amnesia mediática es un tema sobre el que nos interesa seguir profundizando             

debido a que la importancia del contexto para la comprensión de los fenómenos sociales,              

además de ser relevante para nuestro propio análisis y justificación del medio, es algo que nos                

https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/sandra-beatriz-sanchez/
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interesa compartir con nuestra audiencia, pues lo consideramos esencial para la construcción            

de consumo crítico de medios. Por esto, nos interesa desarrollarlo en los mismos episodios de               

Le Planté, como puede verse en Lo que pienso de cómo los humanos usan datos, un tema que                  

puede ser abordado con diferentes ejemplos. 

En cuanto a nuestra audiencia, encontramos que parte de la generación milenial i) no se               

siente representada por los extremos de posturas polarizadas que generalmente se presenta            

en los medios tradicionales y ii) tiende a consumir contenido a través de formatos digitales de                

entretenimiento. Alrededor de estas personas, nos propusimos construir nuestra comunidad.  

A partir de estas ideas, y de una intuición que nos decía que ese sector de la juventud                  

está cansado de escuchar a otras personas decirles cómo pensar, llegamos a las siguientes              

premisas: i) la voz de nuestra columna de opinión no es humana (pensamos en un perro, un                 

androide, un robot, hasta que llegamos a Le Planté); ii) la forma de presentar los matices (como                 

esas opiniones que se encuentran entre posturas polarizadas) es a través del debate entre dos               

personas que comparten ideales semejantes pero sin coincidir en todo, como suele suceder en              

nuestros propios grupos; iii) la voz principal no humana tiene la función de incorporar datos y                

contexto histórico en ese debate; iv) nuestro formato es en video y se transmite por YouTube,                

por ser la red social idónea para el consumo audiovisual, y se comparte en todas las redes                 

sociales, pues allí encuentra la audiencia a la que queremos llegar. 

Este primer diagnóstico, que expusimos como pitch frente a la clase de Opinión en              

febrero de 2019, sigue siendo nuestro fundamento y motivación al día de hoy. Le Planté, antes                

que resolver debates mediante la defensa de posiciones acabadas, busca abrirlos y poner en              

tensión las problemáticas trabajadas en cada episodio, a la luz de una mirada histórica e               

información pertinente. Sin embargo, esto no significa que no haya una posición. Le Planté se               

https://drive.google.com/open?id=1EiyV_pqJgF7pQGgD_1PFWVpgPVke91AtyzMFPMsoHyA
https://drive.google.com/open?id=1EiyV_pqJgF7pQGgD_1PFWVpgPVke91AtyzMFPMsoHyA
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planta, pero intentando reconocer las distintas posturas. Sus formulaciones son el resultado de             

una opinión reposada que ha pasado por tres cabezas distintas y mucha investigación. 

Sus Intereses y Referentes 

Alcanzadas esas premisas, avanzamos con los temas, el formato, la estética y el             

personaje. 

La agenda estaría marcada por problemáticas amplias que generan polarización, como           

el sistema económico y social, el género, el aborto, la guerra, el medioambiente y la política.                

Pero, dentro de esas grandes temáticas, nos propusimos buscar aspectos que tuvieran            

incidencia en nuestras decisiones de la vida cotidiana y sobre las cuales se pudiera debatir               

desde ideologías semejantes o incluso opuestas, o también por quienes no se sienten             

representados por ninguna categoría. Propusimos como ejemplo los siguientes episodios: 

 
Pitch para el módulo Opinión. Apoyo visual. Maestría en periodismo, Universidad de los Andes. Primer semestre de 2019. 

El episodio ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? publicado en junio de 2020, más de                 

un año después de aquel pitch es una muestra de que nuestra propuesta inicial sigue vigente.                

Para escoger los temas de los episodios de debate usamos la misma metodología que              

concertamos entonces. Si bien aún no hemos presentado los otros temas de ese listado, son               

opciones para desarrollar en un futuro, pues la agenda no ha variado en lo sustancial. 

La novedad que abre nuevas posibilidades para nuestra agenda es que hemos sumado             

otro tipo de episodio: el monólogo de opinión. En este formato no se presentan dos posturas en                 

https://docs.google.com/presentation/d/1BR4WuhZ0SHPWzyE2c5GqVDMITi9-fxXoiRQgy70AcP0/edit?usp=sharing
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tensión sino que Le Planté presenta sola sus reflexiones sobre algún tema de su interés. Esto                

nos permite no quedar atadas a la propuesta original en la que siempre debemos abordar               

temas que puedan verse desde dos puntos de vista, y jugar con algo más reflexivo, como                

hemos hecho, por ejemplo, en Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad. 

En cuanto al formato de los episodios, consideramos inicialmente cuatro momentos           

fundamentales:  

1. Apertura: se presentan de manera escrita la temática y la frase que resume cada              

postura en una pantalla dividida en dos con un color diferente de cada lado. 

2. Posturas: cada persona presenta su posición frente a la cámara; detrás de ellas, la              

pantalla está dividida en dos con un color diferente de cada lado. 

3. Mesa de discusión / intervención de Le Planté: las dos personas conversan sobre el              

tema y Le Planté las interrumpe con sus intervenciones. 

4. Conclusión: Le Planté presenta su conclusión y cierra con la pregunta “¿Y tú dónde te               

plantas?”. 

En la versión actual de los debates, hemos conservado los momentos 3 y 4 dado que la                 

discusión y las intervenciones de Le Planté son el corazón de estos episodios; pero el inicio ha                 

cambiado significativamente. En lugar de la foto de apertura, elegimos comenzar con un primer              

plano de Le Planté hablando a la cámara, porque creemos que la particularidad de este               

personaje puede llamar la atención y tentar a las personas a seguir viendo el episodio (esta                

decisión la tomamos incluso antes de filmar para la clase). La cortinilla que le sigue, además de                 

ser una pausa activa, cumple la función de reforzar la estética gráfica que representa a Le                

Planté. Por su parte, el momento de presentación de posturas frente a la cámara lo               

descartamos porque, al ver el episodio de 2019, notamos que lo hacía más lento y reiterativo.                
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Creemos que la conversación casual con que actualmente los personajes inician el debate, en              

el que enseguida dejan clara su posición, le ha dado más frescura y dinamismo. 

A nivel estético y performático, definimos en aquel momento referentes para cada uno             

de los momentos que habíamos contemplado. Los presentamos a continuación, junto con la             

evolución que han tenido en las distintas etapas de Le Planté. 

La apertura y presentación de posturas se basaría en la estética y concepto de la               

portada de la revista Arcadia N° 159 que se muestra a continuación. 

Referente Pitch 2019 (apertura)                   Propuesta Pitch 2019 (apertura) 

                                      

Video Le Planté 2019 (momento 1)              Video Le Planté 2019 (momento 2) 

        
 
Video Le Planté 2020 (apertura) 
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Para la mesa de debate propusimos una estética limpia, inspirada en el video The Look               

de Metronomy. A medida que los personajes hablaran, las palabras clave iban a ir apareciendo               

en pantalla, para lo que nuestro referente fue el video El despilfarro de Alcolirykoz. Durante el                

debate, se mantendría la división de la pantalla entre ambas posturas con distintos tonos de               

colores. Como puede verse a continuación, suprimimos todo lo que tiene que ver con la división                

en dos colores, porque consideramos que va a contravía de nuestro propósito, que es abrir el                

diálogo. En cuanto a las palabras en pantalla, definimos que solo aparecen cuando habla Le               

Planté, pues es quien dice información relevante que vale la pena retener. 

Referentes Pitch 2019 (mesa de debate)                                Propuesta Pitch 2019  

       

Video Le Planté 2019 

 

Video Le Planté 2020 

 

El personaje de Le Planté se creó a partir de referentes conceptuales y estéticos. La               

principal inspiración a nivel conceptual fue un títere del programa infantil Art Attack: “El              

Cabezón” (The Head en su versión en inglés), un busto de piedra que habla. A nivel estético,                 

https://www.youtube.com/watch?v=sFrNsSnk8GM
https://www.youtube.com/watch?v=iKvJo5Vs244
https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA
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buscamos diferentes plantas con forma humana hasta que Le Planté tomó una forma muy              

similar a la que encontramos en una fotografía de Jennifer Perkins (en Flickr). Se trata de un                 

centro de mesa hecho a mano en la tienda de manualidades Austin Craft Mafia para una boda                 

(tercera foto). 

Referentes y propuesta Le Planté Pitch 2019 

                       
 
Video Le Planté 2019                                              Video Le Planté 2020 

                 

El Baby Shower 

El pitch que presentamos en la clase causó interés y también cierta duda y curiosidad               

sobre cómo sería Le Planté en la vida real. Afortunadamente, los ejercicios que seguían en el                

curso nos dieron la oportunidad para que no quedara solo como una idea abstracta. Primero,               

debimos hacer el guión de una pieza de opinión en formato digital; y luego, la pieza realizada.                 

Si bien podían ser diferentes al formato ya presentado, decidimos continuar con nuestro             

proyecto y darle vida a Le Planté.  

https://www.flickr.com/photos/80545533@N00/461983134/
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Infancia 

De la Imaginación al Papel: Sus Primeras Palabras 

Para el ejercicio del guión, optamos por continuar con el tema del nudismo que              

habíamos comenzado a trabajar de forma superficial para el pitch. El método de investigación              

que empleamos es similar al que utiliza la Pulla y lo seguimos usando hasta hoy. Nuestra                

metodología se resume así:  

1. Definimos un tema y cuáles pueden ser las posturas en tensión en un debate. 

2. Cada una lo investiga de manera individual. 

3. Nos reunimos y compartimos lo que encontramos. 

4. En función de nuestros hallazgos, definimos: i) las posturas que se presentarán en el              

debate; ii) las líneas argumentativas que cada personaje puede utilizar para           

defenderlas, iii) los datos históricos, cifras y fuentes que introducirá Le Planté; iv) la              

conclusión de Le Planté. 

5. Construimos el diálogo entre los personajes sobre la base de sus líneas argumentativas             

y las intervenciones que hará Le Planté. 

6. Lo leemos a modo de ensayo y lo editamos buscando que suene coloquial y fluido. 

7. Dejamos descansar el guión y nos volvemos a reunir a repetir el paso 6. 

La primera exploración nos permite definir mejor el enfoque y las posturas que se              

enfrentarán. En aquel momento, por ejemplo, nos llevó a decidir que no hablaríamos de              

nudismo sino de toples, porque lo encontramos más práctico a efectos del debate. La idea de                

que la discusión gire en torno a si debe ser libre o regulado surgió de la investigación, en la que                    

encontramos que algunos países lo legislan; pero también de conversaciones con amigas que             

creían que si bien el toples es maravilloso, la sociedad no está preparada para que se haga en                  

libertad. Lo personal ha mediado nuestros episodios desde entonces: los temas y posturas             
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surgen de nuestros intereses y contradicciones, de las discusiones que podríamos tener en             

nuestros propios grupos sociales.  

El formato que utilizamos para escribir el guión también lo tomamos de La Pulla: letra               

Courier New número 11; diálogos centrados; indicaciones sobre las escenas alineadas a la             

izquierda y en negrilla, y referencias a los apoyos visuales en los comentarios al margen. La                

ventaja de hacerlo de esta forma es que permite distinguir rápidamente los diálogos de las               

indicaciones sobre filmación, y estimar cuánto durará el video ya que cada página se aproxima               

a un minuto de filmación. Por estas virtudes, seguimos usándolo al día de hoy. 

En la escritura, nombramos a los personajes para poder diferenciarlos: LEGGIS           

defendería la legislación del toples y FREEDOM, la liberación. 

La presentación del guión en clase tuvo una buena acogida y ayudó a aterrizar un poco                

más esta creación imaginaria que en la presentación del pitch había generado algunas dudas.              

Sin embargo, todavía costaba que nuestra audiencia pudiera visualizar cómo se desarrollaría            

de manera concreta un episodio de Le Planté. 

 
Guión para el módulo Opinión. Maestría en Periodismo, Universidad de los Andes. Primer semestre de 2019. 

https://docs.google.com/document/d/1hie3n89DRTeTw_I4W950wZbL4tIs8cLGhwAI1qP_yfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hie3n89DRTeTw_I4W950wZbL4tIs8cLGhwAI1qP_yfY/edit?usp=sharing
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Del Papel a la Vida: Le Planté en Acción 

El 12 de marzo de 2019 nos reunimos a filmar en el apartamento de Goldy, donde                

teníamos la escenografía necesaria: un sofá, para que se sentaran las dos personas a debatir;               

una pared blanca, que posibilita un fondo limpio, y una mesa ratona, sobre la que estaría                

“apoyada” Le Planté. Contamos con el novio de Camila como camarógrafo invitado: Camilo             

Villamizar Plazas, realizador de cine y televisión, quien nos ayudó con la dirección y filmación. 

Dar vida a Le Planté era todo un desafío pues habíamos creado imaginariamente una              

planta que hablaba y ahora debíamos encontrarle un cuerpo y una voz.  

Más que un cuerpo, le dimos apenas una cabeza, la de Goldy. Camila, la artista visual                

del equipo, compró una peluca blanca, un collar de hojas y una corona de flores. Goldy, experta                 

en artes escénicas por su pasado como bailarina, se maquilló, se puso la peluca y las flores, y                  

se acomodó debajo de la pequeña mesa de su sala de forma que solo sobresalía su cabeza,                 

rodeada de plantas. Hoy seguimos usando los mismos accesorios y el mismo concepto de              

maquillaje, aunque con un poco de verde que no tuvo aquella vez. La mesa la hemos cambiado                 

por una más amplia, para que Goldy pueda acomodarse con más facilidad. 

 
Goldy Levy maquillada y disfrazada se acomoda para que solo se vea su cabeza por encima de la mesa. Marzo 2019.  



33 

Para lograr la voz robótica que habíamos       

definido para Le Planté, utilizamos la página del        

traductor de Google. Escribíamos allí las líneas y        

hacíamos click en “Escuchar”, entonces las palabras de        

Le Planté sonaban en la voz de Google. La cámara          

filmaba a Goldy, que gesticulaba y movía los labios,         

mientras el micrófono apuntaba al computador, desde       

donde se reproducía el sonido. El desafío era que los          

labios de Goldy se movieran a la par de la voz de Google, para lo cual Goldy no solo debió                    

memorizar sus líneas sino escuchar varias veces la reproducción para simular su ritmo lo mejor               

posible. Así fue como Le Planté, “la planta más sabia de internet”, dijo sus primeras palabras y                 

compartió su sabiduría con el mundo. 

Más adelante, su voz cambiaría para ganar expresividad. Reemplazamos el traductor de            

Google y su ritmo monótono por un efecto sobre la voz de Goldy que la hace sonar levemente                  

robótica, pero sin perder la cadencia dinámica del habla humana.  

Las Humanas de Le Planté 

Leggis y Freedom fueron representadas por otras dos integrantes del equipo: Laura y             

Camila. Si bien no había que simular una voz ni envolverse en plantas como en el caso de Le                   

Planté, sabríamos más adelante que interpretar personajes no era tan fácil como memorizar las              

líneas y listo. Pero en ese momento, sin ser conscientes del desafío, Laura ocupó el lugar más                 

conservador y Camila el más liberal.  

Presentación en Sociedad 

El 14 de marzo de 2019, en la última clase del curso, presentamos Toples: legislar o                

liberar, con una duración de 6:32 minutos. La recepción fue muy buena: nuestro público al fin                

https://www.youtube.com/watch?v=avsCUb-b6OM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=avsCUb-b6OM&feature=youtu.be
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pudo ver el producto aterrizado y a Le Planté en su matera. En el salón, estuvo presente                 

también Sandra Sánchez, nuestra profesora de Historia del Periodismo, quien había sido            

invitada para ver los trabajos finales. Además de felicitarnos por la apuesta, Sandra señaló dos               

aspectos débiles del producto, que serían la guía para nuestro trabajo posterior: 

1) Los personajes humanos no eran muy creíbles: era extraño que una argentina -país              

reconocido por las luchas feministas de la región- fuera la más conservadora en la discusión; y                

una paisa, la más liberal. Si bien podíamos hacerlo así en caso de querer jugar con los                 

estereotipos, no era el caso. Simplemente no nos habíamos dado cuenta. 

2) La estética de la escenografía era imperfecta. La pared blanca estaba muy blanca, y               

a su vez a los costados se veían detalles que no quedaban bien.  

 
Escena del video. En los costados derecho e izquierdo pueden verse detalles que perjudican la estética de la escena. 

  

https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/sandra-beatriz-sanchez/
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Juventud 

De Nuevo: A Jugar con Le Planté 

En esta nueva etapa, volvimos al espacio de experimentación y pensamos en la             

posibilidad de hacer distintos formatos: no solo el debate que habíamos ideado originalmente,             

sino también monólogos, como episodios más breves en los que Le Planté podía reflexionar              

sobre un tema, y entrevistas, en las que conversara con expertos o expertas sobre un tema en                 

particular. 

Si bien el formato de debate fue central en la concepción de Le Planté, como               

representación de la posibilidad de diálogo entre las distintas posiciones en torno a un tema, la                

fortaleza del personaje de Le Planté nos llevó a pensar que no debía limitarse solamente al                

debate de otras personas. Nos la imaginamos con vida propia, interactuando en las redes,              

haciendo videos cortos, comunicándose.  

Y también, teniendo su propio espacio de entrevistas. Esto nos pareció importante            

desde la veta periodística. La mayoría de nuestra investigación es documental. Cuando            

pensamos en la posibilidad de incorporar fuentes humanas para nuestros episodios, surgió esta             

idea: ¿qué tal si esas fuentes, en lugar de hablar con nosotras, hablaban directamente con Le                

Planté? Nos resultó divertido imaginar el tipo de preguntas que Le Planté les haría y ver cómo                 

los y las entrevistados responderían. Esta idea nos trajo otros interrogantes: en un formato que               

está tan guionado y con anticipación, ¿cómo podríamos incorporar personas externas? ¿lo            

haríamos con un guión?, ¿qué tan versátil podría ser nuestro programa?  

A raíz de este tipo de interrogantes y las limitaciones de tiempos, para la presentación               

final, al fin decidimos concentrarnos en el debate y el monólogo. Pero la entrevista es un                

formato que aún queremos explorar. Creemos que la mejor manera será investigando el tema              

antes para definir los puntos de tensión y las preguntas que haría Le Planté y practicar varias                 
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veces el diálogo con las personas entrevistadas antes de filmar, para que se sientan cómodas y                

se habitúen al estilo de Le Planté. También dentro de las entrevistas existe la posibilidad de                

hacer un debate, invitando a dos personas que tengan distintas posiciones entre sí, o              

entrevistar a una persona sola. 

Desafíos: Economía Productiva y Creación de Personajes 

La idea de continuar con Le Planté nos enfrentó a dos interrogantes. El primero tuvo               

que ver con la economía productiva de Le Planté: ¿cuánto nos demoramos haciendo un              

episodio? ¿Puede Le Planté responder a un suceso de coyuntura? Estas preguntas siguen             

siendo una inquietud hasta el día de hoy. En gran parte, porque hasta el momento nos hemos                 

enfocado en la presentación para la maestría y aún no nos ha tocado vivir a Le Planté en los                   

tiempos normales del periodismo y la vida política.  

Los cuatro episodios que presentamos de manera semanal durante el mes de junio             

como primera temporada fueron preparados durante varios meses como parte del trabajo de             

grado. Pero no hemos estado apuradas por cumplir con una meta o responder a un suceso,                

porque hasta su publicación no teníamos ningún compromiso con nuestra audiencia, ya que Le              

Planté todavía no se había dado a conocer. En cambio, a partir de esta presentación ese                

compromiso se ha establecido. Nos sentimos en la repsonsabilidad, por ejemplo, de            

pronunciarnos sobre acontecimientos recientes como el movimiento Black Lives Matter y la            

violación de la niña embera en Colombia que han salido a la luz recientemente. 

En función de esto, hemos conversado algunas ideas, como grabar videos cortos en los              

que Le Planté responda de manera breve a un tema de coyuntura, algo que de alguna manera                 

ya está contemplado en la idea de los monólogos, pero que necesitaríamos todavía agilizar              

más. Por ello, también hemos pensado en hacer videos más caseros directamente con el              

https://blacklivesmatter.com/
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/que-se-sabe-y-que-sigue-en-caso-de-nina-indigena-violada-por-soldados-del-ejercito-511918
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celular. O publicar plantillas con texto, como hicimos en el caso del día mundial del medio                

ambiente. 

El segundo interrogante fue sobre la definición de los personajes. ¿Cómo era la             

personalidad de cada una? ¿Cómo podíamos mejorar su performance? Para Le Planté, las             

preguntas eran varias: en qué tono le habla a la audiencia; cómo es su relación con ella; si                  

siente o no emociones como los humanos, y otras cuestiones que nos ayudarían a definirla               

mejor. Para las humanas, entendimos que, dado que no somos actrices, para que fuera creíble               

debe ser lo más cercano a nosotras posible, pero exagerando algunos rasgos para hacerlo más               

atractivo. Si Camila tendía a ser más dulce y Laura más cínica, hacerlo aún más notorio. Y                 

sobre todo, practicar mucho: practicar frente a la cámara, debatir sobre cualquier tema, generar              

discusiones en otros ámbitos de nuestra vida y, siempre, filmarnos. 

Los ejercicios nos ayudaron a lograr que los debates se vieran más naturales. No nos               

resultaba fácil discutir, porque en general todas tendemos a llegar a acuerdos y no somos               

agresivas. Pero poco a poco nos fuimos soltando, bajo el paraguas de que era un juego y le                  

haría bien al programa. En este video puede verse una recopilación de algunos de nuestros               

debates de práctica, en los que conversábamos sobre distintos temas, como por ejemplo el              

vegetarianismo o la responsabilidad del ESMAD en el enfrentamiento con los estudiantes. 

 
Collage de los debates de práctica de Camila, Goldy y Laura.  

https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://youtu.be/fHTcEryeZag
https://youtu.be/fHTcEryeZag
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Definición de Carácter de Le Planté 

En enero de 2020, nos reunimos a definir la historia de Le Planté: ¿cómo había llegado                

a ser quien es? ¿qué sentía por los humanos? ¿cuáles eran sus emociones, si es que las                 

tenía? ¿cuál era su moral? Nos basamos en un listado de 70 preguntas que tienes que hacerte                 

para crear un personaje disponible en la web. El ejercicio fue muy útil, pues nos permitió definir                 

algunos atributos sobre Le Planté que hasta el momento no habíamos precisado. Estas ideas              

las volcamos en el documento “Construcción personajes”. 

Lograr una personalidad y un tono definidos para Le Planté siempre será una tarea de               

todo el equipo, que se pone en juego especialmente cuando escribimos el guión. Pero la               

responsable de darle vida, ejecutar el tono adecuado y hacer sus muecas características es              

Goldy Levy, quien ha reflexionado sobre su propio aprendizaje y comparte su experiencia a              

continuación. 

Le Planté desde su concepción ha sido un personaje mágico, que nos hace cuestionar              

los límites de lo que es lógico y racional. Cuando acepté tomar el papel de Le Planté no estaba                   

muy clara sobre cómo debía interpretarla ya que yo no soy actriz y, a pesar de tener                 

experiencias en las artes escénicas, nunca me había acercado tanto a un personaje y mucho               

menos a uno tan particular y, como dije antes, tan mágico. 

Al inicio fue puro juego, prueba y error. La primera grabación que hicimos en marzo del                

año pasado fue básicamente improvisación, desde el maquillaje hasta cómo posicionar a Le             

Planté en su espacio. Quizás esta cualidad de juego me permitió estar deshinibida y              

aprovechar el proceso, más que pensar en un resultado final. 

Lo que sí sabía desde un inicio era que el maquillaje de Le Planté sería un poco                 

andrógino y exagerado, que tendría los labios pintados solo en las puntas y usaría mucho               

rubor. También, que su uniceja sería un factor definitivo en su expresividad (ya que solo               

https://www.inteligencianarrativa.com/creacion-de-personaje/
https://www.inteligencianarrativa.com/creacion-de-personaje/
https://docs.google.com/document/d/1TeQ7jY0k5WHyJuTmeoTO72htAhubWR1o_E4wKlZ0ngI/edit?usp=sharing
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podíamos contar con su cara y no teníamos brazos ni manos que nos ayudaran a amplificar su                 

expresión). Algo más que estuvo claro desde un inicio fue la cara que hace Le Planté al                 

finalizar una frase (estripando los labios), que surgió con naturalidad y, como equipo, nos              

pareció que funcionaba y agregaba un elemento de ternura y humor a su personalidad. 

Después de un año de pensar como grupo a Le Planté mucho y darle más forma a su                  

historia y su racionalidad, volver a ponerme el disfraz se sintió muy distinto: ya teníamos una                

dirección clara. Los debates de práctica en los que me permití explorar las reacciones más               

espontáneas de Le Planté fueron la base ideal para pensar cómo respondería y se sentiría el                

personaje en distintos escenarios. Con la ayuda de Jonathan Beker, que sirvió de director en               

los rodajes, logramos encontrar algunas expresiones faciales que definirían mucho más el            

aspecto robótico de Le Planté: su sonrisa, los movimientos más pausados con su cabeza,              

cómo se carga cuando piensa e incluso cómo se ve cuando ríe, tose o estornuda. Todos estos                 

fueron detalles que fuimos definiendo durante los ensayos y terminamos de afinar en los              

rodajes, que ayudaron a darle color y alinear su fisicalidad con su racionalidad e identidad               

como planta androide. 

Otro aspecto que definimos después de grabar por segunda vez el primer episodio             

¿Cuál es el lío con el medio ambiente? fue la voz de Le Planté. Nos dimos cuenta de que era                    

más natural que dijera las líneas de memoria y luego en la edición ponerle un filtro más robótico                  

por encima, que usar la voz de Google, como habíamos hecho en un principio. Esto nos                

permitía incorporar la intención con la que escribimos sus líneas y jugar con los tonos, algo que                 

con la voz de Google no era posible.  

Grabar el cuarto y último episodio fue una experiencia distinta ya que lo hicimos desde               

el aislamiento. Por primera vez me maquillé y vestí de Le Planté para estar en un set                 

totalmente sola, únicamente con Jonathan, mi novio y también director. Generalmente contaba            
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con la voz de Laura y Camila para opinar sobre las tomas o traer nuevas ideas en el momento.                   

Pero esta vez fue la prueba real de qué tan bien conocía yo a Le Planté  

Mirando atrás de un año a ahora, realmente me doy cuenta de cómo el desarrollo de un                 

personaje como Le Planté me ha atravesado. Ahora cuando me disfrazo de Le Planté, no se                

siente como un ente externo que debo pretender que conozco, sino que realmente he              

desarrollado una intimidad con ella. Me siento con más seguridad cuando debo hacer cosas              

extrañas, como la “carga” o las expresiones faciales más robóticas que al inicio me costaban.               

Incluso el proceso de aprender líneas y decirlas con la intención necesaria ha sido más fácil                

con el tiempo (además de que decidimos empezar a hacer cortes entre párrafos, lo que facilita                

la memorización y elocución). Por otro lado, el propio proceso de edición de los videos me ha                 

dado varias pistas sobre cómo mejorar mi interpretación, puedo entender cómo lo que digo o               

hago se ve desde la cámara e incluso tener consciencia de cómo terminar mis líneas o hacia                 

dónde ver si digo algo en particular o si sé que va a aparecer un texto, pensando así no solo en                     

la actuación de Le Planté sino también en cómo se verá todo en el producto final. 

Ahora que Le Planté y yo nos conocemos mejor, después de tantos ensayos, de tantas               

pruebas, hemos encontrado una manera de congeniar bien. Así, he podido agregar un poco              

más de mí al personaje y Le Planté ha influido en mí. No sé a dónde nos llevará este camino                    

juntas, solo espero que siga dando frutos.  

 

Definición de Carácter de las Humanas 

Ese día, también definimos algunas cualidades de las humanas, que resumimos en la             

siguiente tabla.  
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Definición de la personalidad de Laura y Camila. Documento de creación de personajes. Enero 2020. 

Resumir estos rasgos solamente fue posible luego de varias prácticas de debate. Aún             

así, para cada una, el proceso tuvo sus particularidades. 

● Camila reflexiona sobre su experiencia: 

La sola idea de estar frente a una cámara me generaba malestar en el estómago. Y la                 

idea de que, además, el resultado de esta interpretación sería vista por una decena de               

compañeros de la clase, se acercaba a una de mis peores pesadillas. No tengo experiencia en                

teatro y lo de la improvisación no se me da muy bien. Aunque el susto prevalecía, había un                  

sentimiento muy fuerte de curiosidad. ¿Qué pasaba si lo intentaba? 

En el pasado, mi reacción habría sido simplemente huirle a la situación, elegir una              

función detrás de cámara, ayudando con la luz o el sonido. Pero no tuve opción. Tenía que                 

actuar. Y como me ha enseñado esta maestría desde el día uno, lo mejor es enfrentar los                 

problemas (o a las fuentes) de una vez.  

https://docs.google.com/document/d/1TeQ7jY0k5WHyJuTmeoTO72htAhubWR1o_E4wKlZ0ngI/edit?usp=sharing
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Durante el rodaje del piloto, en marzo de 2019, me sentía rígida, acartonada. La              

paradoja más grande era que interpretaba a un personaje liberal, al que no le importaba               

sacarse la camisa y el brasier delante de su padre o hermano. Necesitaba aprenderme las               

líneas para sentirme segura, pero resultaba que al aprenderlas bien pero al interpretarlas no              

tan bien, me estaba pareciendo más a un robot con una crisis de identidad. Después de varios                 

errores e intentos, sacamos el episodio y tuvo un buen recibimiento en nuestra clase. 

Cuando se abrió la posibilidad de seguir con Le Planté como trabajo de grado de la                

maestría, el malestar en el estómago volvió de nuevo. 

Pienso que el primer ejercicio útil para comenzar a soltarme un poco frente a la cámara                

fue por sugerencia de nuestro asesor Juan Camilo González. Consistía en intentar que los              

personajes se parecieran más a nosotras y que los diálogos y las reacciones no se distanciaran                

demasiado de nuestras propias posiciones. Por eso decidimos hacer debates improvisados           

para saber cuáles eran nuestras reacciones, qué servía y qué no. Esto, además, fue un               

ejercicio útil para construir el guión, ya que aportamos argumentos que lo enriquecieron. 

Después de ensayos y pulir el guión, llegó la hora de la grabación del primer episodio                

de 2020. No sentía mis brazos. Hice lo que pude, pero había algo que seguía igual, todavía                 

necesitaba las líneas y el orden del diálogo como estaba en el papel. Decidimos repetir el                

episodio y allí entró el segundo ejercicio: crear a nuestros personajes, escribirlos. Seguían             

teniendo cosas afines con nosotras, claro. Pero poder explicar elementos de su carácter, si es               

amable o políticamente correcta, si le importan los otros, si le gusta insistir en que tenía la                 

razón, fue crucial para entender sus reacciones o sus enojos. Tenía un poco de mí, pero no del                  

todo. Y por algún motivo eso me dio tranquilidad. 

Finalmente, el apoyo en dirección de actores de Jonathan Beker fue crucial. Fue muy              

asertivo al decirnos que algo estaba mal, o que lo hiciéramos de otra manera u otra vez, otra                  
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vez más, una última vez. Sigo con los malestares de estómago antes de cada grabación y a                 

veces se me borra el guión de la cabeza, pero me siento con más capacidades para enfrentar                 

al personaje, y por qué no, a mí misma.  

● Laura reflexiona sobre su experiencia: 

Siempre me he considerado una persona extrovertida a la que le gusta hablar en              

público. Por eso, la idea de estar en un debate frente a la cámara no me molestaba. Debido a                   

mi experiencia dando presentaciones o discursos en diferentes contextos, recordar las ideas            

principales que debía desarrollar tampoco era un problema. Además, saber que no había             

problema si no decía mis partes tal cual las habíamos escrito en el guión hacía la carga más                  

liviana. 

Aún así, la primera vez que actué, en marzo de 2019, me sentí bastante acartonada,               

pues debía representar a un personaje con el que no me siento identificada. La incomodidad               

fue tanto en lo discursivo, al defender que el toples debe ser regulado por la ley, como en lo                   

físico, ya que la vestimenta era muy cerrada, diferente a la que uso habitualmente. Además, sin                

que nadie me lo pidiera, intenté utilizar un lenguaje bogotano (hablar de tú, decir “brasier” en                

vez de “corpiño”; “metro” en vez de subte”), que si bien conozco y estoy habituada a modificar                 

palabras para hacerme entender, no es mi forma natural de hablar. 

Aún así, a pesar de estos factores que me quitaban naturalidad, intenté creerme el              

personaje y hacerlo con la mayor pasión posible, aunque mi falta de dotes actorales son               

evidentes. 

Para la segunda filmación de Toples: ¿Legislamos o liberamos?, un año después, me             

sentí mucho más cómoda; igual que con ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? Esto, porque                 

en ambos episodios representé el personaje con el que me sentía más identificada. El rol en el                 

debate, los argumentos, la indignación… todo resultó más natural para mí. Además, podía usar              
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mis palabras: ya no tenía que impostarme como alguien que no soy, podía ser la argentina                

porteña defensora de las acciones colectivas que realmente soy.  

Por otra parte, la posibilidad (y hasta obligación) de mi personaje de decirle a mi               

contraparte lo equivocada que estaba, de manera directa y con cierto cinismo, me resultó muy               

divertido y liberador. Hemos notado que los momentos fuertes, en los que nos hablamos más               

duro, hacen al episodio más divertido y dinámico, y nos permiten jugar con el ritmo. Nos                

divertimos filmando esas partes más agresivas, y también me divierto luego viéndolas.  

Otra cosa que me ha ayudado a sentirme cómoda es que los dos episodios que               

filmamos en 2020 comienzan con una escena casual de dos amigas charlando, lo que me               

permite conectarme con algo muy cotidiano para mí. En particular, en ¿Cuál es el lío con el                 

medio ambiente?, que fue el primero que filmamos, comenzamos riéndonos. Eso me ha             

ayudado muchísimo a liberar la tensión, porque, sin motivo alguno, me río de verdad. 

Aunque todo esto lo ha hecho más fácil, he encontrado una nueva dificultad: la              

modulación de las palabras. Cuando filmábamos Toples: ¿Legislamos o liberamos?, nuestro           

director Jonathan Beker me señaló que estaba hablando muy rápido. Si bien tenía sentido,              

porque estábamos en una discusión acalorada, me sugirió que dejara más espacio entre las              

palabras, para que la audiencia me pudiera entender. Lo hice, a costa de la naturalidad con la                 

que venía hablando. Todavía, cuando veo ese episodio, y en especial las partes en las que                

hice el ejercicio de separar cada palabra de la otra, me siento incómoda. Siento que no soy                 

realmente yo.  

Pero, dado que se trata de un personaje, todavía no sé si eso es bueno o malo.  
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Adultez 

Guiones: La Difícil Tarea de Encontrar las Palabras para una Planta 

La construcción del guión de cada episodio ha sido una de las tareas más difíciles, pues                

requiere no solo de nuestra capacidad periodística, sino también de encontrar la información y              

el enfoque que nos permita cumplir con el objetivo de ofrecer datos, contexto histórico y               

educación; todo esto dentro de las características peculiares de nuestro formato. No se trata              

solamente de investigar, sino de expresar nuestros hallazgos como lo harían los personajes y              

aprovechar al máximo las posibilidades que brinda el formato audiovisual. 

Dentro de estas tareas, la más sencilla ha sido elegir los temas. La claridad de nuestros                

intereses en común nos permite delimitar la agenda con relativa facilidad. Además de los              

episodios realizados, tenemos varios por desarrollar: migración, amor romántico, economía del           

cuidado, lenguaje inclusivo, historia del feminismo, prostitución, agroindustria versus         

agroecología, discriminación.  

Pero, como es sabido en el mundo del periodismo, tener un tema no es tener la historia:                 

para tenerla, se necesita un enfoque específico. Para encontrarlo, definimos en cada tema el              

punto en tensión que nos interesa tratar -esto es, la razón de ser del episodio- y la posición que                   

tomará Le Planté. Esto último es complejo porque implica acordar, entre tres personas             

diferentes, qué queremos decirle a la audiencia, a qué reflexión la queremos invitar y, además,               

imaginar en qué términos lo plantearía Le Planté.  

Esta dificultad para encontrar una postura en la que todas coincidamos ha surgido en              

cada uno de los episodios. Reiteradamente, caemos en la trampa de creer que la solución               

estará en pensar como una planta para la que todos nos vemos iguales y que solo comprende                 

las lógicas de la biología y la naturaleza. Pero en cada oportunidad, concluimos que no               

podemos encararlo de esa manera: las leyes de la naturaleza no son trasladables de forma               
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lineal a la sociedad; los humanos hemos desarrollado complejidades que nos diferencian y             

sería ingenuo e irresponsable desconocerlo.  

Por ejemplo, en Toples: ¿Legislamos o liberamos?, sería fácil que Le Planté dijera             

simplemente que los pezones de los hombres y las mujeres deben verse como iguales y que la                 

sexualización de unos sobre los otros es ridícula. Pero eso sería desconocer el desarrollo de lo                

sexual y las implicancias del amamantamiento en nuestra sociedad. Por eso, si bien Le Planté               

muestra que los pezones de un sexo y otro son iguales en el feto y que luego la sociedad se                    

dedica a diferenciarlos, lo hace sin juzgarlo. La conclusión de Le Planté, entonces, no apunta a                

desconocer esa sexualización sino a poner en evidencia el maltrato hacia la mujer y las               

contradicciones a las que es sometida. 

En el caso de Lo que pienso de cómo los humanos usan datos, ha sido difícil definir                 

cuál sería el enfoque central: si evidenciar la falta de contexto que a veces encontramos en el                 

periodismo o si acercar a la audiencia a la comprensión de ciertos indicadores de Economía.               

Finalmente hemos optado por tratar ambos puntos como parte de un tema mayor: la              

importancia de conocer los hechos en su contexto; algo que cobra más relevancia hoy, cuando               

la sobreinformación brota de las redes sociales. 

Para ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? el mayor desafío fue encontrar el tono.                

¿Cómo lograr que una planta, que como tal debe estar indignada con los humanos por el daño                 

que hemos hecho al planeta, no se disponga a dar un sermón sobre lo horrendos que somos?                 

La salida la encontramos, nuevamente, en la complejidad de la sociedad, que aún no ha               

encontrado el equilibrio entre la satisfacción de sus necesidades y la sostenibilidad del planeta              

que habita. 

En el caso de Lo que pienso de cómo los humanos usan datos tuvimos la preocupación                

de que Le Planté fuera condescendiente con su audiencia, explicando cosas obvias, en lugar              



47 

de profundizar en ángulos interesantes. Esa precaución en cuanto a la condescendencia            

también estuvo presente a la hora de escribir el guión de Covid-19: los humanos y su obsesión                 

por la productividad; y consideramos que es algo a lo que siempre debemos estar atentas,               

pues en nuestro objetivo de educar y ser claras, a veces tendemos a explicar lo que no se                  

necesita. En ese último episodio decidimos reemplazar las explicaciones obvias por conceptos            

visuales, como Le Planté meditando o tomando sol, y por metáforas construidas a partir del               

significado de las raíces, para las plantas y para los humanos y humanas. Esto, junto con el                 

esfuerzo por construir argumentos sólidos y originales y no quedarnos en lo que ya se había                

difundido en todos los medios sino buscar nuevos matices.  

Adicional al enfoque y el tono, debemos pensar en el propósito de Le Planté de aportar                

datos y contexto histórico para ayudar a una mejor comprensión. Esto no siempre es claro:               

¿qué contexto histórico es relevante contar en cada caso?, ¿qué explicación es oportuna?,             

¿cuál es demasiado compleja y cuál es demasiado obvia? son interrogantes que enfrentamos             

en cada oportunidad.  

Para Toples: ¿Legislamos o liberamos?, hemos llegado a investigar los escraches y            

censura del cuerpo en las redes sociales. Para Lo que pienso de cómo los humanos usan                

datos, imaginamos una animación que mostraría cómo la riqueza se reparte entre los             

Sarmiento Angulo y los vendedores ambulantes. Para ¿Cuál es el lío con el medio ambiente?               

recorrimos desde la historia de los movimientos ambientalistas hasta las implicancias de la             

agricultura intensiva. Para Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad hemos             

investigado sobre la historia del concepto de felicidad, algo que al fin no usamos porque               

optamos por focalizarnos en el mandato de productividad .  

Todos estos temas los hemos investigado en búsqueda de conceptos y explicaciones            

históricas que fueran importantes para la audiencia, pero hemos decidido descartarlos para            
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priorizar otros que aportan de manera más directa al enfoque de cada episodio. Con suerte,               

pueden terminar siendo la puerta para otros episodios, como el caso de Agroindustria versus              

Agroecología cuya idea ha surgido de material que no pudimos utilizar en ¿Cuál es el lío con el                  

medio ambiente? 

En los episodios de debate, además de encontrar el punto en tensión, debemos             

traducirlo a dos posiciones opuestas con las que podamos sentirnos identificadas. Para cada             

posición, debemos encontrar argumentos sólidos, pues la intención es que ambas posturas            

sean creíbles y que nuestra postura se refleje de manera más acabada mediante Le Planté y                

no en uno de los personajes. En ese sentido, cada personaje del debate debe poder seguir una                 

línea argumentativa sólida.  

La primera vez que nos enfrentamos a este desafío fue en 2019 cuando pensábamos              

Toples: legislar o liberar. ¿Quién de nosotras podía estar en contra de la libertad de hacerlo?                

¿Cómo podíamos nosotras, siendo feministas, defender esa posición? Afortunadamente, la          

respuesta estuvo en nuestra misma realidad: amigas feministas nos han dicho que les             

encantaría que fuera libre pero que la sociedad no está preparada. Eso nos hizo creer en lo                 

verosímil de esa posición y encontrar argumentos para defenderla. 

Por último, este año hemos incorporado un nuevo ingrediente a los guiones que             

también es un desafío. Cuando pensamos cómo comenzar de manera natural el debate en              

¿Cuál es el lío con el medio ambiente?, se nos ocurrió que podíamos utilizar un disparador: la                 

nevera de Laura estaría repleta de cosas empaquetadas en plástico y esto sería lo que               

indignaba a Camila para iniciar la discusión. Mientras que al principio fue solo una idea para                

comenzar el episodio, luego lo convertimos en una metáfora que acompaña todo el debate: Le               

Planté inicia el episodio con botellas delante suyo y las empuja; luego explica el problema del                

plástico de un solo uso a través de cifras sobre botellas descartables y al final Camila retoma el                  
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tema para dar cierre a su argumentación. En suma, la botellita se convirtió en una metáfora                

visual que resume el tema principal del episodio y da cohesión al mismo.  

Luego de que la botella de plástico funcionara bien para ¿Cuál es el lío con el medio                 

ambiente?, la metáfora se convirtió en un mandato, no tan fácil de cumplir. Para la nueva                

versión de Toples, antes de llegar a la camiseta con senos dibujados, hemos pasado por               

revistas Playboy, trinos sobre mujeres en la playa, fotos, e incluso un traje de baño. En Lo que                  

pienso de cómo los humanos usan datos la constante del episodio es una imagen recortada               

que al ampliarla nos permite descubrir mucha más información. 

En suma, el proceso de escritura de los guiones es uno de los más traumáticos y                

demorados. Cada uno ha pasado por al menos cinco versiones antes de ser filmado. El trabajo                

de reportería abarca más matices que los que se reflejan en los episodios; pero esa               

investigación y depuración es la manera que hemos encontrado para comprender los temas lo              

suficiente como para descubrir un punto de tensión interesante y lograr las conclusiones             

finalmente formuladas por Le Planté. La gratificación la encontramos en lo que algunas             

personas nos han dicho: que la información que ofrecemos es clara, oportuna y concreta. 

Rodajes: Errores y Aprendizajes 

Para el episodio que presentamos en la clase de Juan Carlos           

Rincón, en marzo de 2019, no tuvimos que preocuparnos por la           

filmación. Como comentamos previamente, Camilo Villamizar      

Plazas, novio de Camila y realizador de cine y televisión, nos           

ayudó con la dirección y los equipos, a cambio de la fiel asistencia             

de Shabu (el perro de Goldy), una pizza compartida y el taxi de             

regreso. 
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Él se ocupó de los encuadres, la filmación y el sonido. Si bien aún no habíamos cursado                 

el módulo de sonido dictado por Charlotte de Beauvoir en la maestría, Camila había participado               

en un curso que la Universidad ofreció de manera gratuita con la misma profesora. Con esos                

conocimientos básicos, pidió prestada una grabadora y colaboró con el registro del sonido en              

las escenas en que ella no participaba. 

Camilo nos enseñó las claquetas clásicas: “grabando cámara” (luego de encender la            

cámara); “grabando sonido” (luego de encender la grabadora), y el aplauso frente a la cámara               

para que, al momento de editar, pueda identificarse el inicio de un clip de manera visual y                 

auditiva. En síntesis, Camilo se puso el traje de director y nosotras nos desentendimos de la                

parte técnica para concentrarnos en nuestros papeles.  

Los siguientes fueron los encuadres de ese primer video que, salvo el número 3, aún               

mantenemos:  

1. Le Planté en primer plano: introducción (a la izquierda) -  debate (a la derecha) 

     

2. Presentación de posiciones: habla Leggis (a la izquierda) - habla Freedom (a la derecha) 

      

 

https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/charlotte-de-beauvoir/
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3. Debate plano general 

 

4. Debate planos medios: Leggis (a la izquierda) - Freedom (a la derecha) 

     

Además, Camilo logró un efecto clave: la primera intervención de Le Planté en el debate               

fue precedida por un zoom que iba desde el encuadre general en el que aparecíamos las tres                 

hasta un primer plano de Le Planté, como puede verse en el minuto 1:22 del video piloto                 

Toples: ¿Legislar o liberar?. Esto nos parecía divertido, porque permitía que Le Planté entrara              

en escena de manera sorpresiva sin perder continuidad en la imagen.  

Casi un año después, volvimos a enfrentarnos a las cámaras. El 24 de enero de 2020                

filmamos ¿Cuál es el lío con el medio ambiente?, el primer episodio de nuestro proyecto de                

grado, nuevamente con la ayuda de Camilo Villamizar. Si bien quedamos contentas con el              

contenido y la calidad de la filmación, decidimos rehacerlo especialmente por la mala calidad              

del sonido y para mejorar algunas cosas que nuestros asesores nos habían señalado. El              

segundo rodaje fue con la dirección de Jonathan Beker, quien finalmente nos ayudó con los               

https://www.youtube.com/watch?v=vEJ0CgoRgvE
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cuatro episodios que publicamos. Esto, porque resultó muy práctico que, además de ser un              

excelente realizador audiovisual, viviera con Goldy.  

Las fechas de filmación de los cuatro episodios publicados fueron: 

● Sábado 8 de febrero: ¿Cuál es el lío con el medio ambiente (segunda versión, final) 

● Sábado 22 de febrero: Lo que pienso de cómo los humanos usan datos (nuestro primer               

monólogo) 

● Viernes 13 y sábado 14 de marzo: Toples: ¿Legislamos o liberamos? (nueva versión) 

● 2 de junio: Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad (en cuarentena,              

por lo que Camila y Laura no pudieron estar presentes) 

Los procesos de filmación fueron tan divertidos como extenuantes. Tanto la ayuda de             

Camilo primero como la de Jonathan después fueron claves para desentendernos de la parte              

técnica como tal, pero igualmente teníamos otras funciones. Además de actuar, debíamos            

escuchar el guión de las otras, prestar atención a cómo sonaba y estar pendientes de los                

detalles, encuadres y decisiones estéticas. 

Previamente, además, debíamos conseguir los equipos y preparar el set de grabación.            

Esto último fue uno de los asuntos sobre los que más aprendimos. Compartimos nuestra              

experiencia a continuación. 

La cámara: filmamos con una Canon EOS M50 prestada por la Universidad (gracias             

María Camila Olarte por responder siempre a nuestras solicitudes). Si bien esta cámara es más               

moderna que la que utilizamos en 2019 y permite filmar en 4K, tuvimos dos inconvenientes.  

En primer lugar, la batería se agota rápido. Una de las primeras veces que filmamos,               

debíamos frenar la grabación a cada rato porque habíamos olvidado cargar la batería             

completamente antes de empezar y las breves cargas que hacíamos de tanto en tanto duraban               

muy poco. Ese día, el tiempo de grabación resultó el doble de lo que debería haber sido, tanto                  

https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/maria-camila-olarte/
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por nuestro olvido como por la lluvia que nos obligó a esperar hasta que su ruido no arruinara la                   

escena. Aprendimos que es mejor contar siempre con dos baterías y nunca más nos olvidamos               

de cargarlas completamente antes de empezar a grabar (al menos hasta ahora). Desde             

entonces, no hemos tenido que volver a suspender una grabación por falta de batería. 

En segundo lugar, no pudimos hacer el efecto de zoom para la primera intervención de               

Le Planté como habíamos hecho en el piloto, porque cuando lo hacíamos la luz cambiaba               

demasiado y se perdía la coherencia. Debimos reemplazarlo por un corte que va directamente              

a Le Planté.  

El sonido: grabamos con una H4n pro prestada por la Universidad (gracias de nuevo,              

María Camila Olarte). Cabe decir que para ese entonces las tres ya teníamos más experiencia               

en sonido: Camila y Laura habían cursado el módulo correspondiente en la maestría y Goldy ya                

producía podcast.  

Sin embargo, esto no impidió que el sonido de nuestra primera filmación fuera bastante              

malo y que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta hasta que personas externas nos lo               

señalaron. Este fue uno de los motivos principales por los que decidimos volver a filmar el                

episodio de medio ambiente pero con un cambio fundamental: acondicionamos la habitación            

para reducir el eco lo más posible. La llenamos de objetos como maletas, banquetas, sábanas,               

mantas y toallas; cubrimos la ventana con una manta gruesa para bloquear el ruido de la calle,                 

y pegamos cajas de huevos en el techo. Además, escondimos el micrófono en el sofá para que                 

estuviera más cerca de las humanas en el debate. El sonido que logramos mejoró              

notablemente. 

La escenografía: como lugar de filmación, elegimos la habitación de huéspedes del            

nuevo apartamento de Goldy. La primera vez nos llevó bastante tiempo armar el espacio:              

mover el sofá de la sala a la habitación, llevar la mesa y las plantas, decidir dónde iba cada                   

https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/maria-camila-olarte/
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objeto. Pero con el tiempo, esta tarea se volvió más ágil. Descubrimos la mejor técnica para                

entrar el sillón y ya sabíamos qué elementos usar y dónde ubicarlos. Además, los ajustes que                

habíamos hecho para mejorar el sonido los dejamos instalados para la filmación de dos              

episodios. Y aunque debimos desarmarlo antes de las últimas filmaciones, porque Goldy            

efectivamente tenía huéspedes, volver a armarlo fue mucho más rápido que la primera vez. 

Las luces: si bien la filmación del piloto en 2019 fue con luz natural, las luces artificiales                 

se volvieron muy importantes luego de las adaptaciones que hicimos en la habitación de              

huéspedes de Goldy. Esto, porque al cubrir la ventana para aislar el ruido de la calle, también                 

aislamos la luz. Además, en Bogotá, la luminosidad es impredecible y en lo que nos               

demoramos filmando un episodio, el sol puede cambiar por sombras, o viceversa.  

Nuestro primer intento fue con las luces que ofrece en préstamo la Diapoteca del              

Departamento de Arte de la Universidad de los Andes; a fuerza de brazos y costo de taxi las                  

llevamos hasta el lugar de filmación. Pero comprobamos que no cubrían nuestras necesidades.             

Primero, porque no pueden dejarse conectadas el tiempo que quisiéramos ya que se calientan              

en exceso y consumen mucha energía. Segundo, porque emiten luz amarilla, la cual contrasta              

con la luz natural que usamos para grabar y que hace parte de nuestra propuesta visual.  

A partir de entonces, trabajamos con las del estudio de Jonathan Beker, Kakao             

Consulting Group, ubicado a pocas cuadras del apartamento de Goldy, que nos las alquila a un                

precio accesible. Estas son ideales porque nos permiten trabajar durante varias horas de rodaje              

y recrear la luz natural, ya que ofrecen luz blanca, con la temperatura del color adecuada.  
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Galería de Imágenes - Rodajes 2020 

24 de enero: ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? (primera versión). 
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8 de febrero: ¿Cuál es el lío con el Medio ambiente? (segunda versión). 
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22 de febrero: Lo que pienso de cómo los humanos usan datos. 
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12 y 13 de marzo: Toples: ¿Legislamos o liberamos? (nueva versión). 
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2 de junio: Covid-19: Los humanos y su obsesión por la productividad. 
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Edición 2019 y 2020 

En 2019, editamos el episodio justo después de filmar, cuando ya era de noche.              

“Editamos” es una forma de decir: Jonathan, el novio de Goldy, llegó del trabajo y lo hizo por                  

nosotras, con nuestra compañía. Ese día escuchamos por primera vez el concepto de             

“reacciones”. Consisten en que en el debate, mientras se escucha el audio de una de las                

personas que habla, se intercalan imágenes de la otra persona, que reacciona frente a lo que                

dice. Este recurso le da dinámica visual al debate (como puede verse entre el min 2:03 y 2:16                  

del piloto Toples: ¿Legislar o liberar?) y se pudo hacer gracias a que cuando filmamos los                

primeros planos de cada una mantuvimos todo el diálogo y la que era filmada reaccionaba               

frente a lo que la otra decía. 

Cuando en 2020 filmamos ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? (versión 1) por               

primera vez, también editamos esa misma noche. “Editamos”, esta vez, sí refleja la realidad.              

Camilo nos enseñó lo básico para manejar el programa de edición Premiere y comenzamos. Si               

bien ya era tarde, estábamos ansiosas por ver el resultado y nos quedamos hasta tener nuestro                

primer rough cut (término con el que se denomina la primera edición en bruto). 

  
Edición de la primera filmación de ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? Apartamento de Goldy. 24 de enero de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=vEJ0CgoRgvE
https://www.youtube.com/watch?v=QVVf7gdrEd4
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Cuando decidimos volver a filmar, también decidimos que no volveríamos a pasar de             

nuevo por un día tan agotador como el de filmar y editar de corrido. Si bien ese día nos                   

habíamos ido felices y satisfechas -o precisamente por eso-, la decisión de volver a filmar fue                

un golpe. Unos días después, nos juntamos en la sala que ofrece la Facultad de Artes y                 

Humanidades, con computadores que disponen de Premiere, hasta lograr el rough cut de la              

segunda versión de ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? 

 
Edición de la segunda filmación ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? Sala de Facartes. 14 de febrero de 2020.  

En esta segunda edición pudimos jugar todavía más con las “transiciones”, es decir, con              

la transición visual entre una escena y la otra. Esto se logra así: mientras todavía suena la voz                  

de una persona, ya aparece la imagen de Le Planté, justo antes de intervenir; o al revés.                 

Ambos casos pueden verse entre el segundo 0:43 y 0:53 de Toples:¿legislamos o liberamos?              

Esto ayuda a darle dinamismo y fluidez a los episodios. 

El primer rough cut de Lo que pienso de cómo los humanos usan datos fue el último que                  

llegamos a hacer juntas. Luego, la cuarentena nos obligó a dividirnos tareas y Goldy quedó a                

cargo de la edición, lo que incluyó la edición completa del último episodio y mucho trabajo para                 

https://www.youtube.com/watch?v=zrqSbY7usUI
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las ediciones finales de los cuatro. Sus aprendizajes en esta tarea se convirtieron, como grupo,               

en aprendizajes para todo el equipo de Le Planté. Aquí nos cuenta su experiencia. 

En un principio, cuando llegó el momento de editar, lo hicimos las tres juntas frente a un                 

computador. Así llegamos al primer borrador de ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? El plan                 

era continuar así hasta que inició el aislamiento y debimos dividirnos las tareas. 

Decidí tomar la labor de la edición en gran parte porque sentí que era el momento ideal                 

para aprender a editar, porque antes de Le Planté yo nunca había llegado ni cerca a cortar un                  

video. Con la ayuda de tutoriales y de mi novio, Jonathan, empecé desde lo más básico:                

sincronizar el video con sonido, aprender a usar las herramientas de Premiere (como cortar,              

mover, efectos y transiciones sencillas). Luego de tener un primer rough cut de ¿Cuál es el lío                 

con el medio ambiente?, empecé a entender a profundidad que editar no es simplemente cortar               

y pegar las imágenes que funcionan. Debía empezar a pensar en las transiciones, y como nos                

explicó nuestro asesor Juan Camilo, a sentir el ritmo del video. A literalmente “echar tijera” a                

todo lo que sobrara o alentara el video. 

Poco a poco, también, empecé a desarrollar un proceso: primero un borrador, un             

segundo borrador con más cortes, otro borrador con efectos en la voz y velocidad de Le Planté                 

(otra lección de mi novio, de prueba y error hasta llegar a la voz que nos gustó como equipo),                   

un borrador más con textos e imágenes de apoyo y finalmente, una versión para mostrar con                

arreglos finales. Todo esto antes de que pase a los arreglos finales hechos por Jonathan, como                

la colorización, agregar animaciones a los textos y arreglos de sonidos más técnicos. Incluso              

llegar a generar este proceso, tener mi propio orden, entender la edición de un video como un                 

proyecto con muchas capas, ha sido un aprendizaje inmenso y que nutrirá también la creación               

de nuevos productos en el futuro. 
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Por supuesto, el proceso de edición me ha traído algunas lecciones que han partido del               

error. La gran lección fue aprender a no borrar nada. Esto, porque un día decidí limpiar mi                 

computador y borrar muchas imágenes, entre esas, imágenes que utilicé en un video de Le               

Planté. Para mi horror, cuando al día siguiente decidí continuar el proceso de edición, el               

programa me decía que ninguna de las imágenes de apoyo que había agregado existían y me                

tocó volver a empezar de cero ese proceso. Entendí que todas las imágenes, sonidos, todo lo                

que sirva de apoyo y sea extra a la grabación del rodaje, debe también quedar guardado en el                  

disco duro junto al resto de los archivos. 

La segunda lección ha sido una de paciencia. Al no tener acceso a los computadores de                

la universidad, me ha tocado trabajar desde mi laptop. Eso implica que al editar no puedo tener                 

ningún otro programa abierto y aún así, los videos a veces me aparecerán más lentos y me                 

tocará esperar a que todo se cargue para trabajar. Esto, claramente, es un tema que tiene que                 

ver más con las herramientas que tengo a la mano, pero que me llevan a pensar que si                  

seguiremos con Le Planté en el futuro debemos pensar en la posibilidad de tener acceso a                

computadores que tengan mejores rangos de procesamiento. 

La tercera lección fue que, al igual que con el personaje de Le Planté, no hay nada que                  

el proceso no nos pueda enseñar. La práctica definitivamente hace al maestro. Cuatro videos (y               

muchos, muchos borradores después) puedo decir que puedo editar con mayor facilidad y             

seguridad. Aún me queda mucho por aprender, y aunque definitivamente los videos necesitan             

pasar por manos más expertas antes de ser publicados, me enorgullece decir que en gran               

parte la edición de los videos fue nuestra y que lo aprendimos todo sobre la marcha. Esto me                  

da la esperanza de que en el futuro cada vez sea más rápido este proceso y no necesitemos                  

más manos, para poder publicar productos con mayor frecuencia y con menos retos técnicos.  
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Arte Gráfico y Apoyo Visual 

Cuando hicimos Toples: Legislar o liberar (piloto) por primera vez, en 2019, pensamos             

en los apoyos visuales como una suerte de soporte fundamentado a nuestro discurso, tal como               

lo habíamos visto en La Pulla, mediante recortes de titulares que indican la fuente de               

información. Aún así, en esa ocasión, encontramos fotos en blanco y negro que enseguida              

decidimos incoporar porque, si bien no se trataba de un artículo que estuviéramos citando, nos               

permitían ilustrar el tema del que hablábamos, como los trajes de baño de la época, o el control                  

policial en las playas. 

En 2020, en cambio, empezamos a pensar lo visual como una herramienta de ayuda              

para explicar mejor ciertos fenómenos. Por ejemplo, cuando escribimos el guión de ¿Cuál es el               

lío con el medio ambiente? pensamos que sería clave dimensionar qué significan esas cifras              

sobre daño ambiental que tanto escuchamos, como por ejemplo, las cantidades de plástico que              

se desechan por año. Así fue como, a sabiendas de que contábamos con una gran artista                

visual en el grupo, comenzamos a pensar el apoyo visual ya no solo como si fuera una                 

referencia a un texto, sino como una herramienta que nos permitía mostrar lo que las palabras                

no alcanzaban a decir.  

En algunos episodios, el arte gráfico ocupa un lugar más central que en otros,              

dependiendo la temática. Como se mencionó, en Toples: ¿Legislamos o liberamos?, el rol es              

más bien ilustrativo y de soporte, mediante fotos, imágenes y titulares; el único momento en               

que se vuelve importante para hacer más clara una explicación es cuando Le Planté dice que                

los pezones se forman igual en el feto sin importar su sexo. Pero si observamos en Lo que                  

pienso de cómo los humanos usan datos, encontramos que el apoyo visual se vuelve              

fundamental para lograr las explicaciones de manera más clara. 
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El arte gráfico se ha convertido, para nosotras, en algo tan importante como las              

palabras. En la misma concepción del guión, escribimos las líneas y los apoyos visuales a la                

vez. En esa elaboración, podemos ser tan creativas como queramos gracias a nuestra artista              

visual Camila, a quien hemos denominado “la maga ilustradora de Le Planté”, y quien nos               

cuenta su experiencia a continuación.  

Empecé esta maestría con el propósito de volver a escribir y salir un poco del “adentro”                

que es tan usual en la formación de artistas. Lo que fui descubriendo a medida que iba                 

avanzando por las materias y por los otros proyectos en los que fui participando, es que                

contaba con unas capacidades técnicas que me permitían aportar de otra manera. Podía             

ayudarle a alguien a visualizar mejor una información o un dato o incluso ayudar a que una                 

historia, que tomó tiempo y esfuerzo, estuviera acompañado de una ilustración que adicionara             

nuevos elementos. 

Este proceso de volver a lo visual ha sido una experiencia de humildad. Todas esas               

construcciones del artista que debe ejecutar su idea a su manera se derrumban al poner al                

servicio de los otros las propias capacidades. Lo más interesante es que he encontrado en la                

visualización de información una manera más de traducir el mundo, que pienso es un atributo               

esencial del periodista. 

Le Planté ha sido el proceso por excelencia para poner en práctica todas estas              

reflexiones. Su potencial pedagógico es tierra fértil para explorar nuevas formas de ver los              

elementos históricos o cuestionar las ideas o los conceptos que se dan por sentados en los                

medios actuales. No fue fácil. Decidimos apostarle al video, por lo que la animación y los                

motion graphics se convirtieron en una posibilidad para apoyar este formato. No sabía nada de               

animación, solo conocía el proceso de algunos compañeros en la facultad de artes y lo poco                

que dormían dibujando cuadro por cuadro. Empecé viendo tutoriales en YouTube para            
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familiarizarme con el programa que parecía ideal para hacer esto, After Effects (aún lo es). No                

entendí mucho y decidí mirar más cursos en otras plataformas. Fui “cacharreándole” al             

programa, pero aún tenía miedo de empezar. Me sentía muy cómoda creando imágenes fijas,              

pero esto era otra cosa.  

Ese miedo a enfrentarme a algo que no sabía duró un tiempo y quise aplazarlo, hasta                

que fue inevitable empezar. Como me imaginaba, al principio todo fue un poco más que               

desastroso: el archivo con las imágenes tenía una resolución muy alta y hacía imposible correr               

el programa. Allí aprendí que los archivos de impresión y los de video manejan resoluciones               

distintas y que no podía seguir aplicando los principios del primero al segundo. Tampoco              

entendía la lógica de los puntos de ancla, que es la base para crear los movimientos y todo                  

terminaba moviéndose en la dirección errada, o peor, no sucedía nada. Los fines de semana               

dedicados a las animaciones fueron largos y poco productivos. No comprendía por qué me              

estaba tomando tanto tiempo mover un plátano o una bolsa de papel apenas dos centímetros.               

Se veía tan básico que me daba vergüenza mostrarles los avances a mis compañeras.  

Con el tiempo fui acostumbrándome a la idea de que tal vez en esta primera fase del                 

proyecto no podría mostrar un producto que me dejara cien por ciento satisfecha, suelo ser               

muy perfeccionista. Pero que con lo que había aprendido podía lograr el cometido y era               

explicar visualmente de manera clara la idea que Le Planté estaba explicando de forma oral. Y                

que mi trabajo, por sencillo que se viera, ayudaba a reforzar la información y hacer más                

dinámico el discurso. Aún no sé si mi falta de conocimiento fue lo que me dio la capacidad de                   

ser un poco más concisa y complicarme menos.  

Siempre que estamos construyendo un nuevo episodio o trabajando en un guión suelo             

pensar en los elementos gráficos que acompañarán las intervenciones de Le Planté. Me gusta              

imaginarme experimentando con nuevas formas de visualizar, con nuevos recursos, como           
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objetos del mundo real o atreviéndome a hacer una animación clásica cuadro por cuadro. Por               

ahora se que algunas de esas cosas están fuera de mis posibilidades, pero también sé que lo                 

mejor que puedo hacer es intentarlo. Intentarlo para fallar, llorar un poco, seguir intentando              

hasta que esa idea comience, literalmente, a cobrar vida.  

Le Planté en las Redes 

Le Planté comenzó su actividad en las redes el jueves 4 de junio de 2020 con el                 

siguiente mensaje: abría sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook para aprender más de              

los humanos y enredarse en sus debates. Esta forma de insertarse en el mundo virtual               

responde a una decisión que tomamos desde el comienzo: las redes serían manejadas por la               

misma Le Planté. Es decir, no seríamos el equipo de producción presentando a Le Planté, sino                

que todas las publicaciones serían en su propio lenguaje y según sus intereses.  

Esa publicación inicial fue el punto de partida para la campaña de expectativa que              

organizamos para esa primera media semana (de jueves a domingo), en la que planeábamos ir               

generando intriga sobre quién era Le Planté. Para eso, teníamos pensado solo publicar fotos              

suyas y preguntas genéricas sobre los humanos y las redes sociales. Pero cuando             

compartimos el proyecto surgió la necesidad de ser más claras en la expectativa. Entonces,              

modificamos un poco las publicaciones que teníamos planeadas para que Le Planté fuera             

anunciando de manera más concreta los temas que le interesaba tratar. Adicionalmente, el día              

siguiente a su lanzamiento aprovechamos que era el día mundial del medio ambiente para              

publicar contenido sobre biodiversidad y ya posicionarnos en uno de los temas de agenda de               

Le Planté. 

El plan para las siguientes cuatro semanas consistió en publicar un episodio cada             

domingo en su canal de YouTube y también en Facebook y realizar una campaña de               

expectativa sobre el mismo durante la semana previa. Para ello, planeamos un esquema             

https://twitter.com/le_plante
https://www.instagram.com/leplante.lasabia/
https://www.facebook.com/Le-Plant%C3%A9-112070310486637
https://www.youtube.com/channel/UC8zBdrukg-SSvjeJNhkkoZA
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semanal que se reprodujo de manera semejante para cada episodio: el martes Le Planté              

introduce el tema en el que estuvo pensando; el miércoles o jueves presenta una pregunta a la                 

audiencia sobre el mismo; el viernes, algún gif relativo al episodio; el sábado, un video o una                 

plantilla con texto en la que presenta el título del episodio y lo anuncia para el día siguiente; el                   

domingo, publica el episodio; el lunes, junto con una imagen del episodio, pregunta a la               

audiencia qué le pareció y agrega una pregunta de opinión sobre el tema.  

Las fechas de publicación de los cuatro episodios fueron: 

● Domingo 14 de junio: Toples: ¿Legislamos o liberamos?  

● Domingo 21 de junio: Lo que pienso de cómo los humanos usan datos 

● Domingo 28 de junio: ¿Cuál es el lío con el medio ambiente? 

● Domingo 5 de julio: Covid-19: los humanos y su obsesión por la productividad 

Además de esta agenda, Le Planté contesta a los comentarios de sus seguidores y              

comparte publicaciones de su interés de otras cuentas, pues esto ayuda a mostrar sus              

intereses, sumar seguidores y ampliar su comunidad. 

Esta tarea nos consumió tiempo que no habíamos planeado, pero a su vez, el primer               

día que Le Planté se presentó en las redes y cada vez que publicamos un episodio son                 

momentos que no pueden contarse con palabras.  

A un año y cuatro meses de su primera concepción; después de veinte reuniones              

presenciales en los primeros seis meses desde octubre de 2019 y la misma cantidad de               

reuniones virtuales en los últimos tres meses; después de 6 largas jornadas de filmación; de               

pasar por cinco versiones por guión y de volver a filmar lo que ya habíamos editado; después                 

de incontables horas investigación; de responder a las 70 preguntas sobre la vida de Le Planté;                

de intentar pensar como planta y recordar que somos humanas; después de todo este              

maravilloso trabajo en equipo que nos hizo crecer, pensar y sentirnos más conectadas, ver a Le                

https://www.youtube.com/watch?v=zrqSbY7usUI
https://youtu.be/jfDVWYnhUME
https://youtu.be/NK9sVYF656w
https://www.youtube.com/watch?v=I6iXz5rv66A
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Planté disfrutar su vida adulta e intentar comprender a los humanos enredándose en sus              

debates, es mágico. Es la sensación que solo puede dar trabajar en un proyecto propio, en el                 

que cada una cree. Larga vida a Le Planté. 
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Referentes 

Además de los referentes que ya fueron mencionados en la concepción del proyecto, Le              

Planté se fue nutriendo de distintas voces, conceptos y estéticas, que nos han ayudado en la                

construcción tanto visual como del personaje. A continuación presentamos un resumen de            

aquellas que consideramos han sido importantes, ya sea porque hemos tomado algo de ellas,              

porque nos interesa hacerlos en un futuro o porque nos hemos sentido identificadas. 

Formato 

● South Park (la muerte de Kenny) y Los Simpson (la introducción). En ambas series, hay               

algo que se repite, aunque con pequeñas variantes, en todos los episodios. En South              

Park, uno de sus personajes, Kenny, muere al final de cada episodio, pero siempre de               

forma distinta. Los Simpson siempre comienzan con una cortinilla similar que varía en             

su cierre en cada episodio. Esta combinación entre lo predecible y lo inesperado genera              

algo que nos parece interesante, pues genera una conexión y un guiño con la              

audiencia. En los episodios de debate lo hemos tomado de manera muy sutil: siempre              

comienza Le Planté, pero de acuerdo al tema, puede cambiar lo que aparece en torno               

suyo. Un desafío es ver si logramos incorporar algo como lo de South Park, pues el                

hecho de que ocurra al final genera cierto enganche con la audiencia que está a la                

expectativa de cuál será ese nuevo guiño. Esto nos interesa, pues uno de los mayores               

desafíos en lo audiovisual es que la audiencia vea el video completo. 

● La Pulla. Como desarrollamos en la “Reflexión de medios digitales”, esta columna de             

opinión audiovisual ha sido un referente básico y uno de nuestros ejemplos a seguir              

sobre cómo se expresa este género periodístico de una forma innovadora e            

impactante.  

https://www.youtube.com/channel/UCu2cUfy1hmjlcfZHzvVuEgg
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● Hot ones. Es un referente de excelencia periodística con gran difusión en YouTube, que              

consiste en entrevistas a actores y celebridades mientras comen alitas de pollo            

picantes. Nos inspiran sus excelentes preguntas y profunda investigación.  

● Last week tonight with John Oliver. Es uo de los ejemplos más famosos y pertinentes               

del humor político en Estados Unidos, que también demuestra la importancia de la             

investigación profunda y de argumentos consolidados y apoyados en el humor.  

Personaje 

● Her, película dirigida por Spike Jonze (2013). Su personaje principal, Samantha, es una             

hermosa inspiración para la evolución de un personaje de inteligencia artificial y el             

desarrollo de una relación sentimental con un humano.  

● Art attack (1990-Presente). Programa de televisión para niños sobre el arte presentado            

en Disney Junior. Tomamos como referente a su personaje The Head para la             

conceptualización de Le Planté por su presencia como no humano mediador que da             

información histórica y que, de paso, presenta una estética similar a nuestra            

protagonista, ya que toda su expresividad depende de su  cara.  

● Politigato. Serie web en Youtube. Un referente de otro personaje no humano, un gato,              

que hace crítica  política del régimen de Nicolás Maduro.  

● Strange planet (Nathan Pyle). Serie de viñetas originalmente publicadas en Instagram           

que presentan una visión no humana, de dos extraterrestres que buscan entender la             

cotidianidad de las personas. Actualmente tiene un libro publicado.  

● Fleabag. Exitosa serie británica escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Nos           

inspira la manera en que la protagonista rompe la cuarta pared con naturalidad en              

momentos puntuales y claves de cada episodio.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAzrgbu8gEMIIK3r4Se1dOZWSZzUSadfZ
https://www.youtube.com/user/LastWeekTonight
https://www.youtube.com/watch?v=tpxYTaJSF8M
https://www.instagram.com/nathanwpylestrangeplanet/?hl=en
https://www.amazon.com/Fleabag-Season-1/dp/B01J4SSP6E
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Reflexión sobre Medios Digitales 

Encontramos un vacío en los medios, especialmente en Colombia, sobre el cual Le             

Planté busca intervenir. Creemos que la polarización y la amnesia mediática inhabilitan un             

debate frontal, honesto y productivo que ayude a una mejor comprensión de nuestra realidad              

social. Le Planté busca intervenir allí con el aporte de explicaciones claras, datos ilustrativos,              

contextos históricos relevantes y con elementos para la formación de opinión sobre la base de               

un debate argumentado.  

La búsqueda por suplir estas falencias nos lleva a hacernos distintas preguntas: ¿Cómo             

se está respondiendo a la coyuntura actual en los medios? ¿Que función tiene el humor y                

distribución de contenido digital en redes sociales dentro de esta discusión pública? ¿De qué              

manera pensar el periodismo digital hoy? ¿Cómo se informan las audiencias en la actualidad?              

Esos son algunos de los interrogantes que pueden ayudarnos a resolver nuestra pregunta             

central en esta reflexión: ¿cómo insertar exitosamente una columna de opinión audiovisual en             

YouTube dentro de la lógica digital de las redes sociales? 

Abordamos esta reflexión sobre los medios digitales como una búsqueda por encontrar            

aquellas conceptualizaciones, definiciones o estudios de caso que puedan ayudarnos a           

explotar el potencial de nuestro producto y del entorno digital en que se publica. Para esto, nos                 

hemos enfocado en las características del periodismo de opinión, que es lo que hacemos; el               

humor en el periodismo, a lo que aspiramos; y las características actuales del ecosistema de               

medios, especialmente de YouTube, que es la plataforma principal donde publicamos el            

contenido. 

En función de cumplir con los propósitos antedichos, desarrollamos las siguientes           

secciones. Primero, comenzamos por explicar las características centrales de la opinión como            

género periodístico, teniendo en cuenta la actualidad digital. Esto nos permite delimitar los             
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alcances de nuestro producto, compararnos con otros referentes y sistematizar algunas           

conclusiones sobre el periodismo de opinión audiovisual en el contexto actual. Para esto nos              

hemos basado en las lecciones del caso de La Pulla, debido a que lo consideramos un caso                 

exitoso y novedoso que vale la pena conocer para quienes queremos seguir en el camino de la                 

opinión audiovisual. En segundo lugar, analizamos las características de YouTube, en especial            

en lo que refiere al lugar que tiene el periodismo en esta plataforma y la transformación que las                  

redes sociales han generado en la producción y consumo de contenidos; esto sobre la base de                

diversos estudios sobre el tema. Comprender las ventajas y limitaciones de este medio nos              

puede ayudar a insertar mejor nuestro producto. En tercer lugar, dedicamos una sección al              

humor, en la que analizamos la importancia que puede tener para el periodismo de opinión, ya                

que creemos que es un potencial que podemos explotar en Le Planté y que falta desarrollar. En                 

cuarto lugar, reflexionamos sobre la coyuntura actual que el mundo atraviesa debido a la              

pandemia y su impacto en el periodismo y en el futuro de nuestro producto. Y por último,                 

presentamos unas conclusiones que buscan responder, sobre la base de lo previamente            

expuesto, si YouTube es o no el lugar adecuado para Le Planté, cuáles son las ventajas de las                  

que podemos sacar provecho y las limitaciones a las que debemos atender al movernos en               

esta plataforma, cómo podemos insertarnos allí de la mejor manera y qué nos queda aún por                

explorar y replantear en nuestro producto.  
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Periodismo de Opinión 

Las bases conceptuales sobre las que nació Le Planté han sido fundamentalmente las             

que aprendimos en el módulo de Opinión de la Maestría en Periodismo de la Universidad de los                 

Andes. Allí estudiamos, primero, la construcción de la opinión como un género periodístico, y              

luego, sus características actuales en el formato audiovisual. Abordamos estos temas a través             

del estudio de casos y de actualidad, de la mano del profesor Juan Carlos Rincón, editor de la                  

sección Opinión de El Espectador y creador de diversos proyectos digitales. Su rol como              

creador de La Pulla nos permitió acceder de primera mano a las experiencias y aprendizajes en                

la creación de un producto nuevo de opinión audiovisual y a tener una visión fresca y actual                 

centrada en los nuevos formatos de opinión. Esto influyó de manera decisiva en el formato de                

Le Planté, pues si bien es un producto muy diferente en tanto la cara visible es un personaje                  

humanoide y los temas que se abordan no responden a coyunturas políticas ni buscan pullar al                

poder institucional, consideramos que las bases del periodismo de opinión que tomamos de             

este caso están presentes en nuestra columna. Hemos sintetizado esos conceptos, como una             

forma de conceptualizar los fundamentos de nuestro producto y también para evaluar lo que              

aún se puede desarrollar más. 

La Columna de Opinión 

Una columna de opinión es una propuesta de marco interpretativo de la realidad que              

busca ayudar a comprender mejor un tema, generalmente desde determinada perspectiva.           

Moreno Espinosa la define como “el género periodístico que analiza, interpreta y orienta al              

público sobre un determinado suceso” (2000). Con Le Planté buscamos justamente hacer eso,             

abarcando temas que puedan ser matizados con el propósito de abrir un debate y, de paso,                

brindar nueva información o contexto a la audiencia.  
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Si pensamos en un acontecimiento, podemos decir que la noticia se concibe como el              

relato sin interpretación de ese acontecimiento, mientras que la columna de opinión se             

construye a partir de ese mismo acontecimiento pero para decir cómo hay que entenderlo.              

Consiste en un ejercicio de traducción para que la audiencia vea la realidad de una manera                

particular. Esto puede observarse en los episodios de La Pulla: si bien contienen y explican               

información de actualidad, lo hacen en función de presentar su propia perspectiva sobre estos              

hechos y persuadir a la audiencia. Por ejemplo, su episodio ¿Qué tal estas canalladas del               

Ejército, Iván Duque, Ciro Guerra y Daniel Quintero? (2020) no busca informar sobre las              

acusaciones hacia estos personajes sino sentar una posición clara sobre los abusos de los que               

se los acusa. 

Esta definición de periodismo de opinión aplica también para Le Planté. Nuestro            

producto propone una manera de entender distintas problemáticas; primero, mediante la           

selección de temas, que de por sí ponen de relieve una agenda de género y medio ambiente;                 

segundo, a partir del enfoque y los puntos de vista que se desarrollan, que antes que imponer                 

una opinión buscan traer nuevas preguntas o perspectivas a un debate para permitirle a la               

audiencia escoger “dónde se plantan”. Si bien en cada episodio se aporta información, esta no               

se constituye como centro del episodio sino como una herramienta para sustentar la posición              

que allí se defiende y de paso, educar, situar en un contexto o traer una perspectiva histórica al                  

tema en cuestión. Por ejemplo, en el episodio ¿Cuál es el lío con el medio ambiente?, se                 

presentan datos informativos de distinta índole, como la cantidad de botellas de plástico que se               

desechan por minuto, cuáles son las compañías responsables de la mayoría de la producción              

de plástico de un solo uso, o los objetivos del Tratado de París, pero todo ello es en función de                    

argumentar la importancia de tomar medidas al respecto, tanto de forma individual como             

colectiva.  
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Si bien La Pulla ha sido en gran medida un referente para la creación de Le Planté, una                  

diferencia importante entre ambos productos tiene que ver con el contenido. Mientras La Pulla              

publica principalmente episodios que responden a eventos de la realidad política coyuntural, Le             

Planté se ha enfocado, al menos hasta el momento, en temáticas más reposadas, que se               

conocen también como evergreen; esto es, que no pierden vigencia porque no responden a              

una coyuntura particular. Dicho esto, en nuestro último episodio Covid-19: los humanos y su              

obsesión por la productividad, respondemos a un tema de actualidad, pero uno que lleva un               

tiempo desarrollándose y sobre el que logramos reflexionar e investigar con tiempo. Es decir,              

nuestro enfoque no es noticioso sino que responde a temas que nos afectan como sociedad,               

pero que no caducan en un corto plazo. En este punto, vale la pena recordar que lo que define                   

a la opinión no es el tipo de temas que aborda sino el enfoque con que se tratan.  

Otra característica que distingue a la opinión de otros géneros periodísticos es que             

puede tomar más licencias estilísticas (Moreno Espinosa, 2000). Esto, porque su objetivo            

principal, como se dijo, no es un relato de los hechos sin interpretación, sino la persuasión, lo                 

que requiere de otro tipo de estrategias. Estas pueden encontrarse en el uso del yo, ironías y                 

metáforas, que es común en columnas de opinión escritas pero que son consideradas como no               

objetivas o factuales en el género noticioso, y en el tono y creación de personajes ficticios en                 

columnas de opinión audiovisuales, como la de Juanpis González o la de Daniel Samper              

Ospina y su performatividad inherente, por citar una de las más conocidas en Colombia. 

La creación de personajes es un recurso frecuente en el formato de opinión audiovisual              

por su utilidad para aterrizar conceptos, empatizar con el público y generar humor. En              

Colombia, podemos rastrearlo en los orígenes del humor político en el país de la mano de                

Jaime Garzón y su programa Zoociedad (Medina Cartagena, 2016). 
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Nuestro programa hace uso de esta estrategia y de las licencias que conlleva en cuanto               

al tono, la expresividad y los recursos visuales. Al principio, la elección de Le Planté como                

personaje principal solo tenía el objetivo de cambiar la voz que construye el relato de opinión.                

Para esto, la elección de la planta fue casi casual, el objetivo era reemplazar a un humano por                  

cualquier tipo de ente no humano. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que tenía más                 

potenciales que no habíamos visto en un comienzo: por un lado, lo que creemos que puede ser                 

un atractivo visual y estético, y por otro lado, el potencial de exponer perspectivas con la mirada                 

que una planta puede tener sobre nuestro mundo; esto nos permitió complejizar aún más las               

opiniones de Le Planté en su conjunto.  

En cuanto a las humanas, su construcción como personajes estuvo clara desde un             

comienzo: permiten aterrizar un debate en dos posiciones claramente identificables. Es un            

recurso que nos ha resultado muy útil, pues no solo nos da la posibilidad de presentar dos                 

puntos de vista sobre un tema sino incluso ponerlos a dialogar entre sí. Además, abre un                

espacio para que la audiencia sienta simpatía por una u otra postura, lo que trae dos ventajas                 

adicionales: primero, puede generar un mayor interés a partir de la identificación con un              

personaje, y segundo, puede generar una escucha más atenta a la posición de Le Planté,               

gracias a que interpela a las humanas, agregando matices a sus perspectivas y también              

generando más preguntas.  

Este tipo de licencias estilísticas que pueden encontrarse en el periodismo de opinión             

hacen de este un género muy diverso, con una gran variedad de formatos. Pero, teniendo en                

cuenta que el fundamento del periodismo de opinión es analizar e interpretar la realidad para               

ofrecer un marco interpretativo a la audiencia, podemos decir que en general no hay              

periodismo de opinión sin tesis, es decir: si no se quiere convencer a la audiencia de algo, no                  

se cumple su propósito persuasivo. Por ello, entre la amplia variedad de formatos, se puede               



81 

observar un mismo esqueleto: una tesis, que indica cómo se debe interpretar determinado             

fenómeno, y una serie de argumentos que sustentan por qué esa es la mejor forma de                

comprenderlo.  

En el caso de La Pulla, la tesis es lo que guía cada episodio: se encuentra resumida en                  

el título de cada publicación en una frase que permite identificarla con claridad y se plantea al                 

comienzo de cada video. Esta es la manera que han encontrado de hacer interesante la               

publicación y al mismo tiempo ser honestos con la audiencia, algo que es importante en todo                

género periodístico, pero especialmente en Opinión. María Paulina Baena dice: “cuando           

ustedes ven los titulares de La Pulla saben que ahí hay una posición fuerte, dura, rotunda”                

(TED, 2017).  

Para lograr una columna de opinión atractiva, La Pulla busca presentar tesis que             

evidencian una tensión entre marcos interpretativos de la realidad. Lograr ese tipo de posturas              

conlleva detrás un trabajo importante de reportería, que permite identificar los puntos de             

tensión y tomar una posición clara soportada por argumentos sólidos y fundamentados. Lo que              

hace de la opinión un género periodístico valioso es el método para opinar, que implica               

aproximarse al tema, investigarlo, desmenuzarlo, presentarlo y, a partir de ahí, generar esa             

opinión. Baena explica que ellos están comprometidos con la rigurosidad de la información y              

con ver todas las caras de la moneda, pero que van más allá: las ponen a dialogar y las critican                    

(TED, 2017). Esto, con el propósito de exponer vacíos y relacionar eventos o datos que desde                

la cobertura noticiosa no son presentados.  

Le Planté ha tomado esta misma metodología y siempre presenta una tesis en sus              

episodios, pero el momento en que se presenta varía según el formato. En los monólogos, se                

esboza al comienzo en la reflexión de la que Le Planté parte, por ejemplo, cuando cuestiona la                 

falta de contexto en la que muchas veces se encuentra la información o la dificultad para                
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cumplir el mandato de productividad en un contexto como el de la cuarentena. En los debates,                

en cambio, la tesis aparece en la última intervención de Le Planté, cuando desarrolla la               

conclusión. Lo que sí queda claro desde un comienzo en este tipo de episodios es el tema que                  

se va a tratar y cuáles son las posturas en tensión, pues creemos que son el atractivo del                  

episodio; pero cabe admitir que construir una tesis a partir del debate ha sido un desafío. Aún                 

así, esperamos que al exponer distintas posturas, en temas de larga duración como la              

responsabilidad por el medio ambiente, logremos aportar al debate con los matices que             

presentamos. Por ejemplo, en el episodio ¿Cuál es el lío con el medio ambiente?, Le Planté                

quiebra esa división entre la responsabilidad individual y colectiva para instar a la audiencia a               

que siga pensando al respecto y se entienda que esta es una problemática que depende de                

una colaboración entre ambas partes para poder ser resuelta, sin restarle importancia al             

activismo individual ni poniendo todo la responsabilidad en los gobiernos. En el episodio             

Toples: ¿Legislamos o liberamos?, Le Planté tampoco da un punto final sobre el asunto, sino               

que insta a mayor reflexión sobre el mismo e intenta ubicar el debate en un contexto más                 

amplio. Con estos ejes creemos ser transparentes con el público sobre la ideología que hay               

detrás de Le Planté: desde un inicio Le Planté utiliza el lenguaje inclusivo y los primeros                

episodios han dejado claro su interés por el enfoque de género y de medio ambiente. 

Uno de los problemas que encuentra el periodismo de opinión es que muchas veces no               

se utiliza para establecer diálogos argumentativos, sino para dar sermones. Como           

analizaremos más adelante, uno de los inconvenientes que han surgido con una mayor             

vehemencia a partir de la difusión de las redes sociales es el de los sesgos de confirmación,                 

esa tendencia humana a buscar contenidos que nos gustan y con los que estamos de acuerdo,                

que es reforzada por los algoritmos que saben que consumiremos más si nos llega contenido               

con el que estamos de acuerdo (TED, 2018). 
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En ese sentido, uno de los desafíos en Colombia es salir de lo que Juan Carlos Rincón                 

llama el ruido, el sectarismo y la indignación facilista, que se convierten en un círculo vicioso                

alrededor de escuchar solo aquellas opiniones con las que ya se está previamente de acuerdo.               

Lo que tienen en común los distintos proyectos digitales en los que él ha participado es que                 

quieren “en medio del ruido, en medio de la confusión, en medio de todos estos sesgos, tener                 

una voz que la gente quiera escuchar” (TED, 2018).  

Para esto, Rincón plantea que es necesario tener una mejor polarización, aquella que             

enfrenta debates de manera frontal y argumentada. Esto implica investigaciones rigurosas y            

discusiones más complejas. La propuesta es aportar, en primer lugar, opiniones mordaces, es             

decir, tesis que respondan a una tensión entre marcos interpretativos de la realidad. Y en               

segundo lugar, útiles, esto es, que ayuden a comprender esa realidad. La única forma de lograr                

eso es mediante columnas de opinión basadas en argumentos. Los argumentos son tan             

importantes como la tesis, porque sin ellos, no hay posibilidad de un debate constructivo. Se               

consideran el lenguaje universal de la opinión porque son los elementos a partir de los cuales                

se puede dialogar. 

Le Planté busca caracterizarse por la elaboración de sus argumentos. En la búsqueda             

del punto de tensión que caracteriza a cada tema, buscamos encontrar y entender los              

argumentos de cada punto de vista, para construir nuestra propia posición. Los argumentos son              

lo que diferencian una columna de opinión de un sermón, algo que buscamos evitar. La Real                

Academia Española define un sermón como una “amonestación o reprensión insistente y larga”             

y su antídoto, el argumento, como “razonamiento que se emplea para probar o demostrar una               

proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega.” De ahí la                  

importancia de la investigación periodística, clave para esculpir argumentos que no solo apoyen             

la tesis, sino que la contextualicen y reafirmen.  
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Esto es algo que tenemos muy presente a la hora de pensar las intervenciones de Le                

Planté, pues siempre corremos el riesgo de reemplazar los argumentos por el discurso de una               

planta indignada. Esto sucedió, por ejemplo, cuando pensamos la conclusión de ¿Cuál es el lío               

con el medio ambiente? En un principio, la redactamos desde un plano puramente sentimental              

basado en la intuición de cómo Le Planté podría sentirse respecto al daño ambiental causado               

por los humanos a sus “hermanas y primas” plantas. Les decía qué hacer a los humanos, a                 

modo de regaño, todo lo que estaban haciendo mal sin justificar por qué, sin brindar posibles                

soluciones o mayor lógica al asunto. Después de varias revisiones al guión, consideramos que              

logramos hilar una serie de argumentos que construyen una conclusión que a pesar de tener               

un cierto nivel de rabia por parte de nuestra protagonista, se ven sostenidos por los hechos y                 

datos que fueron presentados durante el episodio.  

Recursos Argumentativos y Visuales 

Como hemos visto, el periodismo de opinión comparte los mismos principios           

argumentativos que otras disciplinas en cuanto se presenta una tesis que se defiende con              

argumentos. En este sentido, en su argumentación Le Planté se vale de las estrategias              

argumentativas habituales (Fuentes de la Peña, 2004): 

● Analogía (comparación o contraste). Este recurso nos parece útil para las           

explicaciones, como por ejemplo en ¿Cuál es el lío con el medio ambiente?, cuando              

comparamos la cantidad de botellas que se desechan por minuto con lo que sería un               

incremento de la misma magnitud en la población de Buenos Aires. O para representar              

conceptos, como en Lo que pienso de cómo los humanos usan datos, en el que el video inserto                  

del comienzo sintetiza todo el planteo del episodio: la necesidad de ver la imágen completa, o                

cada hecho en su contexto. También en Covid-19: los humanos y su obsesión por la               
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productividad, podemos encontrarlo al final, cuando Le Planté muestra que los humanos            

también tienen sus raíces, no en una maceta, sino en sus relaciones sociales. 

● Argumento de autoridad: citas y fuentes de confianza para el lector. En Le Planté              

procuramos utilizar fuentes de este tipo, siempre que sea posible. Por ejemplo, en ¿Cuál es el                

lío con el medio ambiente?, para hablar sobre las consecuencias que puede tener el cambio               

climático citamos un informe de la Consejería de la ONU.  

● La alternativa: permite solo dos posibilidades, entonces delimita el marco de           

opiniones. Esto es usual en nuestros episodios de debate. Es notable que en el episodio               

Toples: ¿Legislamos o liberamos?, no incorporamos la opción de la prohibición, ni en ¿Cuál es               

el lío con el medio medio ambiente? la opción de que el cambio climático no es una crisis real.                   

Al limitar las dos opciones, también estamos planteando cuál es el problema y dentro de qué                

marco debe debatirse. Es decir, partimos de un marco interpretativo que se nutre de la tensión                

entre dos puntos de vista que no son opuestos o no parten de opiniones binarias y que,                 

esperamos, presenten matices sobre el tema  en cuestión.  

● Pregunta retórica: permite cerrar y aterrizar el argumento si se ha explicado bien             

antes. Este recurso lo utilizamos generalmente en la conclusión. Por ejemplo, en Covid-19: los              

humanos y su obsesión por la productividad, luego de hablar sobre la necesidad de construir               

nuevas raíces, Le Planté pregunta si lo harán disfrutando el paso del tiempo, lo que sintetiza el                 

cuestionamiento hacia la constante demanda de productividad.  

En el campo audiovisual, hay otro tipo de recursos que se pueden usar o no según su                 

utilidad retórica: la decisión sobre a quién se pone a hablar, los recursos visuales y los                

auditivos. El lenguaje audiovisual permite jugar con las imágenes de distintas maneras. Los             

recursos gráficos pueden usarse, por ejemplo, por contradicción, entre lo que se dice y la               

imagen, o por redundancia, cuando la imagen aterriza o trae mayor profundidad a lo que se                
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dice. En Le Planté hemos usado sobre todo el segundo para facilitar la comprensión de cifras y                 

conceptos, pero nos interesa trabajar en el contraste, pues es algo llamativo que puede              

percibirse a través del humor. Lo hemos probado en dos ocasiones: en Covid-19: los humanos               

y su obsesión por la productividad, con un meme que muestra un perrito trabajando en el medio                 

del incendio y diciendo que todo está bien, y al final de Lo que pienso de cómo los humanos                   

usan los datos, cuando Le Planté aparece en un baño, como un juego sobre su propio contexto                 

que no había presentado. Estos han sido pequeños momentos, pero nos hemos dado cuenta              

de que ese tipo de contradicciones pueden ser cómicas a la vez que ayudan a clarificar ideas.  

Sin embargo, a la hora de elegir los recursos, es importante tener en cuenta la               

economía del tiempo. Cada cosa que se agrega implica tiempo de producción. Esto ha sido un                

tema de debate para Le Planté, pues efectivamente nuestros episodios son demorados de             

producir, por el tiempo que nos lleva tanto escribir un guión, como la filmación y edición, que                 

incluyen también el diseño y edición del apoyo visual. Por eso, en tres de los cuatro episodios                 

nuestros temas han sido más reposados o lo que se llaman           

evergreen, que siempre tienen vigencia. Pero también nos        

interesa idear formas para responder a eventos de coyuntura         

de forma más inmediata. Frente a esto, hemos pensado dos          

estrategias. La primera, que ya la hemos puesto en práctica, es           

usar las redes para sentar posición, mediante publicaciones        

más sencillas como posts en Twitter o plantillas y fotos con           

texto en Instagram y Facebook. Esto lo hicimos, por ejemplo,          

como respuesta a los feminicidios que ocurrieron en el mes de           

junio, con un dibujo de Le Planté acompañado por un texto. La            

segunda estrategia, que aún no hemos experimentado, es        
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hacer videos mas cortos, de máximo dos minutos pensados para redes sociales, en los que               

esté Le Planté sola frente a la cámara y que quizás cuente con algunos apoyos visuales que                 

encontremos en Internet (como imágenes sin derechos, memes e incluso videos virales). Si             

bien estos videos requieren una pequeña investigación que nos permita sentar posición de             

manera fundamentada, llevan menos tiempo de preparación, pues son más breves y no             

implican grabar y editar de forma tan elaborada como los episodios. 

Decisiones y Audiencia 

A la hora de elaborar una columna de opinión, hay varias decisiones que tomar en               

función del objetivo de la columna y la audiencia que se quiere alcanzar. Como ya se                

mencionó, enmarcarse en el género de la opinión es como una autorización que permite usar la                

estrategia que se quiera, pero siempre se debe tener claro el por qué y para qué de esa                  

estrategia, y ser consciente de a quién se excluye con esa decisión.  

En la charla TED, María Paulina Baena (TED, 2017) explica todas las decisiones que ha               

tomado La Pulla, desde el vestuario hasta el lugar desde el que filman. También deja en                

evidencia que es importante tener en cuenta que un formato nunca le va a gustar a todo el                  

mundo. En el caso de La Pulla, por ejemplo, así como tienen muchos seguidores y son uno de                  

los programas de opinión más vistos en Colombia, tienden a recibir muchos mensajes hostiles.              

Esto, por supuesto, es algo común en el Internet debido a la presencia de haters y trolls, que                  

pueden afectar a cualquier producto o influencer que llegue a tener una alta visibilidad. La               

diversificación de las redes y su vasta audiencia trae consigo, en su expresión más positiva,               

una comunidad de seguidores fieles que aprecian y apoyan el contenido, y en su expresión               

más negativa, ese tipo de presencias que en los peores casos pueden llegar al ciberacoso.  

Dicho esto, el primer paso para definir la esencia de la columna de opinión es tener                

clara la audiencia. A partir de esto, se toman muchas otras decisiones. En el caso de Le Planté,                  
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apuntamos a una audiencia similar a la de La Pulla, pues si bien el formato es muy diferente,                  

también apuntamos a un público joven (entre 18 y 34 años), que ya tiende a consumir                

YouTube, que busca formas alternativas para informarse o entretenerse y que puede estar             

iniciando o ya tener algunos años de actividad política. Nos interesa darles información que              

consideramos valiosa para que puedan sentar su propia posición. 

Luego, está la decisión de si educar o no, es decir, si asumir que de entrada la                 

audiencia ya entiende de qué les vamos a hablar o si debemos explicar ciertos conceptos. En                

Le Planté, educar es uno de nuestros principales objetivos. Nos interesa mucho poder ayudar a               

la audiencia a comprender los fenómenos a través de conceptos clave. Eso puede verse en               

varios de nuestros episodios, como Lo que pienso de cómo los humanos usan datos, en el que                 

explicamos el PIB, o en ¿Cuál es el lío con el medio ambiente?, cuando explicamos qué son las                  

emisiones de gases de carbono. La mayoría de información que seleccionamos para que sea              

compartida por Le Planté y su forma de hacerlo tienen intenciones educativas.  

Ligado con lo anterior, aunque no es lo mismo, está la decisión sobre si dar contexto o                 

no. En sintonía con el objetivo educativo, buscamos que el episodio se comprenda por sí solo.                

A veces es difícil lograr eso y evitar lo aburrido al mismo tiempo, es decir, no dar contexto                  

obvio, ni ser condescendiente con la audiencia. Esto ha sido un desafío especialmente en los               

monólogos porque en estos casos no hay un debate de argumentos concreto, sino una              

reflexión prolongada, en la que a veces tendemos a mostrar todos los pasos de esa reflexión, lo                 

que puede volverse innecesario. Esto lo tratamos de resolver con una mirada crítica que nos               

ayude a determinar cuándo estamos explicando temas que ya han sido abordados en distintos              

ámbitos de la cultura general. Por ejemplo, en el episodio Covid-19: los humanos y su obsesión                

por la productividad, teníamos una explicación sobre el significado de los sueños que después              

consideramos que sobraba porque muchas personas ya conocen la teoría de Sigmund Freud.             
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Otro paso para filtrar explicaciones obvias se da a la hora de editar el guión o el video, ya que                    

pueden aparecer conceptos que si bien fueron valiosos para la escritura e investigación, al              

verlos en el conjunto se vuelve claro que no agregan a la tesis o interrumpen el ritmo del                  

episodio.  

En ese sentido, también se pone en juego una cuarta decisión: qué abarcar. Es decir,               

elegir cuál es el argumento más fuerte que podremos construir en base a la investigación,               

preguntarnos a quién estamos convenciendo y qué preguntas son importantes. Esto ha sido             

crucial para nuestro producto, como explicamos en “Historia de vida de Le Planté”. Todavía              

tenemos el reto de acortar nuestros tiempos de investigación y creación de guión, que hasta el                

momento han probado ser extensos (mínimo un mes). Pero no sabemos si lo lograremos con la                

práctica, ya que sabemos que el valor de nuestro producto está justamente basado en exponer               

nueva información al público, lo que implica acceder a distintas fuentes humanas y             

documentales, examinar esa investigación como grupo y después reflexionar sobre la misma y             

pensarla desde la visión de Le Planté. Todo esto, por supuesto, ha sido el proceso hasta ahora                 

y esperamos en el futuro encontrar nuevas maneras de abarcar la exploración previa a cada               

episodio.  

Por último, hay dos cuestiones fundamentales en la construcción de la columna de             

opinión: el estilo y el tono. Es importante ser conscientes de que sea lo que se elija, habrá                  

gente a la que no le gustará, pero lo más importante es que sea acorde a los objetivos                  

comunicativos de la columna y coherente con sus mensajes. En La Pulla puede verse cómo el                

mismo tono fuerte que puede haber atraído a muchos de sus seguidores es también lo que ha                 

generado rechazo en otros sectores (TED, 2017). Lo mismo sucede con el tono burlón de               

Daniel Samper Ospina o el tono indignado de Las Igualadas, otra columna audiovisual de El               

Espectador que trata temas sobre feminismo. Por eso mismo es que estas columnas van              
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construyendo una audiencia o comunidad nicho que disfruta de su estilo. En nuestro caso,              

tenemos un estilo marcado por el lenguaje inclusivo y la forma de dirigirse a los humanos. Esto                 

efectivamente ha delimitado cierta parte de nuestra audiencia, ya que de entrada plantea un              

enfoque feminista. Sin que sea nuestra intención, algunas personas que rechazan la            

transformación del lenguaje que    

hacemos, se sienten menos atraídos por      

Le Planté. Esto lo sabemos porque uno       

de los primeros comentarios negativos     

que recibimos en nuestras redes sociales      

fue respecto al uso de la palabra       

“querides” y también en base a conversaciones que hemos tenido con amigos y familiares que               

han visto los videos y sienten que ese uso del lenguaje es polémico, erróneo o que los distrae.  
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YouTube y Redes 

YouTube es una de las plataformas de consumo digital más importantes del mundo.             

Todos los días se reproducen en el sitio mil millones de horas de video (Djerf-Pierre, Lindgren &                 

Budinski, 2019) y cada minuto se suben trescientas horas de contenido (The Telegraph, 9 de               

febrero de 2015). De los encuestados en 22 países (entre ellos Colombia) para el reporte anual                

de TV & Media realizado por ConsumerLab de Ericsson (2016), el 64% admitió utilizar YouTube               

a diario y un 25% de ellos, hacerlo más de tres horas por día.  

En Colombia, por cada minuto de video que se reproduce online, cuarenta y cuatro              

segundos son en YouTube (La República, 25 de abril de 2018). De acuerdo con un reporte de                 

Google realizado en agosto de 2017, el 87% de los usuarios colombianos utilizan esta              

plataforma. De ellos, el 78% accede para entretenerse, el 60% para aprender algo y el 57%                

para buscar información sobre un tema, producto o servicio (Think with Google, 2017). El mayor               

número de usuarios se concentra en la población entre 18 y 24 años, para quienes YouTube es                 

la red social usada con mayor frecuencia, seguida por Facebook e Instagram, según un estudio               

del Centro Nacional en Consultoría en 2016 (González Gómez, 2018) 

Un ecosistema digital tan amplio se presenta para Le Planté como la puerta a una               

audiencia diversa que no se limita a informarse en una sola plataforma. Es decir, se puede                

llegar a un video de YouTube desde distintas vías: desde una búsqueda propiamente en              

YouTube o una sugerencia de la plataforma, así como también desde los buscadores como              

Google o las redes sociales que redireccionan el tráfico a un video. Por supuesto, esto supone                

el reto de llegar a esas audiencias deseadas, de que les guste el contenido que proponemos y                 

de alcanzar un nivel de relevancia que lleve nuestro producto a niveles de viralidad que puedan                

causar un impacto; porque queremos que Le Planté sea vista, que gane comunidad y que               

realmente logremos abrir discusiones sobre nuestros temas de agenda tanto en la virtualidad             
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como en la cotidianidad de nuestro futuro público. Esto mismo conlleva el riesgo de que las                

horas de trabajo que van detrás de cada video no se vean retribuidas por la audiencia o que se                   

llegue a perder el contenido entre la gran selva de videos que conforma YouTube y que, como                 

mencionamos, crece exponencialmente cada minuto. La consciencia sobre estos desafíos nos           

ha llevado a estudiar la plataforma, con el deseo de comprender sus códigos, claves              

comunicativas, posicionamiento, el lugar que tiene allí el periodismo y, en particular, cómo todo              

eso influye en un producto como Le Planté. 

Historia y Ethos de YouTube: entre lo Amateur y lo Profesional 

“YouTube no es solamente un sitio web, o incluso una tecnología, sino más bien un campo 

completo de práctica cultural” Simon Reynolds, Retromanía (2011). 

 

El video An anthropological introduction to YouTube nos muestra un panorama casi            

anacrónico sobre los inicios de esta plataforma y las tensiones que han conformado una cultura               

vernácula que sigue viva, y que actualmente tiene más matices. La experiencia individual y la               

generación de comunidad, lo amateur y lo profesional enmarcado en la convergencia entre una              

cultura popular y una cultura comercial popular (Burgess y Green, 2018) son algunos de los               

elementos que llamaron nuestra atención cuando comenzamos a hacernos preguntas sobre           

este espacio.  

El video es una conferencia en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el año                

2008. Está a cargo de Michael Wesh, profesor asociado de Antropología Cultural de la              

Universidad Estatal de Kansas. Wesh, junto a un grupo de estudiantes indagó sobre la              

naturaleza de YouTube mediante la observación participativa. Es decir, siendo parte activa de             

la comunidad y usando las herramientas propias de la plataforma: haciendo uso de las cámaras               

web para realizar pequeños registros de la vida cotidiana y de sus reflexiones a manera de vlog                 
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(video blog), viendo contenido de otros usuarios, poniéndolo en contexto y participando en la              

sección de comentarios. Tal vez las preguntas más interesantes que se hacen los estudiantes              

tienen que ver con la construcción de la autenticidad en el espacio digital, la relación con el                 

aparato tecnológico, el anonimato y los haters, y la extraña sensación de que aún detrás de la                 

pantalla podían construirse relaciones con significado entre quienes hacían los videos y            

quienes los veían y comentaban.  

Estas tensiones todavía entran en juego cuando se consume el contenido que habita en              

YouTube. El potencial liberador que implica estar frente a una cámara y decidir si se es o no                  

auténtico, producir y consumir el contenido que se quiere y tener la libertad de reaccionar como                

se desee a este, se problematiza con la marcada presencia de la lógica comercial y corporativa                

que también hace parte de sus inicios.  

YouTube nació en el año 2005 en Estados Unidos como una plataforma de video              

amateur, que cubría el vacío que había en Internet de páginas web que permitieran compartir               

video. Jean Burgess y Joshua Green (2018), autores de YouTube, Online Video and             

Participatory Culture argumentan que el propósito original de la plataforma era más tecnológico             

que cultural. YouTube era uno de los servicios que buscaba remover barreras técnicas que              

experimentaban los usuarios no expertos que querían compartir video en la web; con una              

plataforma amigable, sin límites de cargas de video (uploads) por usuario, con la capacidad de               

funcionar como una red social con conexiones entre “amigos” y la libertad para producir y               

montar contenido. Esto llamó la atención de muchos cibernautas y también de varias             

corporaciones. En octubre de 2006, Google adquirió la plataforma por 1.650 millones de             

dólares. En noviembre de 2007, ya era el sitio de entretenimiento más popular en el Reino                

Unido y, de acuerdo a distintos servicios de métricas, a principios de 2008 estaba entre los                

sitios web más visitados a nivel global (Burgess y Green, 2018).  
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Desde sus inicios, YouTube estaba activamente interesado en una convergencia entre           

las formas de pensar de la industria tecnológica y la de los medios (Burgess y Green, 2018). Su                  

retórica inicial de ser un repositorio en línea para videos y una plataforma para la expresión                

personal guiada por el contenido generado por el usuario, que es donde se encuentra su valor                

cultural, siempre se ha encontrado en tensión con la lógica corporativa y con las prácticas de la                 

industria de los medios, así como la musical y audiovisual. 

Esto es porque YouTube fue concebida también como una plataforma para la            

distribución de contenido profesional, en formatos y géneros que eran producidos por            

profesionales pagados que pertenecían a la industria formal de la música o los medios              

(Burgess y Green, 2018:48). Compañías como Universal Music Group, Sony Music           

Entertainment y canales de televisión como NBC, en Estados Unidos, encontraron en YouTube             

una plataforma que les permitía distribuir su contenido y, por otro lado, una estrategia para               

solucionar los problemas de derechos de autor, asunto que también prevalece desde los             

primeros años de la plataforma por la práctica generalizada de creación de videos que usan               

música o clips de productos de los medios tradicionales, lo que se conoce como remix o                

remezcla.  

De acuerdo con Burgess y Green, si bien el contenido creado por el usuario              

(user-generated content) es el que más se produce en YouTube y el que más cargas de video                 

(uploads) genera, no es el contenido más visto (2018, p.52). Los creadores de contenido que               

pertenecen a las industrias de medios audiovisuales tradicionales, aunque hacen menos           

contenido, reciben más vistas y son clasificados como “favoritos”. Por su parte, el contenido              

creado por el usuario recibe más interacción, la comunidad de YouTube responde más a ellos y                

son los más discutidos (comentarios y videos de reacción). Es decir, aunque los videos              
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generados por los usuarios al margen de la industria generan más interacción, siguen siendo              

los menos vistos en comparación con la producción de los profesionales.  

Esto ayuda a problematizar la noción de “cultura participativa” que enmarca, en teoría,             

este tipo de plataformas digitales, donde los usuarios y fans están invitados a participar              

activamente de la creación y circulación de nuevo contenido. En la práctica, se encuentran los               

videos que nunca logran visualizaciones, los videos “banales” que sí lo logran, la creación de               

contenido enfocado exclusivamente en el tráfico alto de visualización (retos o “challenges” tan             

populares en YouTube), la facilidad con la que cualquier contenido puede ser susceptible de              

comercialización, las conductas antisociales de algunos usuarios y el odio en la sección de              

comentarios. Todo esto es prueba de que las reorganizaciones económicas y culturales en las              

que la cultura participativa se encuentra inmersa son tan disruptivas e incómodas, así como              

pueden ser potencialmente liberadoras. (Burgess y Green, 2018).  

La convergencia entre la participación amateur y profesional abre nuevas preguntas           

sobre quién habla y quién recibe atención, sobre las compensaciones por la creatividad y el               

trabajo y cómo pueden clasificarse las diferentes formas de experticia y autoridad (Burgess y              

Green, 2018, p.21). También abre la puerta para cuestionar lo que prioriza el algoritmo y la                

accesibilidad a ese contenido y cómo el engagement (interacción) que produce en los usuarios              

la “creatividad del día a día” está atravesada por el mercadeo viral y una plataforma de                

publicidad cada vez más sofisticada.  

Estos matices de la participación libre y sin restricciones han conformado la identidad de              

YouTube y es lo que le da una característica distintiva. De igual manera, la dimensión cultural y                 

social, con unas prácticas establecidas y con una sensación de comunidad, es una de las que                

más llama la atención. De acuerdo con Burgess y Green, este espacio en la web ha sido                 

descrito como una plataforma, un archivo, una librería, un medio, un laboratorio, un bardo              
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moderno, un contador de historias para la era digital y una fuente de mitología moderna               

(Djerf-Pierre et al., 2019). El crítico cultural y periodista Jorge Carrión considera que YouTube y               

su contenido, así como los memes, ciertos videojuegos e incluso podcasts, hacen parte de un               

nuevo canon de creación cultural del Siglo XXI que él llama “Objetos Culturales Vagamente              

Identificados (OCVI)”. Los define como “proyectos que trascienden las categorías tradicionales           

y aún no son completamente estudiados por la academia (aunque empiezan a serlo), y que son                

relevantes en el modo en el que consumimos la cultura.” (Carrión, 1 de diciembre de 2019). En                 

relación a Le Planté, entendemos estas definiciones como nuevos parámetros de la            

construcción cultural actual que permea todo el ecosistema virtual y buscamos entender, por             

medio de la experiencia de justamente poner nuestro producto en estos espacios, cuál será su               

mejor posicionamiento. Esperamos también que estas definiciones nos sirvan de guía para            

comprender cómo dialogará nuestro producto con los otros Objetos Culturales Vagamente           

Identificados con los que compartirá la plataforma.  

La investigación de Wesh y su equipo, mencionada al inicio de esta sección, encontró              

que la oferta en YouTube de una conexión sin restricciones entre los usuarios fue la respuesta                

a una sensación generalizada de pérdida de comunidad, producto de la expansión de la              

economía en la segunda mitad del siglo XX que obligó a las personas a dejar sus comunidades                 

locales para hacer parte del consumo masificado, y que eventualmente devino en un             

aislamiento. La llegada de Internet, tiempo después, logró desvanecer ese aislamiento, pero            

con un enfoque en el individuo. YouTube aparece en medio de lo que Wesh llama una                

“inversión cultural”, donde se manifiesta un sentimiento pero se añora otro. Así, mientras se              

expresa una cultura individual, persiste el deseo de una sensación de comunidad. Se enuncia              

el sentimiento de independencia pero se añoran las relaciones; se evidencia el interés de              

comercialización pero prevalece un deseo por ser auténtico. 
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Cuando miraban los videos, Wesh y sus estudiantes experimentaban una sensación de            

que el “yo”, que a través de la pantalla, se construía y dejaba ver partes de esos rasgos, era                   

uno con el cual era posible establecer vínculos profundos. Un yo, que al menos en la                

experiencia a través de la pantalla, podría ser real, más cercano a la no-ficción que a los                 

personajes puramente ficcionales que hasta el momento se había acostumbrado a ver en la              

cultura mainstream de las películas, la televisión o que estaban presentes en la literatura o el                

teatro. Pero también se sabe que lo real y el acto performativo, entendido como esa               

representación de un “otro”, están en constante tensión. A partir de nuestra experiencia con Le               

Planté, entendemos lo performativo como la imagen o idea que se presenta a través de la                

pantalla, de la creación de un personaje (así sea humano) que se espera que un otro observe;                 

esto porque desde nuestra experiencia periodística sabemos que una vez se pone una cámara              

o grabadora frente a alguien, se agudizan los sentidos y la forma de expresividad se afina por                 

esa misma consciencia de posiblemente estar siendo observado o escuchado.  

La noción de autenticidad ha permanecido como una lógica cultural de YouTube            

(Burgess y Green, 2018). La autenticidad (presentada reflexiva o irónicamente) ha creado            

relaciones dinámicas irresolubles entre la intimidad y comunidad y es lo que distingue a              

YouTube de otros medios. Los creadores de contenido navegan en la ambivalencia de la              

autenticidad en el contexto de una cultura comercial saturada de marcas (Banet-Weiser, 2012;             

Cunningham y Craig, 2017). Esto es especialmente relevante desde que YouTube y otras             

redes sociales se convirtieron también en espacios que pueden ser monetizados y desde que              

la figura del influencer o influyente, que explicamos más adelante, se ha convertido en un               

modelo de negocio importante en la última década. Aquí tiene lugar la pregunta de cuánta de                

esa “autenticidad” es producto de mercadeo o publicidad. Así también, el concepto de la              

viralidad, que también miraremos a detalle más adelante, pone en duda la idea de la               
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autenticidad, ya que lo que se vuelve viral no tiende a ser contenido original sino una remezcla                 

de otros contenidos ya existentes en la red. Por ejemplo, entra la tendencia de los retos o                 

challenges en los que muchos youtubers con miles de seguidores participan con el objetivo de               

ganar incluso mayor visibilidad, pero que no se pueden definir como contenidos auténticos o              

que resaltan  la individualidad de una figura.  

Estas tensiones entre lo amateur y lo profesional, lo subjetivo y lo corporativo, entre la               

experiencia individual y la sensación de colectividad, son lo que convierten a YouTube en un               

escenario singular. La comunidad y las conexiones entre individuos muestran una nueva forma             

de autoconocimiento (Wesh, 26 de julio 2008). Cualquier usuario puede ser productor, puede             

jugar con su identidad y editar y reeditar sus historias.  

La idea clásica del sujeto como receptor de la tecnología comienza a superarse con el               

surgimiento de la figura del “prosumidor” (Toffler, 1981): un individuo que se ha reconvertido en               

usuario activo, que no se limita al consumo de medios interactivos, sino que también participa               

en la producción de contenidos (Orihuela, 2000, p. 47). Le Planté nace de un vacío que                

nosotras encontramos en las dinámicas del periodismo tradicional: la polarización y la amnesia             

mediática. Adicionalmente, en términos de producto y formato encontramos que, a nivel            

nacional, no es frecuente ver columnas de opinión digitales que hagan un trabajo más              

reposado y no puramente desde la coyuntura.  

Ahora, entendemos que la figura del prosumidor debe ser matizada a la hora de              

insertarse en las prácticas y en la cultura vernácula de YouTube que, como vimos antes, en el                 

terreno práctico tiene más desafíos. El productor debe enfrentarse a una plataforma donde no              

se ve todo lo que se produce, donde lo cuantitativo y el posicionamiento tiene vital importancia                

(likes, número de suscriptores), el trabajo creativo no tiene la garantía de una buena recepción               

y se encuentra la presencia constante de figuras como los haters y los trolls. El consumidor, por                 
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su parte, se encuentra en un espacio saturado de publicidad, donde cada video es susceptible               

de ser comercializado y su consumo está guiado por el algoritmo, que privilegia unas variables               

sobre otras para hacer una curaduría de ese consumo, pero que cuestiona la libertad del               

usuario para elegir esos contenidos y moldea su experiencia para servir a la lógica corporativa.  

El YouTube de los inicios ilustraba las relaciones complejas entre los productores y los              

consumidores en la creación de significado, valor y agencia (Burgess y Green, 2018) que              

surgía como resultado de una aparente baja complejidad que tenían las redes sociales en ese               

momento. Hoy en día, pueden verse convergencias que van y vienen entre la vida pública y la                 

privada y el contenido amateur y comercial.  

De la misma manera, YouTube ha incrementado la complejidad de sus prácticas            

comerciales y los controles que ejerce sobre la participación en la plataforma, que va de la                

mano con los imperativos comerciales que sostienen las lógicas culturales que están en su              

núcleo, como lo son las nociones de comunidad y autenticidad (Burgess y Green, 2018, p. 22) .                 

Esto quiere decir que hoy es más evidente que estas bases de la cultura vernácula de YouTube                 

son una distinción de marca de otro medios informativos o de entretenimiento y que deben               

someterse a una regulación, producto de los intereses comerciales por las que está atravesada              

esta plataforma. Un ejemplo de esto son todas las políticas de regulación de los derechos de                

autor y la condena a la piratería, que se castiga con la remoción del video y la desmonetización                  

del mismo. También se encuentra la vigilancia y el control sobre los contenidos que puedan               

incitar a los comportamientos antisociales, el cyberbullying y la sexualización prematura.  

Este panorama de control sutil pero con una potencial libertad es imprescindible para             

insertarnos en esta plataforma como productoras y consumidoras.  
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La Subjetividad de YouTube y el Periodismo Audiovisual 

En el marco de la creación de Le Planté y su inmersión en esta plataforma, surgieron                

varias preguntas sobre la pertinencia de la propuesta en un espacio que privilegia en cierta               

medida la producción amateur y la experiencia íntima. En un espacio donde prevalece la              

subjetividad y el yo se re configura a través de una cámara, ¿cómo puede entrar el contenido                 

que estamos produciendo? La respuesta la pudimos esbozar en la presencia que también ha              

tenido el contenido periodístico en YouTube. 

Burgess y Green describen YouTube como un archivo de contenido en video casi             

incomprensiblemente grande y diverso (2018). También es un medio convencional          

(mainstream) que ha ayudado a redefinir cómo se ven los “medios profesionales”; una             

plataforma para producción amateur o profesional, y de distribución que es experimentada de             

diversas formas por distintos usuarios. 

Esta instauración de los medios tradicionales de comunicación y de comunicadores           

como periodistas en un espacio distinto al convencional tiene que ver con la adaptación a los                

estándares de visualización y de selección de información creados por los mismos usuarios.             

Esto, tomando en cuenta que a pesar de que muchas plataformas comunicativas tradicionales             

continúan funcionando, como los periódicos y ahora sus versiones digitales, la demanda de             

usuarios en YouTube ha llevado a crear nuevas aristas y apuestas comunicativas en el              

periodismo con las que se busca expandir la difusión de contenidos  y alcance de un medio.  

En YouTube and the challenge to journalism (2011), Limor Peer y Thomas B. Ksiazek              

hacen un análisis de 882 videos de contenido periodístico en YouTube. El contenido de este               

análisis revela que la mayoría de los videos de noticias se siguen adhiriendo a prácticas               

tradicionales de producción para la televisión (técnicas de edición y calidad del audio) pero se               

distancia en el contenido de lo tradicional (uso de fuentes, el concepto de justicia y el manejo                 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/author/Peer%2C+Limor
https://www-tandfonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/author/Ksiazek%2C+Thomas+B
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de la objetividad). También encontraron que el contenido con prácticas más “relajadas” son             

recompensadas con un número más alto de vistas, mientras que la adherencia a prácticas              

tradicionales no necesariamente significa popularidad. Sumado a esto, los videos que son            

reutilizados de las plataformas de transmisión (broadcast) experimentan un repunte en vistas            

cuando se separan de esos estándares tradicionales, sugiriendo que esas desviaciones en la             

televisión tradicional son especialmente valoradas por las audiencias (Peer y Ksiazek, 2011).  

Esta tendencia en la visualización, que recompensa prácticas más laxas en lo técnico y              

menos estandarizadas en el contenido, podría ser beneficiosa para la propuesta de Le Planté,              

ya que el proyecto mezcla cierto refinamiento técnico en la grabación, la edición y los gráficos                

con un contenido híbrido de opinión e información que le permite transitar entre la opinión y lo                 

analítico y le da una “sencillez” que contrasta con la solemnidad de los medios tradicionales. 

Peer y Ksiazek, ante los resultados de este estudio, sugieren que es ideal que se               

reactiven nuevos debates en las bases del periodismo (hacen énfasis en el periodismo             

anglosajón). Se preguntan si con una disponibilidad tan alta y variada para acceder a diferentes               

plataformas y contenidos informativos, los profesionales deberían seguir presentando las          

noticias basándose en hechos sin tomar postura, o deberían ajustarse a las agendas que              

demanda su audiencia. Aunque no están en directa competencia, sí entran en tensión, ya que               

el modelo de negocio de los medios depende de su público y del click o los modelos de                  

suscripción paga.  

La presencia del video como componente clave de las redes sociales ha masificado el              

consumo de noticias en el mundo en este formato. El Informe de Noticias Digitales del Instituto                

Reuters de la Universidad de Oxford para el año 2020 analizó la frecuencia de consumo de                

video en 40 países, y el 67% consume videos de noticias de manera semanal. Es decir, es una                  

https://www-tandfonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/author/Peer%2C+Limor
https://www-tandfonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/author/Ksiazek%2C+Thomas+B
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tendencia que va en aumento y los medios de comunicación se han visto más interesados en                

aumentar su producción de video.  

El Informe también revela que en 12 países analizados, Facebook y YouTube son las              

redes sociales que más se usan para ver video, con un 63% y un 61% para contenido de                  

cualquier uso y 36% y 21% para consumo de noticias, respectivamente. Whatsapp le sigue a               

estas dos redes sociales con un 16% para el consumo de noticias. El informe también destaca                

el crecimiento de Instagram con el uso del formato de las stories y videos en IGTV (Instagram                 

TV). Esta aplicación reúne una población demográfica más joven y, como el tiempo de              

permanencia en la aplicación es prolongada, el papel de las información noticiosa también ha              

aumentado. Para el consumo de noticias, Instagram llegó al 11% en todos los grupos de               

edades (Newman, Fletcher, Schulz et al., 2020, p. 30).  

En Colombia, aún el uso de video en plataformas como YouTube no es tan significativa,               

pero va en aumento. Medios tradicionales como El Espectador (449.000 suscriptores), El            

Tiempo (674.000 suscriptores) y El Heraldo (377.000 suscriptores) tienen canales donde hacen            

un resumen de las noticias relevantes haciendo uso de fotos, videos, textos y, en algunos               

casos, voz en off. El informe Así nos informamos en Internet: redes, aparatos y relaciones de                

los medios colombianos con sus audiencias de 2017 destaca el uso de diferentes redes              

sociales por parte de medios de comunicación. Facebook está a la cabeza como la red social                

que más tráfico le da a los medios noticiosos en el país, con una participación del 79%. Le                  

sigue Twitter con 12% y finalmente YouTube con 5,4% (Martínez y Zuluaga, 2017). Es decir, es                

a través de estas redes sociales que más personas se acercan a las noticias, a diferencia de                 

cuando llegan a esta información directamente a través del medio.  

No obstante, el cambio progresivo a las plataformas de video en Internet por parte de               

los medios noticiosos supone un dilema, y es que mientras es posible llegar a una audiencia                
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más amplia y diversa y el cambio en la preferencia de los usuarios les abre posibilidades para                 

mostrar la información, la monetización de los videos cortos es más difícil. Es por eso que                

medios tradicionales como The New York Times y nativos digitales como Vox y BuzzFeed se               

han enfocado en comisiones para servicios de streaming y televisión por cable para obtener              

ingresos (Newman et al., 2020, p. 29). 

La paradoja de reinventarse para las plataformas de video y al mismo tiempo tener que               

volver a los medios tradicionales (y a sus prácticas) para ser viables económicamente pone en               

evidencia las fuerzas con las que los medios negocian para construir una audiencia robusta              

-que les permita generar confianza- en una plataforma donde el trabajo técnico e intelectual de               

carácter profesional no es recompensado.  

A la hora de enmarcar a Le Planté en este contexto, entendemos el reto que esto                

presupone. Estamos en un puente entre lo profesional y lo que está al margen. Es por eso que                  

mientras construimos una audiencia que se identifique con nuestro contenido, proponemos           

otras fuentes de financiación como becas, reconocimientos y fondos, así como creación de             

contenido especial para el sector educativo y, más a largo plazo, un modelo de suscripciones               

para contenido adicional, que profundizamos en el capítulo “Modelo de negocio”.  

El Algoritmo de YouTube. YouTube, a diferencia de otras redes sociales o 

plataformas, ha sido transparente sobre el funcionamiento de su algoritmo con el propósito de 

ayudar a sus usuarios a cumplir sus metas de audiencia y visibilidad (Hubspot, 2019).  

De acuerdo al video How to understand the YouTube algorithm del canal Hubspot de              

agosto del 2019, el algoritmo toma en cuenta los siguientes elementos para jerarquizar los              

videos de la plataforma y personalizar sus sugerencias de acuerdo a cada usuario: lo que se                

escoge ver y lo que no, cuánto tiempo se pasa viendo ese video y los likes y dislikes (una forma                    

de interacción de la audiencia cuantificable).  
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Respecto a los resultados de búsqueda, el algoritmo toma en cuenta las palabras             

claves o keywords utilizadas en el título y etiquetas del video, relevancia en base a ese título y                  

contenido, y el número de usuarios que han visto ese video.  

La página principal de YouTube y los videos sugeridos son personalizadas para cada             

usuario. Para lograr esto, el algoritmo toma en cuenta la actividad del usuario y de usuarios con                 

perfiles similares, para crear una jerarquización basada en la interacción y satisfacción en base              

a cada video. Esto lo hace midiendo qué tan seguido ese usuario ve videos de un canal                 

particular o tema y cuántas veces YouTube le ha enseñado cada video al usuario.  

YouTube cuenta con una página de tendencias (Trending) que funciona como un feed             

de videos nuevos y populares basado en los usuarios de países específicos. Para eso, el               

algoritmo hace un balance de popularidad y novedad basado en la cuenta y velocidad de               

crecimiento de vistas.  

Por último, la página de Suscripciones le presenta a cada usuario los videos de los               

canales a los que están suscritos. Este es uno de los beneficios que YouTube otorga a los                 

canales con un alto número de suscriptores. Aquí, entra a jugar la métrica más importante del                

algoritmo: la velocidad de vistas, que mide el número de suscriptores que ven un video justo                

después de que es publicado: entre más rápido crezca ese número, gana mejor estatus en la                

jerarquización y es priorizado por el algoritmo. Esto da cuenta del número de suscriptores              

activos que tiene un canal, que por supuesto entre más tenga, más exposición gana en esta                

sección de la plataforma.  

Otro factor que valora el algoritmo de YouTube es el tiempo promedio que pasa un               

usuario en el video, más que el número de vistas. Es decir, entre más tiempo los videos de un                   

canal logren mantener a un usuario en YouTube, mayores beneficios trae el algoritmo. Esto              

diferencia a YouTube de otras plataformas de redes sociales, ya que el algoritmo valora videos               
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más largos que se traducen en mayor tiempo de visualización y, por ende, más usuarios               

pasando más tiempo en la plataforma. Si un canal logra que sus videos se vean por mayor                 

cantidad de tiempo y logran mayor interacción de su audiencia por medio de likes o               

comentarios, eso resulta ser una receta para un mejor posicionamiento en YouTube (Koul, 22              

de enero de 2020). 

Algunas recomendaciones para mantener a los usuarios viendo los videos, según           

Arnesh Koul en su artículo Understanding YouTube’s Algorithm in 2020 publicado en la página              

Team Social de Colorado State University, son:  

● Crear contenidos de alta calidad. 

● Organizar los vídeos en listas de reproducción. 

● Crear una serie de videos sobre una misma temática. 

● Alentar la interacción con usuarios con llamadas a dar like, comentar o            

suscribirse al canal. 

Según Khoul, en promedio el 60% de la audiencia deja un video por la mitad e,                

idealmente, el objetivo es que se vea el video completo y que además los usuarios interactúen.                

Para mantener un alto rango de retención, recomienda usar títulos, miniaturas (thumbnails) y             

descripciones coherentes con el contenido del video, mantener el tema del video enfocado y              

usar un gancho al inicio que traiga una promesa de valor para el usuario.  

Con base en este conocimiento adquirido respecto del algoritmo, buscaremos seguir           

incorporando en mayor medida estas prácticas en nuestros videos. Por supuesto, reconocemos            

que estos algoritmos siempre están cambiando y nos mantendremos alertas sobre esto. Por             

ahora, podemos contar con que hemos tenido buena coherencia entre nuestros títulos,            

descripciones y miniaturas, tenemos la primera temporada (los cuatro videos que presentamos            

para este proyecto de maestría) organizados en una lista de reproducción y esperamos que              

http://social.colostate.edu/author/arnesh/


106 

sean considerados como contenidos de alta calidad. Solo en uno de nuestros videos, Lo que               

pienso de cómo los humanos usan los datos, hacemos un llamado a la audiencia para               

interacción pidiendo que den like al video, y tanto esto como el gancho del inicio son elementos                 

que queremos incorporar en el futuro. Consideramos que esta primera etapa fue un espacio              

experimental para trabajar el personaje de Le Planté y sabemos que a futuro vamos a priorizar                

también  estas metodologías para que nuestro producto alcance mayor difusión.  

Confianza en la información. El informe del Instituto Reuters de 2020 presenta un             

análisis sobre la confianza en la información de las noticias que están circulando en la web. Se                 

hace una comparación entre España y Brasil con la pregunta: Pensando en los diferentes tipos               

de noticias disponibles, ¿Usted prefiere obtener noticias que compartan o desafíen su punto de              

vista o que no tenga ninguno? (Newman et al., 2020, p. 18) 

Sobre el contenido noticioso que circula en redes sociales, en España, el 49% de los               

encuestados prefieren que el contenido de estas noticias no tenga “ningún punto de vista”. En               

Brasil, por su parte, se muestran resultados muy similares entre quienes prefieren noticias sin              

punto de vista y quienes prefieren contenido que se alinee con su punto de vista, con un 48% y                   

un 47%, respectivamente. Por su parte, en ambos países la preferencia por información             

noticiosa que desafíe sus puntos de vista es considerablemente baja (9% en España y 5% en                

Brasil). Cabe aclarar que la respuesta que refiere a “ningún punto de vista” es una reproducción                

exacta de cómo está redactada la pregunta y sus opciones de respuesta, pero en el informe se                 

explica que esto se refiere a noticias que son basadas en hechos y datos y no presentan                 

sesgos informativos.  

Estas respuestas confirman la preferencia variada de la información que ya hace parte             

de los hábitos de consumo de los usuarios en estas plataformas. Adicionalmente, el informe              

analiza que la mayoría de las personas en los países encuestados prefieren mezclar noticias              
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en las que puedan confiar con un rango de opiniones que desafíen o apoyen sus visiones                

existentes. También es importante mencionar que los grupos de edad más jóvenes (menores             

de 35) tienden a responder mejor a aproximaciones y tratamientos que tomen un punto de vista                

claro (Instituto Rutgers, 2020, p.18) y son más ambivalentes con respecto a la confianza que               

les generan los medios de comunicación convencionales (mainstream) y recurren a ellos en             

tiempos de crisis. Pero, de igual manera, están en la búsqueda de historias auténticas y               

poderosas.  

Esta información, aunque está enfocada en el periodismo de noticias, puede resultar útil             

para entender cómo pueden caber otros géneros periodísticos en las redes sociales,            

incluyendo la opinión. Esto es porque, como nos indica el informe, existen usuarios que              

responden mejor o están interesados en contenido con un punto de vista que se aleja del                

estándar de la objetividad para presentar información. Así, el contenido de opinión funciona no              

sólo porque implica casi por definición tomar un punto de vista, sino porque, como              

explicaremos más adelante, el formato de opinión en video, permite entregarle a las audiencias              

un contenido más auténtico y menos acartonado.  

La presencia de este contenido híbrido, que emplea datos, información y opinión y que              

es producido por los medios de comunicación o profesionales en periodismo, agrega una capa              

más de complejidad al ecosistema de los medios en YouTube. Los estándares y las prácticas               

son siempre susceptibles de ser redefinidas, renegociadas y rearticuladas (Peer y Ksiazek,            

2011). La constante mediación entre estas prácticas podría devenir en una coexistencia de             

“múltiples estándares y protocolos” (Noam, 2009, p. 10) en donde se toleren los estándares de               

televisión tradicional con una superposición de estas prácticas propias de YouTube. 

Le Planté navega entre diversos escenarios que hacen parte del ecosistema de            

YouTube. Puede clasificarse como un contenido periodístico, por el enfoque informativo de los             

https://www-tandfonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/author/Peer%2C+Limor
https://www-tandfonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/author/Ksiazek%2C+Thomas+B
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videos; mientras propone una posición sobre diversos temas, que le da entrada a la naturaleza               

subjetiva de YouTube y tiene también en su base una intención educativa. Ahora, cabe aclarar               

que en el periodismo tradicional ya había un espacio para la opinión mucho antes del Internet,                

pero podemos observar que esta cualidad ha renovado su auge en esta plataforma y en las                

redes sociales donde, como mencionamos antes, se prioriza la individualidad y autenticidad.            

Así, se honra ese legado del periodismo pero se combina con las claves comunicativas del               

entorno digital, ya que se presenta de manera audiovisual y con otros objetivos agregados más               

allá del hecho de informar o persuadir.  

En relación a ese propósito educativo, encontramos que varios canales de contenido de             

corte educativo/informativo pueden insertarse de una manera exitosa en YouTube. Es el caso             

de Ted-Ed (11.9 millones de suscriptores), Vox (8.36 millones de suscriptores) y Kurzgesagt –              

In a Nutshell (12.3 millones de suscriptores). Aunque en Le Planté prevalece de manera más               

evidente el contenido de opinión, pensamos que la presencia singular del personaje y su              

capacidad de traer a colación información con un contenido gráfico que sirva para expandir y               

contextualizar esa información, puede atraer a una población ya acostumbrada a las prácticas             

de consumo y creación de contenido en YouTube. 

Creación y Consumo de Contenido 

El inicio de la era digital, y sobre todo el auge de las redes sociales, han causado un                  

cambio de paradigma tanto en la producción como en el consumo de información. No se han                

transformado solo las maneras en que el público se informa y sigue las noticias, sino también la                 

forma en que ese contenido se produce. 

El Cambio en la Creación de Contenido: del Broadcasting al Narrowcasting. En            

“Broadcasting versus Narrowcasting: Do Mass Media Exist in the Twenty-First Century?”           

publicado en The Oxford Handbook of Political Communication, Miriam J. Metzger (2014) habla             
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de la desmasificación de los medios masivos de comunicación y la necesidad de repensar su               

definición.  

La autora explica que mientras los medios masivos de comunicación se caracterizaban            

por una gran audiencia a la que solo podían llegar unas pocas grandes corporaciones              

mediáticas, hoy los cambios en las tecnologías usadas para producir y difundir contenido             

mediático han permitido la aparición de muchos comunicadores pequeños. Así, los dos factores             

que antes definían a los medios masivos de comunicación, que eran el tamaño de la audiencia                

y el tamaño del medio, parecen estar desmasificándose: ahora son muchos pequeños medios             

que llegan cada uno a una pequeña audiencia. Por supuesto, siguen vigentes algunos gigantes              

mediáticos, como The New York Times en Estados Unidos, El País de España y, en Colombia,                

El Tiempo y El Espectador, que siguen abarcando grandes masas. Pero incluso estos gigantes              

han tenido que adaptarse a las nuevas formas de difusión de información, adoptando formatos              

digitales y transmedia que miran más hacia los nichos que a una población masificada.  

Esto ha llevado a que el contenido ya no sea producido pensando en audiencias              

masivas sino en nichos o audiencia más definidas. La autora denomina este fenómeno como la               

transformación del broadcasting al narrowcasting. Este fenómeno de narrowcasting podría          

jugar a nuestro favor ya que nos asegura que hay distintos grupos potenciales de audiencia               

buscando informarse de diversas maneras y que no estamos obligadas a apelar a un público               

en general sino más bien que debemos buscar a esas poblaciones particulares a las que les                

podría interesar nuestro contenido, en base a factores como su edad, género o inclinaciones              

políticas. Como el contenido producido por los medios es cada vez más personalizado y debido               

a que el género de opinión nos posiciona en ciertas posturas y creencias, podemos tornar               

nuestras energías a llegar a esos grupos que ya han mostrado interés en contenidos similares               

al nuestro. Así también, sabemos que no es necesario luchar contra los gigantes para obtener               
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audiencia, sino que el reto está en posicionar nuestros contenidos de manera que nuestros              

nichos nos encuentren, que podamos engancharlos y que regresen a nuestro producto hasta             

construir una comunidad.  

Las Burbujas de Información. Además de este cambio en la manera en que se crea y                

ofrece contenido, este nuevo ecosistema mediático ha modificado la forma en que se consume,              

en la medida en que le da mayor control a la audiencia para seleccionar el contenido al que                  

desea acceder (Metzger, 2014). Hoy las audiencias tienen a su disposición múltiples fuentes de              

información en diversas plataformas y son ellas mismas las que deciden a cuál acudir. De un                

proceso de selección mediado por periodistas, medios de comunicación o instituciones, se ha             

pasado a uno con menos intermediarios, en el que los usuarios toman sus propias decisiones.  

Esta menor mediación de la información, que permite a la audiencia escoger sus             

contenidos dentro de una oferta mayor, ha traído por consecuencia un fenómeno conocido             

como burbujas de información, conformadas por los sesgos de confirmación y cámaras de eco.              

El sesgo de confirmación se refiere a la tendencia de los usuarios a seleccionar contenidos que                

se adhieren a sus sistemas de creencias, y la cámara de eco, a la conformación de grupos                 

únicamente con aquellas personas que comparten un mismo pensamiento. 

Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que los humanos tienden a asociarse              

con otros que comparten ciertos atributos y actitudes similares (Metzger, 2014). El concepto de              

homofilia, que se basa en la afinidad que todo ser humano siente por aquellos que piensan                

similar a él, se ha utilizado para analizar este fenómeno. El problema surge cuando esta               

afinidad resulta en que muchos consumidores se exponen solo a aquella información que             

reafirma sus ideas (Sierra y Rodríguez-Virgili, 2020). 

Los algoritmos usados por las redes sociales refuerzan estos sesgos en la medida que              

promueven contenidos personalizados de acuerdo al gusto del usuario, es decir, que muestran             



111 

contenidos con los que el usuario ya está de acuerdo (Bessi et al., 2016). Para Metzger (2014),                 

esta “hiper-personalización” del contenido mediático, producto de los algoritmos desarrollados          

por plataformas como Google y Facebook, puede limitar aún más la diversidad de información              

a la que las personas están expuestas y crear cámaras de eco mientras interactúan con               

información y otros en línea.  

Por ello, diversos autores consideran que el sesgo de confirmación es una            

consecuencia negativa de las redes sociales. Es visto como una fuerza que determina la              

selección de contenido y que eventualmente guía a la emergencia de comunidades polarizadas             

donde los usuarios adquieren información confirmatoria e ignoran contenido con el que            

disienten (Bessi et al., 2016). Pero Sierra y Rodríguez-Virgili (2020) plantean que el debate aún               

está abierto, mientras destacan el valor social que las redes han tenido en la generación de                

comunidad y compromiso político. Las redes sociales podrían ser enriquecedoras en la medida             

en que los individuos están expuestos a narrativas tanto a favor como en contra de sus                

posiciones, lo que puede ayudarlos a tolerar mejor a quienes piensan diferente y a tomar               

mejores decisiones. 

En suma, este proceso de “desintermediación” combina los dos elementos más           

relevantes y contradictorios de la Web 2.0: por un lado, la capacidad de volver a formar una                 

comunidad (Wesh, 2008) gracias a la autonomía de prosumidores que intervienen y participan             

en la creación de los contenidos; y por otro lado, la conformación de grupos afines a ciertas                 

líneas de pensamiento, reforzado por los algoritmos en las distintas redes sociales, y con una               

tendencia a mantener ideologías polarizadas. 

En función de lo desarrollado sobre este nuevo ecosistema mediático, es importante            

señalar que los espectadores no han abandonado el consumo de noticias (Metzger, 2014), sino              

que se han movido a otras plataformas. En función de ello, con Le Planté buscamos responder                
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a esto posicionando nuestro producto en espacios que son más accesibles, gratuitos y con              

gran tráfico, como las redes sociales y YouTube. 

Como vimos, los nichos de audiencia tienen dos caras. Por un lado, nos pueden permitir               

llegar a sectores interesados en las temáticas y abordajes que planteamos. Pero por otro lado,               

en cuanto a nuestro objetivo de contribuir al diálogo y evitar la polarización, las burbujas               

informativas y sesgos de confirmación pueden dejarnos atrapadas con una audiencia que ya             

pensaba igual que nosotras, sin cumplir con nuestro propósito de abrir los debates. El desafío               

respecto de esto es cómo lograr que Le Planté no se quede atascada, a sabiendas de que ya                  

hemos tomado posición sobre algunos aspectos comunicativos que de entrada sabemos que            

no apelan a un público general, como el lenguaje inclusivo o el enfoque de género. Esto, sin                 

tener que perjudicar esas decisiones que han sido la esencia de Le Planté desde un inicio y                 

reconociendo que estamos siendo optimistas en pensar que estos factores desde un principio             

no van a repeler a cierta población, sobre todo porque es justamente esa población a la que                 

quisiéramos persuadir.  

La pregunta es: ¿cómo afrontamos eso? ¿Utilizamos menos lenguaje inclusivo? ¿Lo           

hacemos a costa de perder esa audiencia? ¿Hacemos una campaña sobre ese tema? Estas              

son algunas de las preguntas que quedan planteadas con nuestras primeras experiencias y los              

resultados de esta investigación. Así también, reconocemos que la decisión de insertarnos en             

un algoritmo como es el de YouTube y en la difusión por redes sociales puede ser                

contradictorio, ya que queremos que nuestro producto ayude a matizar la polarización cuando             

el mismo algoritmo ha probado ser un medio polarizador en su naturaleza. Es decir, en gran                

parte no hay opción, ya que actualmente son pocas las plataformas que no funcionan con un                

algoritmo que jerarquiza sus contenidos y su difusión; es ahí donde entran los desafíos de               
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cómo lograr que funcione a nuestro favor garantizando visibilidad y sin ahogarnos en cámaras              

de eco.  

Lo Viral y los Códigos de YouTube 

Internet hoy se rige por lo viral, por aquello que, como ocurre biológicamente, puede ser               

contagiado y dispersado rápidamente. El escritor italiano Alessandro Baricco, en su libro “The             

Game”, caracteriza lo viral como el contenido que es aerodinámico y puede “surfear” la red con                

velocidad. Esta viralidad tiene un correlato biológico que tiene que ver con la química que               

provoca en nuestros cerebros la recompensa de crear un contenido de este estilo, es decir,               

literalmente la oxitocina y dopamina que producen en nuestros cerebros los likes, comentarios             

o seguidores de lo que publicamos en las redes sociales. Estas son microdosis que nos               

administran las redes sociales constantemente durante el día y que provocan una dependencia             

por parte de los usuarios, que puede ser relacionada propiamente al algoritmo de YouTube,              

que se basa en mantener atados a más usuarios por más tiempo en la plataforma y                

recompensar a los canales que lo logran.  

La figura del influencer o influyente que ha ganado popularidad con el auge de las redes                

sociales es otra clave de cómo se mueve la información y el contenido en el ecosistema digital                 

de hoy en día. Hasta inicios de este siglo, una persona influyente se relacionaba directamente               

con elementos analógicos como dar charlas, publicar libros o hacer presentaciones en espacios             

públicos, y por supuesto no llegaban a la cantidad de personas que los influencers digitales hoy                

tienen como “seguidores”, que pueden alcanzar los millones o incluso billones.  

El influencer digital gana ese estatus porque sabe hablar el idioma de la viralidad, un               

código de lenguaje que se distingue de la comunicación análoga. A diferencia del lenguaje              

clásico, que respeta las reglas de ortografía, gramaticales y sintácticas, es decir respeta sus              

normas y artesanía, el lenguaje de lo viral rompe con esos esquemas. El crítico y periodista                
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cultural Jorge Carrión explica que si lo clásico se puede leer según formas y géneros, lo viral es                  

pura remezcla (Carrión, 2020). Lo viral es el emoticono, el meme, los videos en YouTube               

armados de otros videos, canciones e imágenes ya existentes a modo de collage. Es aquel               

contenido que, en el lenguaje de Baricco, puede “surfear” y ser reproducido con facilidad en               

distintos dispositivos y plataformas digitales.  

De acuerdo a nuestras observaciones del comportamiento de youtubers, podemos          

apreciar que generalmente tienen presencia en otras redes sociales con las que buscan atraer              

audiencia a su canal, es decir, son creadores digitales transmedia que tienen una plataforma              

principal y utilizan las otras para generar tráfico y guiar a los usuarios a su canal. También                 

hemos notado estas características generales del youtuber colombiano: primero, la exposición           

de la intimidad, ya que se graban desde sus cuartos y tienden a contar experiencias de vida                 

personales; segundo, una tendencia a la autoparodia y al discurso vinculado con lo ligero,              

centrado principalmente en el entretenimiento y que le impulsa hacia la viralidad; tercero,             

ciertas convenciones narrativas como dar la pista al inicio sobre algo que pasará después en el                

video para mantener a la audiencia interesada hasta el final o tener una frase de introducción                

que siempre repiten y se convierte en parte de su identidad como youtuber. En términos               

visuales, tienden a utilizar muchos cambios de planos y cortes rápidos para dar ritmo a los                

videos y se mantiene un patrón estético que permea el Internet en general (como los gatos, el                 

cuarto o la cama como fondo, la silla de gamer, luces de colores, sonidos insertos para el                 

humor). Son estos comportamientos y decisiones por parte de estos creadores digitales lo que              

garantiza su posicionamiento como influenciadores y lo que les permite crear contenido que se              

moverá de forma viral.  

Cabe destacar que el hecho de que un contenido sea viral no es sinónimo de su calidad                 

o capacidad didáctica o informativa; en muchos casos sucede lo contrario. No es un secreto               
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que tendencias como el “Harlem Shake” (un video meme de un baile grupal que se hizo viral                 

en el 2013), los cientos de videos de gatos que circulan la web o incluso uno de los primeros                   

videos virales en el internet latino, “La caida de Edgar” (2006), no han sido particularmente               

educativos, no relucen un contenido que transforma, ni tienen una misión de mejorar el mundo               

o una ética en particular, sino más bien son videos puramente diseñados para entretener pero               

que, finalmente, son lo que constituyen la gran masa de contenido viral en el Internet.  

Dicho esto, buscamos referentes periodísticos que se han apartado de esas nociones            

que podemos considerar vacías o poco informativas de los contenidos tradicionalmente virales            

y que aún han alcanzado grandes niveles de difusión en la web. Principalmente, el caso de la                 

columna audiovisual La Pulla, de la cual tomamos lecciones valiosas sobre su posicionamiento             

en plataformas como YouTube y las redes sociales.  

En principio, observamos que los títulos en los videos son fundamentales para atraer             

clicks y para que aparezcan en las búsquedas de acuerdo con el algoritmo de YouTube, que                

explicamos previamente. Para esto, es clave que la primera palabra del título sea disiente con               

el tema e idealmente se ajuste a los parámetros de SEO (Search Engine Optimization). En               

muchos casos, los youtubers tienden a poner títulos que pueden ser clickbait o sonar incluso               

más polémicos o reveladores de lo que en realidad viene a ser el video. Esto es, por supuesto,                  

algo negativo pero común en Internet, que lastimosamente tiene sus vínculos con otros             

contenidos que suelen desinformar como las fake news y que se basa puramente en la               

necesidad de obtener clicks. Aquí entra la noción de que la web es un espacio infinito en el que                   

no solo existe la oportunidad de educarse, comunicarse, conectarse e informarse, sino también             

de encontrar contenidos vacíos o, peor, de carga oscura y dañina, que hacen lo contrario, como                

desinformar o incitar al odio, por solo nombrar algunas.  
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Cuando subimos los dos primeros episodios de Le Planté, no tomamos en cuenta la              

importancia del titular, ya que nos habíamos apegado a los nombres que le habíamos              

concedido a cada episodio internamente, pero para la publicación del tercero intentamos            

encontrar un título más atractivo que los anteriores y posteriormente modificamos los de los              

primeros episodios. Aún así, estamos claras en que no apelaremos al clickbait, ya que para               

nosotras es clave mantener nuestra integridad periodística sobre el número de vistas, y porque,              

sobre todo al inicio, queremos ganar una audiencia genuinamente interesada en nuestro            

contenido para crear comunidad de forma orgánica.  

Otra lección basada en La Pulla ha sido su consistencia, que nos ha llevado a entender                

que las audiencias quieren contenidos delimitados, definidos, repetitivos, quieren saber qué           

esperar; lo que constituye otra estrategia para crear comunidad. En este sentido, la             

periodicidad, la constancia y la coherencia en la marca son clave. La repetición del vestuario y                

el escenario ayuda a la audiencia a sentirse “en casa” porque ya saben qué tipo de producto                 

van a ver. Esto en teoría facilita la producción, delimita la estética y composición audiovisual.  

En el caso de Le Planté, reconocemos la importancia de la viralidad, de crear              

contenidos de remix y de incorporar las claves comunicativas de YouTube, pero en esta              

primera fase experimental, como ya hemos mencionado, buscamos explorar las dimensiones           

del personaje y nuestras cualidades creativas sin necesidad de casarnos con estos protocolos             

ya establecidos. En el futuro retomaremos estas ideas y analizaremos qué queremos y qué              

beneficiaría la presencia digital de nuestro proyecto para que llegue a alcanzar niveles de              

viralidad sin necesidad de comprometer la rigurosidad periodística con la que hemos planteado             

estos primeros cuatro episodios.  
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¿Por qué Le Planté en YouTube? 

El cambio que ha generado el surgimiento de la web y las redes sociales en la forma de                  

producir y consumir contenido ha abierto una gran posibilidad para productos como Le Planté.              

El cambio en la producción nos permite insertarnos como generadoras de contenido de manera              

independiente sin la necesidad de contar con un medio que nos respalde. A su vez, el cambio                 

en el consumo de la información nos da la posibilidad de acceder a audiencias que pueden                

estar interesadas en el enfoque que proponemos. 

Sin embargo, cabe preguntarse si las características de YouTube son acordes con el             

producto que ofrecemos. Es decir, si es el lugar adecuado para publicar y promover nuestros               

contenidos y si puede ser acorde con nuestros objetivos periodísticos y sociales.  

Interés periodístico y subjetividad. Frente a esto, lo primero es destacar la necesidad             

de los comunicadores de reinventarse bajo las nuevas formas de consumo (Rincón, 2017),             

para lo cual es necesario hacerse un lugar en este medio como uno de los predilectos por las                  

audiencias junto a las redes sociales.  

Le Planté nace fundamentalmente de la conjugación de nuestros intereses personales y            

profesionales, que es algo acorde a la filosofía de YouTube, pero con la particularidad de que                

queremos hacerlos desde nuestros conocimientos e intereses como periodistas, desde esa           

noción (quizás un poco idealizada) del servicio público. Por esa razón inicial, creemos que es               

una buena plataforma para nuestro proyecto.  

Por otro lado, en YouTube no tenemos que amarrarnos a las reglas del periodismo              

tradicional, lo que significa que si algún día lo deseamos o lo vemos necesario, podríamos               

crear videos únicamente con el propósito de entretener y no informar (aunque no creemos que               

llegue ser el caso, por lo menos en un futuro cercano). Además, la libertad de poder emitir                 

nuestro producto desde una plataforma como esta nos garantiza la independencia de abarcar             
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los temas que queramos, con el lenguaje y formas que nos parezcan adecuadas únicamente a               

nosotras y que consideremos sean las mejores para nuestra audiencia. Es decir, no estaremos              

limitadas o censuradas por las agendas, intereses o inclinaciones políticas de ningún medio             

periodístico, ya que sabemos que, lastimosamente, sobre todo los grandes medios se rigen por              

sus propias agendas y compromisos.  

Por supuesto, esta misma apuesta por la independencia y libertad de nuestro producto             

viene con riesgos. Uno importante, del que quizás no se pueda escapar por la propia               

naturaleza del Internet y que ya hemos mencionado, es ese lado oscuro de exponerse a los                

haters o trolls, sabiendo de entrada que no todas las personas a las que alcance Le Planté lo                  

disfrutarán o encontrarán valioso y que, en el peor de los casos, pueden odiarlo y decidan                

expresarlo. Otro gran riesgo es el hecho de que simplemente no llegue a encontrar una               

audiencia o se nos dificulte mucho llegar a crear esa comunidad que tanto añoramos, porque la                

cantidad de horas y estudio que dediquemos a este trabajo no garantiza que será observado y                

aceptado, y puede que se pierda entre todo el otro contenido que ya existe. A fin de cuentas,                  

haciendo el balance de los riesgos y posibles fallos pero también creyendo en el potencial de                

Le Planté, desde nuestro conocimiento como periodistas y prosumidoras escogemos situar este            

contenido donde justamente nosotras estaríamos más dispuestas a verlo.  

Estética y producción. Esto nos lleva a la segunda característica de YouTube que             

podría entrar en contradicción con nuestro producto: la difusión de contenidos más artesanales             

y que, a primera vista, pueden parecer como una producción espontánea. Es esa imagen del               

youtuber tradicional hablándole a una cámara desde la intimidad de su cuarto. Aquí quizás              

entra en disyuntiva con lo que desde un inicio ha sido la estética de Le Planté, que es más                   

producida, situada en un espacio intencionado que igual alude a la cotidianidad de una casa,               

pero que no invoca el mismo sentido de intimidad que un cuarto o una cama de fondo. Es decir,                   
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si bien es cierto que lo producimos en nuestras casas con material que nosotras mismas               

conseguimos, hay un fuerte trabajo en la preparación de la escenografía y del personaje y               

también en la edición, tanto de las filmaciones como en lo relativo a la preparación del apoyo                 

visual que acompaña el episodio. Hasta el momento, hemos utilizado el mejor equipo de              

grabación que tenemos a nuestro alcance y contado con apoyo técnico que ha garantizado un               

alto nivel de producción, que esperamos seguir mejorando en cada episodio.  

Todo esto responde, en gran parte, a nuestro interés como periodistas de contar y              

documentar el mundo de cierta manera, de encontrar la mejor forma de presentar productos              

que hagan justicia con la investigación que implican y que respondan a las reglas del               

periodismo de tener un gancho para atrapar a la audiencia, que parten desde un deseo genuino                

de comunicar con claridad y transparencia. La técnica nos ayuda a garantizar esto, así como               

las animaciones que hemos incorporado sirven de apoyo para explicar mejor los conceptos. Si              

bien aún queda un interés por encontrar una dinámica más sencilla para Le Planté, a través de                 

videos filmados con el celular, y una curiosidad por conocer su recepción, creemos que la               

calidad visual y técnica son fieles a estos principios periodísticos que buscamos alcanzar.  

Aún así, es importante recalcar que, si bien en los inicios de YouTube la calidad de                

video y sonido en general era más cercana a lo amateur, con la performatividad que ahora                

implica tener millones de vistas y suscriptores, las oportunidades de monetización y la intensa              

difusión que pueden llegar a tener hoy algunos youtubers, no se puede ignorar que ellos               

mismos, entre más popularidad ganan, obtienen mejores equipos de filmación y mayor            

producción en sus videos. Podemos tomar de ejemplo a la youtuber colombiana Sofía Castro,              

quien hoy en día cuenta con más de 8 millones de suscriptores en su canal. En sus primeros                  

videos, de hace cuatro años, su producción era mínima, utilizaba la cámara de su computador y                

se grababa por lo general sentada en su cama. Gracias a su popularidad en la plataforma, con                 

https://www.youtube.com/channel/UCBdBf2Eh24nM5PJyM2sdFPg
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la que ha logrado generar ingresos, ha llegado a producir videos como el “Roast yourself               

challenge” (un video de música que hace parte de una tendencia de retos populares del 2016),                

con el que contó con un equipo completo de producción (desde editores y maquillistas, hasta               

un productor para la canción). Esto, para decir que si bien muchos youtubers inician sus               

canales de manera más artesanal y con muy bajos o presupuestos nulos, el ganar popularidad               

e incluso monetizar sus productos conlleva también a la compra de equipos audiovisuales más              

profesionales para cada vez crear videos más complejos y con mejor estética.  

El futuro estético del periodismo. Dentro de esta búsqueda, estamos tratando de            

construir un producto periodístico que apele a una visión distinta y a audiencias que quieren               

informarse de formas alternativas. Por otro lado, el hecho de ser un grupo interdisciplinario nos               

impulsó a pensar en cómo integrar nuestras diversas experticias en un mismo escenario. En el               

caso de las decisiones estéticas, fue nuestra compañera Camila Bolívar quien, como artista             

visual, tomó el liderazgo en la producción artística de los videos y los apoyos gráficos.  

La naturaleza mágica de Le Planté, como una planta androide, nos llevó a entender que               

la estética no solo haría de este un producto de mejor calidad, sino que era prácticamente                

imprescindible. A través de su maquillaje, su peluca e incluso expresiones faciales, se podría              

convertir en un personaje visualmente atractivo para la audiencia. De cierta forma, retomamos             

los elementos barrocos y excesivos de YouTube (como el pelo de colores, el uso de luces, los                 

cambios de plano, la expresividad corporal, típico de algunos youtubers) y los mezclamos en un               

personaje humanoide.  

En parte, nos alineamos con la visión de Pere Ortín, director de Altair magazine y               

proponente del periodismo Dadá, quien dice que el periodismo debe tener un componente de              

belleza. En la charla “El mejor periodismo está por venir” organizada por FES Comunicaciones              

en junio del 2020, Pere Ortín en discusión con el crítico Omar Rincón, dijo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fw_DQWDQIjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fw_DQWDQIjQ
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“Belleza para mí como eje principal de la construcción del mejor periodismo del futuro              

no tiene que ver con usar palabras tan bonitas como inofensivas, fotografías tan bellas como               

inútiles, no tiene que ver con construir artefactos culturales... Para mí la belleza tiene              

fundamentalmente dos condiciones: la condición de la generosidad con el espectador y con el              

autor o autora del hecho bello, y la valentía del hecho de contar estas historias al menos de                  

formas diferentes.”  

Nosotras nos queremos sumar a este ideal tanto con la generosidad de contar las              

historias con transparencia como probando otros paradigmas de comunicación. Así también,           

como sugiere Pere Ortín, “hay que buscar una renovación intelectual, estética,           

periodística...pero hay que buscarla fuera del periodismo, en las artes, la poesía, porque hay              

que buscar la belleza” (Rincón, 2019), por lo que siempre buscaremos nutrirnos de referentes              

por fuera de esta disciplina, como el arte, la televisión, el cine y teatro para buscar la belleza                  

dentro de nuestro periodismo.  

Interés político y compromiso social. Dentro de la noción del periodismo como un             

servicio público, nos ubicamos entre quienes apuestan al contrapoder y a la posibilidad de              

transformar nuestra realidad; o, como lo ha denominado Omar Rincón (2017), “el perro             

democrático”. Aunque no lo hagamos desde un lugar de vigilancia a los políticos de turno y la                 

coyuntura, como es común definir esta función del periodismo, los temas que tratamos son              

políticos en la medida en que abordan cuestiones de género, medio ambiente, economía y              

políticas laborales. La pregunta que surge es si YouTube y las redes sociales son un canal                

efectivo para generar un compromiso que pueda ser transformador y no se limite a lo que se                 

conoce como “activismo de click”.  

En la academia, existe un debate en torno a qué tanto compromiso político o social               

generan las redes sociales, es decir, cuál es el comportamiento político de la audiencia frente a                
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los contenidos que consumen en la web. En The role of journalism on YouTube: Audience               

engagement with ‘Superbug’ Reporting (2019), las autoras explican que la opinión sobre el             

tema está dividida. Mientras autores como Gibson y Mc-Callister argumentan que los usuarios             

de Internet más activos políticamente, aprenden a adquirir mayor conocimiento y competencia            

en términos de sus derechos y capacidades, otros, como Santori, creen que los sujetos están               

igual de drogados y pasivos en la Net como lo estaban sentados frente a un televisor                

(Djerf-Pierre et al., 2019). 

Entre quienes defienden la tesis de que las redes sociales han contribuido al             

contrapoder, se encuentran Ekstrom y Sheata (2018), quienes realizaron un estudio entre            

adolescentes suecos para poner a prueba la tesis contraria. Los resultados muestran que, para              

una mayoría, la interacción social en las redes sociales coincide con la participación en la               

información política, mientras que pocos participan en la producción y la acción colectiva. En              

segundo lugar, el estudio brinda un apoyo limitado a la idea de que los umbrales bajos en las                  

redes sociales promueven patrones de compromiso político de sintonización y desconexión a lo             

largo del tiempo. Finalmente, la interacción en las redes sociales tiene efectos claros sobre el               

compromiso político en línea más allá de la socialización política y el factor de motivación. 

Nosotras creemos en los efectos sociales del periodismo y creemos que las redes             

sociales son el lugar actual para hacerlo, con la esperanza de que se traduzcan a la vida más                  

allá de la pantalla. La idea de que el compromiso político estaba asociado únicamente a los                

grandes medios de comunicación se nos presenta como una idea arcaica. Por eso apostamos              

a seguir generando contenido y promoviéndolo en las plataformas en las que las audiencias,              

especialmente los jóvenes, consumen y se interesan por las noticias. 

Le Planté en YouTube. La pregunta sobre nuestra inserción en nuevos formatos, de             

alguna u otra forma nos devuelve a los inicios de YouTube, a la comunidad que está aislada,                 
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pero que tiene un fuerte deseo de conectar; a la persona que configura su identidad frente a                 

una cámara y escribe, graba y edita su propia vida. Nos lleva a un espacio donde lo subjetivo                  

puede convivir con las nociones de objetividad, con los datos y la información; donde puede               

transitarse del espacio íntimo al público, para tomar lo que nos sirve de cada uno y reajustar                 

realidades.  

Como estudiantes de una maestría en periodismo pensamos que es esencial que nos             

embarquemos en otras formas de narrar, puesto que las maneras del oficio y sus formatos ya                

no sirven para dar cuenta de la vida de las personas porque hay nuevos rituales, goces y tonos                  

del ciudadano marcados por las redes digitales (Rincón, 2017). Y que tal vez, esta presencia en                

lugares de socialización, de discusión, de encuentro, donde la vida también transcurre y se              

reconfigura con un click, un comentario o un posteo, nos acerque a algunas respuestas sobre               

el oficio, y a muchas más preguntas. Como menciona Rincón, ya no es suficiente hacer “caber”                

la realidad en los formatos periodísticos normalizados, es necesario que los personajes, los             

hechos, los datos, las microhistorias y la gente se hagan relato en otros formatos, tonos y                

estéticas.  
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El Humor en el Periodismo 

Los orígenes del humor político se pueden encontrar en la antigua Grecia y Roma, tanto               

como modalidad artística así como discurso persuasivo. Desde sus inicios, se codificaron dos             

subgéneros de la sátira política: la sátira del romano Horacio, que era más ligera y juguetona, y                 

la sátira de Juvenal, que articulaba indignación y pesimismo sobre los males de la sociedad por                

medio de sarcasmo e ironía (Young, 2014). A pesar de que mucho ha cambiado desde sus                

inicios, la sátira ha mantenido su esencia porque su propósito sigue siendo el mismo:              

cuestionar el orden político social existente. Mientras que la sátira puede pullar y ser incluso               

agresiva en tono, la premisa subyacente de un texto satírico es optimista, ya que sugiere que                

colectivamente merecemos algo mejor (Young, 2014).  

El humor tiene una larga historia en el periodismo, con un lugar privilegiado en las               

viñetas de los periódicos impresos y ahora digitales. Eventualmente también encontró un            

espacio en la televisión. En Colombia, se considera que el humor político audiovisual nació con               

el programa de televisión Zoociedad en 1990. “Se trataba de la producción con la que se dio a                  

conocer el humorista que es catalogado como el más grande de la crítica política con humor de                 

la televisión nacional que alguna vez ha existido: Jaime Garzón” (Medina Cartagena, 2016). El              

programa duró hasta 1993, cuando se dejó de emitir por “falta de energía del equipo de trabajo                 

y la iliquidez de la programadora Cinevisión” (Medina Cartagena, 2016). La privatización de la              

televisión en la década de los noventa fue reduciendo el espacio para el humor político debido                

al balance negativo que podía haber entre costos y rating y fue finalmente el asesinato de                

Garzón en 1999 lo que puso una pausa a la popularidad de este género en la televisión                 

colombiana. Existieron algunos programas, pero ninguno alcanzó el impacto ni los ratings de             

Zoociedad.  
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Fue años después, con el surgimiento de Internet y su posibilidad de generar contenido              

económico, que resurge el humor político en Colombia con nuevos referentes que rápidamente             

alcanzaron relevancia y que tomaron principalmente el formato de columnas de opinión            

audiovisuales, cada una alcanzando un nicho de población particular. Estos programas son            

principalmente nativos digitales que buscan acercar la crítica política a públicos jóvenes y que              

generalmente responden a coyunturas. El periodista Daniel Samper Ospina, quien describe su            

canal como “los patéticos videos de un escritor de 40 que se convierte en youtuber para vender                 

sus libros”, fue uno de los primeros periodistas en acoger el formato hace cuatro años. Sus                

columnas consisten en sátira política, burla generacional y parodia a youtubers y políticos.             

Actualmente cuenta 744.000 suscriptores y sus videos tienen como mínimo 100.000 vistas.  

La Pulla, que hace parte de El Espectador, se describe como “un espacio de opinión               

para aportar contexto y reflexión a la fugaz indignación de los colombianos”. Es un proyecto               

iniciado por los periodistas Juan Carlos Rincón, Santiago La Rota, Juan David Torres, Daniel              

Salgar y María Paulina Baena, que publicó sus primeros videos en 2016. Fue el primero de sus                 

referentes en existir bajo el marco de un medio tradicional. Actualmente, cuentan con 999.000              

suscriptores en YouTube. Juan Carlos Rincón describe el programa como un espacio para             

pegarle a lo sagrado y hacer traducción con base en lo ridículo y las contradicciones.  

El tono de Daniel Samper es burlón, autocrítico y se atañe a códigos de youtuber como                

participar y llamar a su público a hacer parte de retos (challenges) o cantar canciones para                

juzgar a políticos, aunque también hace algo tan sencillo como leer su columna semanal frente               

a la cámara. Por otro lado, La Pulla se dedica a hacer análisis de la coyuntura principalmente                 

política en un tono ácido y crítico, basado en investigación periodística, con María Paulina              

como la cara principal que habla desde el enojo y con sarcasmo, mientras está sentada en un                 

escritorio usando la mayoría del tiempo una ropa parecida (un blazer, camisa blanca y corbata).  
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Por último, tomamos como referente el personaje creado e interpretado por el            

comediante colombiano Alejandro Riaño en su programa “Juanpis González”. A la fecha,            

cuenta con 1.34 millones de suscriptores y ha utilizado su personaje para hacer crítica del               

estereotipo del “gomelo” y la oligarquía colombiana. Se dedica a entrevistar políticos, músicos y              

artistas o hacer videos sobre el estilo de vida de su personaje. Principalmente, queremos              

recalcar cómo a través de la máscara de Juanpis, Riaño ha encontrado la libertad de “decir                

verdades que otros no se atreverían”, como él mismo lo describe en su página web. Este                

personaje ficticio, combinado con el humor, le ha permitido tomarse libertades creativas que             

quizás no serían aceptadas en otro contexto y que pullan a los más poderosos del  país. 

La mención de estos referentes es evidencia de que el humor político y particularmente              

en el periodismo, como demuestra #HolaSoyDanny y La Pulla, han ganado relevancia y se han               

abierto un espacio fértil dentro del ecosistema de medios digitales en el país; espacio que               

además tiene el potencial de seguir creciendo.  

El poder del humor. La investigación de expertos indica que uno de los beneficios del                

humor es que puede reducir la contra-argumentación (Young, 2014). Esto lo hace un recurso              

valioso para presentar información o argumentos retadores sin obtener un rechazo, por lo             

menos en un principio, por parte de la audiencia, y puede ser una forma prometedora de incitar                 

a cambios de actitud o diálogo. Otra virtud del humor es su capacidad de hacer accesible y                 

traducir temas complejos para educar e informar. Una prueba son los reportes del Pew Center               

for the People and the Press de la última década, que mostraron incrementos en el aprendizaje                

político de públicos jóvenes gracias a programas de humor político: el mismo público que              

parecía haberse alejado del consumo de noticias en medios tradicionales (Young, 2014).            

Podemos ver ejemplos en el ecosistema estadounidense con programas como Last Week            
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Tonight with John Oliver (8.2 millones de suscriptores) o The Daily Show con Trevor Noah (7.87                

millones  de suscriptores), que además tienen una fuerte presencia en YouTube.  

En relación a la capacidad del humor para educar, se ha demostrado en algunos casos               

cómo los programas de sátira televisiva pueden tener un impacto en la comprensión de ciertos               

temas por parte del público. En The Colbert Report, el programa estadounidense de política de               

Stephen Colbert, se encontró evidencia de que ciudadanos que lo veían con regularidad tenían              

un mayor entendimiento de las complejidades del debate por la reforma financiera del 2012,              

para el que Colbert incluso lanzó una campaña y dedicó una temporada entera a explicar. Las                

audiencias terminaron siendo más educadas y, sobre todo, poseían mayor conocimiento sobre            

el tema en comparación a audiencias que no vieron el programa (Young, 2014).  

En resumen, María Angélica Bulnes en su columna Humor y periodismo en la Revista              

Dossier, dice: “Creo que la audiencia agradece que el debate público sea más accesible y               

menos solemne, y que si los periodistas no lo hacen habrá otros que lo hagan. El humor puede                  

ser una herramienta liberadora si interpela y abre conversaciones, como también asfixiante si             

responde solo a una sensibilidad y presume que todos nos reímos de lo mismo” (Enero, 2020).  

Sobre Le Planté y su Acercamiento al Humor 

Escogemos hacer este breve estudio del humor político en el periodismo para entender             

su impacto en las audiencias y su popularidad en Internet, particularmente en YouTube, para              

nutrir nuestro conocimiento sobre ese ecosistema digital y encontrar nuevas estrategias           

comunicativas para incorporar en nuestro producto a futuro. Es pertinente reiterar que, a pesar              

de que Le Planté no responde a la política propiamente, los temas que tratan sí son políticos y                  

por eso encontramos recursos valiosos en este tipo de humor para nuestro proyecto.  

Hay dos cualidades particulares que nos interesan del humor político. La primera es su              

virtud de “desarmar” a la audiencia y hacerla bajar la guardia frente a temas a los que pueden                  
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resistirse ideológicamente. Consideramos que la cualidad básica de nuestro personaje como           

una planta doméstica nos abre ese espacio, por la cotidianidad e inocencia a la que apela. Al                 

tener esa mirada no humana, pero que busca entender nuestra sociedad desde una empatía y               

curiosidad genuina pero crítica, puede invitar a la audiencia a ver temas desde una perspectiva               

distinta. Por otro lado, la presencia de las dos humanas, quienes hablan desde la intimidad de                

su casa, de manera relajada pero en la que cada una sienta una posición, puede permitir que la                  

audiencia se identifique con alguna de ellas o incluso con las dos.  

La segunda virtud que nos interesa rescatar del humor es su capacidad de educar, que               

como ya hemos mencionado, es uno de los propósitos principales de nuestro proyecto.             

Además de hacer un esfuerzo en desmenuzar la información y presentarla con apoyos             

visuales, las referencias de Le Planté a su propia condición de planta para dar ejemplos               

creemos que aligera lo que pueden ser datos o explicaciones gruesas. Esa combinación de              

desarmar para educar, creemos que puede ser una buena receta para que la audiencia permita               

ser permeada por las opiniones de nuestro personaje sin la resistencia que quizás existiría si se                

tratara de otro humano más diciendo a otras personas que pensar (que es generalmente lo que                

ya ocurre en este género del periodismo).  

En el libro La risa: ensayo sobre el significado de la comicidad, Henri Bergson explica               

que fuera de lo humano “no hay nada cómico. Si reímos a la vista de un animal, será por haber                    

sorprendido en él una actitud o una expresión humana” (1899). El ejercicio de darle a una                

planta cualidades humanas, consideramos que incita un elemento humorístico simplemente por           

lo absurdo e inusual que llega a ser esto. El hecho de tener una conexión a Internet, que la                   

lleva a “cargarse” y a alimentarse de los comentarios que se hacen en las redes sociales, así                 

como sus particulares expresiones faciales, esperamos que agregue una ligera dimensión de            

comedia que queremos seguir alimentando y explorando.  
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Por otro lado, sabemos que todavía no hemos explotado totalmente el potencial ficticio             

de nuestro personaje y las licencias que esto nos da para tratar temas polémicos o decir                

verdades que en otros espacios no serían aceptados. Tomando como referente el personaje de              

Juanpis, sabemos que todavía tenemos mucho terreno por explorar y un camino por definir que               

sea acorde a nuestras metas e intereses comunicativos.  

En su esencia, Le Planté no fue concebida como un producto humorístico, pero             

reconocemos la importancia de la comedia en el ecosistema digital donde la posicionamos. Por              

eso, planeamos continuar profundizando este estudio y seguir experimentando para          

incorporarlo en nuestro personaje y producto a futuro.  
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Las Lecciones de la Pandemia 

La coyuntura del Covid-19 y sus implicaciones a nivel global nos han llevado a observar               

cambios en el ecosistema de medios digitales y, a grandes rasgos, en la comunicación, que               

nos gustaría incluir a modo de reflexión.  

Lo primero que hemos notado es una migración hacia una creación de contenido             

periodístico que cada vez más se ajusta a las claves comunicativas de YouTube. Lo vemos en                

programas como The Daily Show de Trevor Noah, quien desde el inicio del aislamiento              

obligatorio en Estados Unidos comenzó a grabarse en modo selfie para continuar con su              

programa. Con el transcurrir de las semanas cambió su apariencia, pasando de usar un saco y                

corbata (su vestimenta común durante el programa) a saco con capucha, indicando que está en               

casa y denotando una mayor cercanía con su audiencia al literalmente quitarse su corbata y               

acercarnos a su realidad con un mayor grado de intimidad. Esto, como explicamos             

previamente, es una práctica común entre youtubers que tienden a grabarse desde sus             

cuartos, abriendo ese espacio tradicionalmente privado de sus vidas al público, y haciendo             

videos sin mayor necesidad de producción en contraste a la estética del “late night” que incluía                

estar en un estudio, con luces, sonido y escenografías más elaboradas. De hecho, entre todos               

los creadores de contenido en el mundo, parece que los youtubers eran los únicos preparados               

para seguir trabajando en estas condiciones: ellos ya sabían qué implicaba trabajar desde             

casa, hacerlo solos, ser recursivos y cómo ganar relevancia y viralidad en esa práctica. 

En Colombia, los creadores de La Pulla y otra columna audiovisual de El Espectador,              

Las Igualadas, por solo nombrar dos, también se volcaron a grabarse a sí mismos desde sus                

respectivos encierros. Pero la realidad es que la mayoría, si no todos los medios y sus                

reporteros, han tenido que adaptarse a esta nueva dinámica de hacer periodismo desde la              
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virtualidad, porque ahora, al menos temporalmente, todos nos convertimos en periodistas de            

escritorio.  

Respecto al contenido en YouTube, la coyuntura ha llevado a las audiencias a pasar              

más tiempo en estas plataformas. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro              

posicionamiento sigue siendo relevante y que de paso, en estos tiempos de incertidumbre, el              

público está en busca de respuestas o por lo menos opiniones que puedan traer algún tipo de                 

claridad o que estén basadas en hechos y no puramente en sentimientos o intuiciones.  

Por otro lado, es esencial reconocer el impacto que la pandemia y la consecuente crisis               

económica que se desarrolla tendrá a nivel global en los medios de comunicación y              

específicamente en sus modelos de negocios. El Director del Instituto Reuters, Rasmus Kleis             

Nielsen, en el artículo What will the coronavirus pandemic mean for the business of news?,               

escribió que las consecuencias serán reales y negativas en el negocio de las noticias como lo                

conocemos, vaciando incluso más las redacciones de los medios tradicionales. Predice           

también que los ingresos por publicidad y suscripción de lectores seguirán bajando y que. en               

general, muchos medios de comunicaciones, viejos y nuevos, desaparecerán (25 de marzo de             

2020). Entendemos cómo esto traerá incluso más desafíos para medios independientes y            

pequeños. A pesar de que tenemos ideas sobre nuestro modelo de negocio y planes para               

continuar con este proyecto, también reconocemos la incertidumbre particular de este momento            

por lo que nos mantendremos abiertas y flexibles para seguir encontrando soluciones para que              

Le Planté tenga larga vida.  

Por último, queremos agregar que, como equipo, el distanciamiento social nos ha            

enseñado que sí es posible seguir creando a pesar de no poder realizar la producción de los                 

videos en un mismo espacio físico, y que el corazón de Le Planté está en la investigación                 

rigurosa y en la creación de guiones de forma colectiva. También este tiempo nos deja de                
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lección que este tipo de productos, que son honestos con la audiencia, que son caseros pero                

que tienen sustancia y algo que enseñar, son aceptados y consumidos de forma positiva. Por               

último, estos momentos han reivindicado la importancia de un periodismo que se dedique a              

informar con transparencia y que nos enseñe nuevas formas de ver el mundo, que desde su                

concepción, siempre ha sido la misión de Le Planté.  
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Conclusión General 

Esta reflexión sobre los medios digitales, que analiza puntualmente la columna de            

opinión como género periodístico, la plataforma de YouTube y el comportamiento de las             

audiencias, nos regresa a la pregunta central de esta sección: ¿cómo insertar una columna de               

opinión audiovisual en YouTube dentro de la lógica digital de las redes sociales? 

Tras analizar el papel de la opinión periodística, sus lógicas y construcciones, y             

particularmente la relevancia que ha ganado en años recientes con referentes como La Pulla y               

#HolaSoyDanny, nos lleva a concluir que existe un espacio en el ecosistema digital para este               

tipo de formatos con potencial para crecer, en el que Le Planté se puede insertar y, con suerte,                  

generar una comunidad como lo han hecho nuestros casos de estudio.  

El estudio sobre la historia de la plataforma de YouTube, que nos permitió conocer las               

tensiones entre el contenido amateur y profesional, la autenticidad y las lógicas corporativas; la              

importancia del posicionamiento, la comprensión de su algoritmo y el comportamiento de la             

audiencia en general y nuestro público meta; los sesgos de confirmación y los posibles riesgos               

de caer en cámaras de eco; las dificultades implícitas de difusión pero también las libertades y                

potenciales que existen en este ecosistema, nos permiten tener una mirada crítica sobre qué es               

necesario para que nuestro producto encuentre su nicho. Así mismo, nos lleva a tener una               

mirada realista sobre los retos y el alto grado de competencia que enfrentará Le Planté al tener                 

que luchar por un lugar de visibilidad y difusión. Con todo esto en mente, sabemos el trabajo                 

que implica la creación de estos productos y su subsecuente posicionamiento en este             

ambiente, algo por lo que estamos dispuestas a seguir dando nuestro mayor esfuerzo a largo               

plazo a sabiendas de que no tenemos garantías de su éxito ni podemos predecir su recepción.  
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El estudio sobre el humor político y los códigos que emplean los youtubers exitosos nos               

han servido para delinear lo que aún debemos seguir mejorando e incorporando,            

particularmente en el ámbito  de la comedia.  

Adicionalmente, creemos que estos momentos de incertidumbre a nivel global y los            

inminentes cambios que impactarán en los modelos de negocio de los medios de comunicación              

traerán en sí sus propios retos, que esperamos poder afrontar desde nuestros conocimientos             

como periodistas y comunicadoras.  

Contamos con que la suma de esta información nos permitirá seguir nutriendo nuestro             

producto, tener una posición más crítica sobre el ecosistema en el que se moverá y seguir                

insertándonos en el ambiente digital con mayor reflexión y estudio. Por último, cabe mencionar              

que seguimos creyendo que la calidad de nuestro producto, su singularidad, la manera en que               

hemos desarrollado su capacidad de transmitir información y educar son testimonio de su valor              

y nos da fe de que con tiempo y compromiso encontrará su lugar ideal en este espacio. 
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Manual de Estilo de Le Planté 

Todo lo que se necesita saber para hacer un episodio 

Reglas generales 

❖ Los temas que cubre Le Planté son principalmente los de la agenda central del 

programa: medio ambiente, género y economía. También se pueden abordar temas 

particulares cuando se quiere responder a un evento de coyuntura.  

❖ Antes de la creación de cada guión, se hace un proceso robusto de investigación y 

reportería.  

❖ Los datos y hechos presentados en los episodios siempre deben ser verificados.  

❖ No se incluyen ni tratan temas ofensivos, violentos, que pongan en riesgo, generalicen o 

maltraten a una persona o población.  
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Formatos 

A continuación, se explican los dos tipos de formato para los episodios: debate y monólogo. 

I. Debate 

Para el debate deben estar presentes dos personas que discuten el tema en cuestión. Le               

Planté se encarga de intervenir y exponer su percepción sobre el asunto. 

I. i. Creación del guión 

❖ Se escoge el tema a tratar entre las integrantes del equipo. El tema debe tener matices,                

ser importante en nuestra cotidianidad y ajustarse a los intereses que se van             

delimitando en nuestra audiencia. 

❖ Se investiga de manera individual el tema escogido y se procede a un segundo              

encuentro grupal en el que se comparten los hallazgos y se organizan los datos y               

opiniones que se han encontrado. Los guiones siempre se escriben de forma colectiva. 

❖ Se crea una línea argumentativa para Le Planté que guiará el episodio. Se construye              

sobre la base de argumentos sólidos, basados en evidencia histórica y en datos             

verificados, que conducen a la conclusión final de Le Planté, que siempre se presenta al               

final de los episodios de debate y es la espina dorsal del episodio.  

❖ La cantidad de intervenciones por personaje varía de acuerdo a las necesidades            

específicas del tema. En general, se buscan guiones de alrededor de 5 páginas, lo que               

equivale, aproximadamente, a 5 minutos de video.  

I. ii. Escenografía 

En los episodios de debate, el formato visual es el siguiente:  

❖ Las dos personas que debaten están sentadas en lados opuestos de un sofá, en un               

espacio que se asemeja a la sala de una casa (la casa de Laura, la humana de Le                  

Planté).  
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❖ Detrás del sofá, hay una pared blanca y al centro un pequeño cuadro decorativo.  

❖ En el centro del encuadre, acomodada sobre una mesa de café y rodeada de otras               

plantas, está Le Planté.  

II. Monólogo 

En este formato, solo está presente Le Planté, quien desarrolla un tema y expone su               

percepción y reflexiones sobre al asunto. 

II. i. Creación del guión 

❖ Igual que para el formato de debate, el primer paso para la creación de un nuevo                

episodio es un debate entre las integrantes del equipo sobre el tema a tratar. Para el                

caso de los monólogos, se trata de pensar en temas que responden a coyunturas y que                

se puedan abarcar de maneras más dinámicas y rápidas que los debates. Se espera              

que el tiempo de producción de este formato sea menor.  

❖ Posterior a la investigación individual, el equipo tiene un segundo debate en el que              

decide qué quiere comunicar Le Planté y cuál será su reflexión y conclusión sobre el               

tema en cuestión.  

II. ii. Escenografía 

❖ Por la naturaleza del episodio, la única que aparece en pantalla y habla es Le Planté.                

Sus explicaciones y análisis son reforzados por apoyos visuales.  

❖ Le Planté siempre está apoyada sobre una mesa de café y rodeada de otras plantas,               

para que, entre lo estático de la imagen, llame la atención su cara en movimiento y su                 

cuello cubierto de plantas.  

❖ En este tipo de episodios, la ubicación Le Planté puede cambiar de acuerdo al tema. Al                

ser una planta doméstica, es normal que su dueña la mueva de lugar por si necesita                

darle agua o recibir más o menos luz.  
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❖ Además, se puede jugar con los encuadres y perspectivas de Le Planté. Es decir, Le               

Planté puede aparecer en lugares distintos al centro del encuadre y a hablar de frente a                

la cámara. Se tiene la libertad para experimentar con distintas estéticas que refuercen el              

mensaje de Le Planté.  
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Investigación y Escritura del Guión 

En suma, para la creación del guión, ya sea de debate o de monólogo, se siguen los siguientes                  

pasos: 

1. Se elige el tema y el enfoque del episodio, al mismo tiempo que se decide en qué                 

formato será: debate o monólogo según si se quiere abordar a través de puntos de vista                

en tensión o una reflexión sobre un tema. Si es de coyuntura, será un monólogo porque                

permite una producción más veloz. 

2. Cada periodista investiga sobre el tema en función del enfoque elegido. 

3. En una reunión se comparten los hallazgos y se deciden los argumentos, ideas y datos               

que aparecerán en el episodio. Esto incluye los apoyos visuales. En el caso del debate,               

además, se define cuáles serán los puntos de vista y argumentos de cada una, así               

como la posición de Le Planté, que se irá desarrollando en sus intervenciones y se               

plasmará en la conclusión, como guía de todo el episodio. 

4. Con esas ideas y estructura definidas, se escriben las líneas de cada personaje de              

forma colectiva. 

5. Se busca una metáfora visual o lingüística que sirva como hilo conductor durante el              

episodio y que esté directamente relacionada con el tema en cuestión. Ejemplos: las             

botellas de agua en el episodio de medio ambiente, la camisa que usa Laura en el                

episodio de topless. 

6. El guión se deja descansar, se revisa y se edita hasta lograr una versión satisfactoria. 

7. Esa versión del guión se comparte con el o la editora y se mejora.  
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Apoyos Visuales y Arte Gráfico 

Los elementos visuales son centrales, ya que cumplen dos funciones: apoyar la información y              

dar más dinamismo visual al episodio. Estos se planifican en el guión y pueden ser de tres                 

tipos: 

❖ Recortes de titulares de noticias o artículos. Pueden usarse como: 

➢ Evidencia para reforzar las afirmaciones de Le Planté. Ejemplo: en el episodio de             

“Toples: ¿Legislamos o liberamos?”, cuando Le Planté ofrece el dato de cuántos            

países prohiben el toples, se cita la fuente de esa información. 

➢ Insumo disparador para desarrollar un análisis. Ejemplo: en el episodio de “Lo            

que pienso de cómo los humanos usan datos”, cuando Le Planté dice que leyó              

un titular sobre el crecimiento del PIB y a partir de allí comienza un análisis o                

reflexión. 

❖ Fotografías e ilustraciones. Sirven para dar mayor dinamismo visual, complementar          

algún dato o ilustrar una situación específica. Usualmente aparecen en pantalla al lado             

de Le Planté. Para un episodio que requiera diversas fotografías es necesario que             

tengan una estética o una línea similar (ej: que sean fotografías en blanco y negro o                

vintage). Ejemplo: en el episodio de toples, se presentan imágenes de comienzos de             

siglo para ilustrar cómo eran los trajes de baño en ese entonces. 

❖ Texto en pantalla. Estas piezas sirven para ayudar al espectador a retener información,             

en especial, cuando se trata de cifras, años o lugares del mundo. En este caso,               

aparecen en pantalla datos como números o conceptos clave que permiten organizar el             

discurso, para reforzar información que está dando Le Planté mediante la visualización. 

❖ Animaciones. Estas piezas sirven para explicar elementos y conceptos complejos. Se           

ven en pantalla completa, mientras se escucha la voz en off de Le Planté que explica lo                 
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que se ven la animación. Este nuevo escenario en el que no se ve a Le Planté permite                  

al espectador estar más concentrado en la información o explicación que se está dando.              

Pueden ser de dos tipos: 

➢ i) gifs: buscan, a través de una animación sencilla y esquemática, mostrar            

información clave. Ejemplo: en el episodio de “Toples: ¿Legislamos o          

liberamos?”, el mapa con los países donde está prohibido el toples  

➢ ii) motion graphics o animaciones más complejas: sirven para ilustrar ejemplos           

que usa Le Planté en distintos episodios. Ejemplo: en el episodio de “Lo que              

pienso de cómo los humanos usan datos”, cuando se explica qué es el PIB. 

 



143 

Personajes: Estética, Concepto y Lenguaje 

I. Le Planté 

I. i. Apariencia 

❖ Solo vemos la cara de este personaje, que tiene tres elementos esenciales:  

➢ el maquillaje color verde que sale de los ojos y se extiende por buena parte del                

rostro, que es un lienzo blanco, 

➢ las mejillas de un rojo encendido,  

➢ los labios rojos, pero delineados en el centro de tal forma que parece una boca               

pequeña.  

❖ Usa una peluca blanca en la que se enredan hojas artificiales que rodean todo su rostro,                

desde su frente hasta su cuello.  

❖ Tiene un estilo barroco, del tipo de la corte de Luis XVI. 

❖ Se encuentra siempre sobre una mesa de café sobre la que se apoyan otras plantas               

que la rodean, idealmente naturales y de interior para que sea creíble que están en un                

apartamento, que la hacen ver como “una más”.  

I. ii. Gestos 

❖ Sus maneras no son nada barrocas ni teatrales. Le Planté, al estar conectada a              

Internet, ha implementado maneras rígidas y robóticas.  

❖ Tiene dos gestos insignia: 

➢ para buscar información o cargarse hace un movimiento con la cabeza de un             

lado a otro, que luego es acelerado en la edición para dotarla de esa cualidad               

robótica,  

➢ al final de cada intervención, inclina levemente la cabeza y junta los labios como              

para dar un beso. 
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❖ Aunque la mayoría del tiempo se comporta como una máquina, de vez en cuando brota               

algún gesto “humano” que viene de su análisis, observación e interpretación de las             

personas. Estos gestos pueden ser una risa, un gesto de preocupación o incluso de ira.  

I. iii. Lenguaje 

❖ Le Planté tiene la capacidad de hablar de cualquier tema y de explicar conceptos y               

relaciones complejas que hacen parte de los debates de la humanidad. Esto hace que              

su lenguaje sea sencillo y muy explicativo.  

❖ Usa “humanos” para hablar de las personas, pero tiene un uso no binario e inclusivo del                

lenguaje por lo que siempre se refiere a su audiencia como “querides”. Le Planté no               

está asociada a ninguna nacionalidad.  

II. Personajes Humanos 

II. i. Apariencia 

❖ Deben llevar colores opuestos o complementarios para reforzar la oposición de sus            

posturas  en el debate y ayudar al contraste del plano.  

❖ El vestuario es casual porque se trata de una charla informal de amigas en la sala del                 

apartamento de una de ellas (de Laura). 

II. ii. Gestos y lenguaje 

❖ Los gestos varían dependiendo del tema que se esté tratando y del momento del              

debate. Si bien son amigas entre sí, tienen debates acalorados y manifiestan su             

desacuerdo de manera abierta. Los gestos acompañan esas tensiones y expresan el            

malestar o la reflexión que las palabras de la otra generan.  

❖ El lenguaje en términos generales es coloquial, con palabras y jerga de cada             

nacionalidad (argentina-colombiana) que hacen la conversación más natural.  
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Rodaje 

Los pasos para el rodaje son los siguientes: 

1. A partir del guión, se prepara una shot list. Esto es, una lista de las escenas que se van                   

a filmar, que se utilizará como una guía para la filmación.  

2. Se prepara el set de grabación tal como se definió en “Formatos”. 

3. Se utiliza luz artificial para evitar los cambios en la luz natural. Debe ser luz blanca led                 

para que se vea cálida en cámara, como si fuera luz natural que ingresa por la ventana.  

4. Le Planté debe disfrazarse y maquillarse. 

5. Durante el rodaje, se toma nota de cuál fue la filmación mejor lograda para cada               

escena, pues es común que una escena se grabe varias veces hasta encontrar su              

mejor versión. Esto agiliza notablemente el proceso de edición pues permite ir            

directamente al clip seleccionado sin tener que ver todas las grabaciones. Para esto,             

durante la filmación se anota junto a cada escena de la shot list: i) el número de clip de                   

audio y video en que se filmó y ii) cuál es la grabación que se considera quedó mejor. 

6. El rodaje varía según el formato. 

I. Rodaje Debate 

La filmación se divide en seis momentos, cada uno con un ángulo diferente. 

1. Planos Le Planté 

Se graban todas sus intervenciones (introducción, intervenciones, conclusión).  

♣ En cámara solo se ve a Le Planté y no a las humanas. Pero las humanas igual                 

deben estar en el sillón porque se pueden llegar a ver sus piernas o brazos; esto                

permite mantener la coherencia en la filmación.  

♣ La cercanía a Le Planté puede variar desde un primer plano muy cercano hasta              

uno más lejano. Cuando se va a incorporar apoyo visual alrededor de Le Planté              
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es importante hacer un plano más lejano para poder agregar el apoyo a la              

pantalla sin tapar a Le Planté. 

♣ El micrófono está delante de Le Planté, lo más cerca posible y direccionado a su               

boca. 

♣ Le Planté debe decir de corrido cada intervención, con cortes entre una y otra.              

Se graba tantas veces como sea necesaria hasta que todes quedan conformes.            

Si la intervención es muy larga, se puede grabar en más de una toma en lugar                

de hacerla de corrido. 

2. Plano general del debate  

Se graba todo el debate entre las humanas de corrido (Le Planté está en la escena pero                 

no interviene).  

♣ En cámara se ve toda la escena: las dos humanas sentadas en el sofá y Le                

Planté ubicada entre ellas. 

♣ La cámara se mantiene fija: se filma desde el mismo lugar, sin variaciones. 

♣ El micrófono se ubica en el medio del sofá, detrás de Le Planté, entre las dos                

humanas, direccionado hacia ellas. 

♣ Las humanas interpretan el guión de manera fluida. No hay problema si cambian             

palabras, pues no es necesario apegarse al guión tal cual sino abordar las ideas              

importantes de cada parte. 

♣ Deben tener en cuenta los momentos en los que habrá una intervención de Le              

Planté para hacer un pequeño silencio o decir algo que no es parte fundamental              

del guión para que pueda insertarse la escena de Le Planté sin problema. 

♣ Se graba aproximadamente tres veces, dependiendo de las escenas que se           

logren. 
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3. Debate planos medios 

Se graba todo el debate de corrido dos veces, la primera vez se filma a una de las                  

humanas y la segunda a la otra (Le Planté no interviene ni se ve en la escena). 

♣ En cámara se ve solo a una de las humanas en un plano cercano (hombros y                

cabeza) y diagonal. Para ello, la cámara se ubica aproximadamente delante de            

la otra humana que forma parte del debate. 

♣ Aunque solo una de las personas aparece en cámara, se graba todo el diálogo,              

por dos motivos: i) continuidad, naturalidad y fluidez; ii) para grabar las            

reacciones de cada una cuando la otra dice algo, que luego se incorporan en el               

video final.  

♣ Por lo anterior, la persona que está siendo filmada no solo debe decir sus líneas               

bien y con claridad, sino también reaccionar frente a lo que la otra le dice               

mediante gesticulaciones y movimientos. 

♣ El micrófono se ubica en un trípode cerca a la persona que está siendo filmada. 

♣ Se graba dos veces a cada una. Se puede volver a grabar solo una parte que se                 

encuentre entre dos intervenciones de Le Planté, pues luego se editará. 

4. Le Planté para redes 

Se graba un video breve de Le Planté para las redes anunciando el episodio. 

♣ Es un primer plano en el que solo aparece Le Planté. 

♣ Dice: “Hola, soy Le Planté, y esta semana hablaremos sobre…” (y el tema a              

tratar). Pueden filmarse otras opciones. 

5. B-rol 

Se graban detalles y caras de cada personaje.  

♣ Detalles. Por ejemplo, si se utiliza una copa de vino, se graba de cerca la copa.  
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♣ Caras. Se le pide a cada uno de los personajes que haga distintas caras según               

situaciones diversas como “lo que dijo la otra... es una pavada / te hizo              

reflexionar / te hace dudar por qué sos su amiga”.  

♣ Todo esto se graba sin sonido. Es para poder intercalar en la edición y darle               

dinamismo. También puede usarse en las redes. 

6. Fotos 

Se toman fotos para las redes sociales. 

II. Rodaje Monólogo 

Se realizan los momentos 1, 4, 5 y 6 del Rodaje Debate. 
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Edición 

Se realiza en Premiere siguiendo tres etapas: rough cut, primera versión, versión final. 

I. Rough Cut 

Se llama así a la versión en bruto, en la que solo se escogen y ordenan las escenas. Para eso,                    

se siguen estos pasos: 

1. Se importan los archivos y se crea una secuencia con todos ellos llamada “BACKUP” 

2. Se duplica esa secuencia en otra llamada “EDICIÓN” 

3. En “EDICIÓN” se dejan solo las escenas que se seleccionaron durante la filmación y se               

borran las demás. 

4. Se colocan las escenas seleccionadas en orden. 

5. Se insertan transiciones entre una y otra escena, mediante el solapamiento del audio de              

una con la imagen de la otra. Por ejemplo, mientras se escucha la voz de una humana                 

en el final de su intervención ya se ve la imagen de Le Planté que está por hablar; o                   

viceversa: mientras todavía se ve a Le Planté luego de su intervención, ya se escucha la                

voz de una de las humanas que comienza a hablar. 

II. Primera Versión 

Una vez obtenido y aprobado el rough cut, se prepara la primera versión. Para esto, se hacen                 

los siguientes ajustes:  

❖ se mejoran las transiciones que no se hayan hecho en el rough cut, 

❖ se insertan los apoyos visuales, la cortinilla de introducción y los créditos, 

❖ se modifica la voz de Le Planté. 

III. Versión Final 

Se revisa la primera versión y se hacen los ajustes necesarios. Luego se coloriza y se deja el                  

episodio está listo para publicar. 
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Publicación y Redes 

❖ Le Planté está presente en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube  

❖ Los videos de Le Planté se publican en su canal de Youtube y en Facebook  

I. Manejo de Redes Sociales 

❖ Todas las publicaciones, desde trinos hasta fotos, preguntas o comentarios, se hacen            

desde la voz y punto de vista de Le Planté. Es decir, las redes sociales se trabajan                 

como si fuese la misma Le Planté quien abrió sus cuentas, que ella misma maneja.  

❖ Le Planté sigue, da likes y comparte trinos o posts de terceros que se alinean a sus                 

intereses, gustos y deseos de aprender. 

❖ Los intereses principales de Le Planté en redes sociales son: educación, noticias,            

política, medio ambiente, feminismo, arte y cultura, y toda cuenta que le permita             

aprender sobre las interacciones y emociones humanas.  

❖ Inicialmente buscamos una audiencia que crezca de manera orgánica. Para esto, Le            

Planté interactúa con sus seguidores, hace preguntas en otras cuentas y va            

“conociendo” el mundo del Internet.  

❖ Eventualmente, en el futuro, se pensarán en otros “posts” o trinos más publicitarios en              

los que Le Planté pida que la sigan en su canal de Youtube o que puedan ser usados                  

como contenido pago para ganar audiencia.  

II. Proceso General de Expectativa y Publicación 

❖ La perspectiva es publicar un video de Le Planté al mes.  

❖ Previo a la publicación de cada video, se realiza una campaña de expectativa que              

incluye: 
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➢ Imágenes y gifs promocionales del tema a tratar: incluyen preguntas a la            

audiencia o frases de los personajes humanos que sean llamativas y generen            

interés del público.  

➢ Fotos de Le Planté que incluyan preguntas o pistas sobre el nuevo episodio y su               

fecha de publicación. 

➢ Un video de expectativa breve en el que aparezca Le Planté diciendo una frase              

corta sobre su próximo tema a tratar e invitando a su audiencia a estar atenta al                

próximo episodio.  

III. Interacción con la Audiencia 

❖ Las respuestas a mensajes y comentarios por parte de la audiencia se harán en primera               

persona, como si fuese Le Planté directamente quien escribe. Por ende, esas            

respuestas y opiniones tienen siempre que ir alineadas con las visiones de Le Planté:              

con su racionalidad, interés por los humanos, rechazo a ideas binarias, inclusividad y             

amor por la diversidad.  

❖ Le Planté no hará parte de debates o discusiones que no se alineen con su esencia y                 

que cumplan directamente la función y razón por la que ella es parte de las redes                

sociales: aprender de los humanos. Es decir, no hará parte ni responderá a ideas              

violentas, que pongan a alguien en peligro, que la insulten a ella o a otras personas.  
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Modelo de Negocio 

Para pensar nuestro modelo de negocio, utilizamos la adaptación del modelo Lean            

Media Canvas realizada por SembraMedia para proyectos de contenidos digitales. La ventaja            

de este modelo es que nos permite pensar no solo en la estructura de costos e ingresos, o en                   

como ganar dinero, sino en cómo crear y distribuir un valor. Va de la mano con la forma en la                    

que concebimos Le Planté: qué vacío llenamos con nuestro emprendimiento y qué hacemos             

diferente a los demás.  

En este caso, las audiencias de Le Planté (quienes queremos que vean el programa)              

son distintas a los clientes (quienes pueden financiar el proyecto). Esto último es habitual en los                

modelos de negocio de emprendimientos de periodismo digital, pues hoy es difícil cobrar por              

contenido que las audiencias se han acostumbrado a consumir de manera gratuita. 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que el carácter pedagógico de Le Planté             

puede ser un valor que podemos explotar ofreciendo el servicio de crear contenidos especiales              

para distintos sectores, especialmente el educativo en sus distintos niveles. Esta idea se basa              

en el modelo que utiliza Cerosetenta, la revista digital de la Universidad de los Andes, que se                 

financia en gran medida a partir de la generación de contenidos por encargo. 

A continuación, lo presentamos desarrollado de manera escrita, pero puede consultarse           

resumido en su formato de planilla en esta presentación, que es la forma como se ha pensado                 

este modelo. 

 

 

  

https://www.sembramedia.org/recurso/modelo-de-negocios/
https://www.sembramedia.org/recurso/modelo-de-negocios/
https://www.sembramedia.org/recurso/modelo-de-negocios/
https://www.sembramedia.org/recurso/modelo-de-negocios/
https://prezi.com/view/Der4RxzCsZnVbLiMfPBE/
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Modelo de Negocio Basado en Canvas 

 

1. ¿QUÉ PROBLEMAS RESOLVERÁ? 

Buscamos resolver, a través de una práctica diferente, problemáticas que se encuentran en la              

oferta de medios tradicionales:  

● Polarización mediática. Dificultad para encontrar medios de opinión que permitan          

conocer los diferentes matices sobre un problema. 

● Amnesia mediática. Falta de contexto y explicaciones históricas en los medios. 

● Apatía frente a personas que nos dicen cómo pensar. 

2. CÓMO LO RESOLVERÁ 

Ofreciendo un espacio periodístico que presente una alternativa a esas prácticas a través de              

las siguientes estrategias: 

https://prezi.com/view/Der4RxzCsZnVbLiMfPBE/
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● Abrir debates en lugar de cerrarlos, presentando los matices de un tema y             

explicándolos. 

● Ofrecer contexto histórico para los temas que se tratan, fuera del discurso hegemónico. 

● A través de la mirada no humana de una planta como protagonista principal. 

3. ACTIVIDADES CLAVES 

Publicar y difundir en redes episodios mensuales (debates, monólogos, entrevistas), para lo            

cual es necesario: 

● Crear: investigar, escribir, diseñar, filmar, editar. 

● Difundir: campañas de expectativa, compartir. 

Mantener presencia en redes, lo que implica: 

● Publicar contenido de manera constante para mantener a la audiencia enganchada y            

que obtenga aprendizajes significativos sobre temas variados.  

● Elaborar contenido atractivo y educativo. 

● Interactuar con seguidores y otras cuentas. 

4. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA 

¿Qué hace a nuestro proyecto especial, distinto o mejor? 

● Ofrecemos un espacio de opinión para que las personas puedan formar su propia             

postura sobre distintos temas, con base en explicaciones, pedagogía, presentación de           

matices, datos, contexto histórico y algo de humor.  

● Lo novedoso es que presenta la realidad a través de la mirada de una planta: cómo ve                 

nuestro mundo, cómo entiende la sociedad.  

● Es una alternativa para quienes están cansados de la polarización y sectarismo del             

periodismo actual, pues abre los debates en lugar de cerrarlos. 
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5. AUDIENCIA O CLIENTES 

¿Cuál es nuestra audiencia principal? 

● Nuestro target son personas latinoamericanas entre los 18 y los 34 años que siguen              

iniciativas de comunicación independientes. Es una audiencia de nicho, interesada en           

las noticias y en temas como el género y el medio ambiente. 

● Categorías relevantes de la audiencia que busca Le Planté: 

○ Activistas de género 

○ Activistas ambientales 

○ Educadores 

○ Medios independientes 

A un mes del lanzamiento, Le Planté cuenta con 140 seguidores en Instagram, 540 en               

Facebook, 79 en Twitter. En Instagram y Facebook, aproximadamente la mitad se encuentra             

entre los 25 y 34 años, con predominancia de mujeres (en una proporción aproximada 60/40).               

El segundo lugar se reparte así: en Instagram, segmentos de 18-24 y 35-44 años por igual (con                 

un 15% cada uno); en Facebook, el rango de 35-44 años (26%), seguido por 18-24 (7%),                

creemos que porque los más jóvenes casi no usan esta red. 

¿Cómo atraemos audiencia? 

Interactividad y atención personalizada con nuestra audiencia: 

● Convertir al público en nuestros amigos y no en consumidores 

● Contestar sus comentarios 

● Etiquetarlos en nuestras historias de Instagram 

● Responder a sus sugerencias  

● Abordar temas que proponen 

Explicaciones claras con prioridad en lo narrativo y lo visual: 



157 

● Dándole prioridad a lo narrativo y a lo visual 

● Promoviendo debate 

● Con humor 

A través de plataformas de mercadeo y gestión de audiencias: 

● Hearken 

● Newsletters: a través de plataformas como Mailchimp, SendPulse o Pico 

● Bases de datos como AirTable 

● Promoción de publicaciones en redes sociales 

¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

Distintos sectores de la educación que puedan estar interesados en generar contenido            

audiovisual explicativo.  

¿Cómo atraemos clientes? 

● Les ofrecemos contenido explicativo según sus intereses. 

● Elaboramos un piloto educativo sobre un tema de interés general que coincida con los              

intereses de Le Planté, como educación sexual, abordaje del género, cómo cuidar el             

medio ambiente. 

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

ACTUALES: Redes sociales 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

FUTURO: Plataformas pagas 

● Plataformas para generar audiencia 

● Listas de difusión 

https://www.wearehearken.com/
https://mailchimp.com/
https://sendpulse.com/latam?alt_source=google&alt_medium=cpc&alt_campaign=1481745762&alt_term=%2Bsendpulse&alt_content=crt_283172199021%7Cch_google%7Ckwmt_b%7Cps_1t2%7Csrct_g%7Ctrgt_%7Csrc_%7CgroupID_57095022637%7CcampaignID_1481745762%7CkeywordID_kwd-316451281130&gclid=Cj0KCQiAtbnjBRDBARIsAO3zDl9HoEgZ3a6mqRcDX4FqtCGY-AZvpSYvATjPzNDME33tPN_-s4Ey4w4aAjJSEALw_wcB
https://trypico.com/
https://airtable.com/product
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7. MERCADO 

¿Cuáles son los factores del mercado que nos ayudan? 

● No hay ninguna oferta igual en el momento con una planta andrógina como protagonista              

y un enfoque histórico y humorístico. 

● Las redes sociales cuentan con un alto tráfico que nuestra audiencia objetivo utiliza             

varias veces al día; hay una tendencia creciente a apoyar nuevas propuestas de medios              

independientes/emprendedores y consumir noticias en plataformas sociales. 

¿Cuáles son los factores del mercado que puedan crear impedimentos?  

Debido a que los contenidos digitales de las redes sociales son gratis, mucha gente no está                

dispuesta a aportar dinero por su consumo  

8. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Costos fijos: 

● Recursos humanos: el tiempo que nuestro equipo destina a elaborar los contenidos            

(incluyendo investigación, redacción, elaboración de contenidos gráficos). Equipo        

administrativo y editorial. Equipo periodístico. Equipo de diseño y animación. Equipo de            

producción audiovisual (filmación y edición). Community manager. Relaciones públicas. 

● Tecnología: programas de diseño y edición, licencia de Adobe, internet y planes de             

datos. 

● Adquisición de clientes: las diferentes plataformas/herramientas que usamos para         

alcanzar a nuestra audiencia (Hearken, Pico, pauta en Instagram, AirTable). 

Inversión: 

● Recursos tecnológicos necesarios: computadores, celulares, kit de producción        

audiovisual (cámara, grabadora de sonido, luces). 
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9. FUENTES DE INGRESOS 

Corto plazo: 

● Contenidos especiales creados para algunos socios, especialmente en el sector          

educativo, como clases de Le Planté sobre un tema específico. 

● Contenidos patrocinados alineados con los intereses de Le Planté. 

● Fondos de financiamiento, becas y reconocimientos. 

Largo plazo (cuando ganemos audiencia): 

● Suscripciones a contenidos especiales (Patreon). 

● Capacitaciones virtuales. 

  

https://www.patreon.com/
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Información Útil sobre Plataformas y Fondos de Financiamiento  

Fondos de financiamiento, becas y reconocimientos 

● Velocidad / Siembra Media: ha cerrado la primera convocatoria, pero estamos 

pendientes de una nueva apertura. 

● Ministerio de Cultura: otorga becas que rondan los 35 millones de pesos con una 

duración de 6 meses. Las convocatorias 2020 cerraron, pero estaremos atentas para 

2021. 

● Metis: programa de financiamiento para mujeres organizado por SembraMedia. 

Podemos aplicar a inicios de 2021, pues se deben tener 6 meses de publicación 

periódica. 

● International Women's Media Foundation: otro fondo de financiamiento para mujeres. 

Estrategias para Adquisición de Audiencia: Plataformas y Costos 

1. Utilizar la plataforma Hearken para convertir a nuestra audiencia en amigos y no en              

consumidores.  ¡COMUNIDAD es la palabra clave!  

Descripción de la herramienta:  

Hearken ofrece una plataforma personalizada que permite al público enviar          

preguntas o votar sobre aquellas que les gustaría que los periodistas investiguen            

e informen. La plataforma termina cumpliendo una función de sistema de           

gestión, manteniendo información valiosa y datos organizados, exportables y         

listos para la acción. Los reporteros pueden ponerse en contacto con el público             

en forma directa. (Tomado de https://www.sembramedia.org/) 

2. Enviar newsletters para ganar seguidores. Nuestro contenido llegará a los correos           

electrónicos de nuestros hinchas y de las personas que no siguen a Le Planté.              

https://www.velocidad.fund/programa/
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/convocatorias2019/Paginas/default.aspx
https://www.sembramedia.org/metis-mentoria-para-periodistas-emprendedoras/
https://www.iwmf.org/
https://www.wearehearken.com/
https://www.sembramedia.org/
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Utilizaremos Mailchimp, SendPulse y Pico para recopilar correos, automatizar su envío y            

diseñar estructuras con nuestras publicaciones. 

3. Construir bases de datos utilizando la herramienta AirTable. Es una plataforma para            

organizar proyectos, clientes e ideas que permite interactuar con las personas de la             

base de datos. 

4. Pautar en las redes. Pagar para promocionar publicaciones.  

5. Crear una cadena de WhatsApp sobre nuestros temas 

6. Encontrar quiénes podrían ser influencers de nuestra causa 

Plataforma/herramienta ¿Para qué sirve? Costo suscripción  

Hearken Permite que el público envíe     

preguntas o vote sobre esos     

temas que les gustaría que     

los periodistas investiguen e    

informen. 

$150 dólares cada año. 

Pico Recopila correos. Envía   

newsletters. 

$50 dólares al mes (5000     

personas) 

SendPulse Automatiza envío de correos    

electrónicos 

$16 dólares al mes (2000     

suscriptores) 

AirTable Construye bases de datos y     

permite interactuar con las    

personas que estén   

registradas. 

$10 dólares cada 6 meses 

https://mailchimp.com/
https://sendpulse.com/latam?alt_source=google&alt_medium=cpc&alt_campaign=1481745762&alt_term=%2Bsendpulse&alt_content=crt_283172199021%7Cch_google%7Ckwmt_b%7Cps_1t2%7Csrct_g%7Ctrgt_%7Csrc_%7CgroupID_57095022637%7CcampaignID_1481745762%7CkeywordID_kwd-316451281130&gclid=Cj0KCQiAtbnjBRDBARIsAO3zDl9HoEgZ3a6mqRcDX4FqtCGY-AZvpSYvATjPzNDME33tPN_-s4Ey4w4aAjJSEALw_wcB
https://trypico.com/
https://airtable.com/product
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Instagram Promocionar publicaciones $2,75 dólares al día (varía     

según lo que se quiera) 

Facebook Promoción publicaciones $30 dólares al mes (varía     

según lo que se quiera) 

 

Recolectores de fondos 

1. Steady 

"La empresa europea Steady permite a las personas apoyar los proyectos periodísticos que les              

resultan imprescindibles, desde medios independientes a podcasts, videos a código abierto. La            

integración con Steady es sencilla: se pueden integrar proyectos existentes en 5 minutos o se               

pueden crear sistemas de membresía desde cero en tres pasos. 

Steady está diseñado para la experimentación. Los precios, beneficios, pagos, membresías           

mensuales o anuales pueden cambiar en cualquier momento. Además, la plataforma ofrece su             

propio paywall flexible, un complemento o plug-in para WordPress, feeds de podcast, acceso a              

la API y muchas otras características pensadas para aumentar la base de miembros. No tiene               

una facturación mínima ni tarifa de registro." 

2. Otras alternativas 

a. Indiegogo 

b. Kickstarter 

 

 

https://steadyhq.com/en/product
https://www.indiegogo.com/
https://www.kickstarter.com/
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Anexo: Ensayos y Pilotos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEJ0CgoRgvE&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=QVVf7gdrEd4
https://www.youtube.com/watch?v=fHTcEryeZag&t=17s
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Conclusiones 

Le Planté es una columna de opinión audiovisual que busca ayudar a la audiencia a formar su                 

propia opinión crítica sobre distintos temas. La protagonista que da nombre al programa es Le               

Planté, una planta androide que dice tener en su mente toda la sabiduría y datos de la web. El                   

propósito de este personaje es ofrecer una mirada no humana sobre distintas problemáticas             

sociales, que cuestiona nuestras acciones y decisiones, con algo de humor pero sobre todo con               

evidencias que sustentan sus posturas, gracias a su acceso a grandes cantidades de             

información disponibles en Internet.   

Luego de la sustentación de este trabajo de maestría, que tuvo lugar el 27 de julio de 2020, y a                    

partir de las conversaciones que se dieron con los jurados Sandra Sánchez y Ómar Rincón,               

tomamos algunas decisiones sobre nuestro plan de trabajo en el mediano plazo.  

Los episodios se transmiten mensualmente por YouTube, Instagram y Facebook. Estos           

responden a investigaciones de largo aliento (por eso su periodicidad mensual) pero que se              

intentarán asociar a eventos de relevancia mediática para ganar mayor visualización. Se            

presentan en dos formatos: 1) monólogos, en los que Le Planté está sola frente a la cámara                 

compartiendo sus reflexiones sobre un tema y 2) debates, en los que interviene en la discusión                

de dos personas, aportando su conocimiento y punto de vista.   

El resto del tiempo, Le Planté busca tener una fuerte presencia en Instagram a través de                

posteos diarios, stories y videos cortos, menos elaborados que los episodios y que también se               

subirán a Youtube. Los posteos diarios presentan: gráficas con texto con información sobre             

algún acontecimiento de relevancia mediática (reportajes gráficos); memes de Le Planté;           

videos cortos llamados “¿Qué pasó con...?” y fotos o videos breves que muestran facetas o               

escenas de la vida cotidiana de Le Planté. Las stories sirven para compartir nuestro propio               

contenido pero sobre todo para compartir contenido de otras cuentas. 

https://www.youtube.com/channel/UC8zBdrukg-SSvjeJNhkkoZA
https://www.instagram.com/leplante.lasabia/
https://www.facebook.com/Le-Plant%C3%A9-112070310486637/

