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Resumen:  

Esta investigación busca comprender, a través de la plataforma de cine           

latinoamericano Retina Latina, el problema de la concentración de medios y su            

incidencia en la diversidad cultural de las industrias audiovisuales. Para ello, se            

plantea como perspectiva analítica la economía política de la comunicación,          

aproximación conceptual que permite establecer si existe diversidad en las          

estructuras comunicacionales mediante el análisis de tres aspectos        

interrelacionados: temáticas, agentes y usuarios. Con base en esta perspectiva,          

esta investigación caracteriza, mediante la sistematización y modelado de datos,          

cada uno de estos aspectos en 374 películas publicadas en Retina Latina entre             

2016 y 2019. A partir de este ejercicio, se realiza una visualización que da cuenta               

del nivel de diversidad presente en esta plataforma y se reflexiona acerca de las              

posibilidades de la misma para establecerse como un espacio audiovisual opuesto           

a lógicas de la concentración de medios.  

 

Palabras claves: concentración de medios, economía política de la comunicación,          

diversidad cultural, industrias culturales, plataformas audiovisuales, humanidades       

digitales.  

 

Análisis de los contenidos cinematográficos de Retina Latina, a partir del 

concepto de  diversidad, en el contexto de la concentración de medios.  

 

I. Planteamiento del problema  

En el informe Concentración y convergencia de medios en América Latina de            

Martín Becerra y Guillermo Mastrini (2017), los autores afirman que la región            

presenta uno de los índices más altos de concentración de propiedad de medios             

del planeta. Según el informe, en la región predominan grandes conglomerados de            

telecomunicaciones como Telefónica y Telmex. Este predominio -presente en la          

mayoría de los países latinoamericanos excepto Paraguay, Bolivia y Venezuela-          



se manifiesta, por ejemplo, con el caso de la empresa Telefónica; pues este             

conglomerado tiene control sobre los mercados de telefonía fija y móvil, así como             

en la operación de servicios de internet, en la inversión de televisión por cable y               

radio y en el lanzamiento de su propio servicio Over The Top - OTT (transmisión               

de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet) con series originales de              

Movistar, películas y deportes.  

 

Este caso concreto de concentración, causado principalmente por la ausencia de           

regulación estatal en el ámbito de medios y telecomunicaciones, también se puede            

observar en mayor o menor medida en empresas como Claro, Globo, Televisa,            

Clarín, Caracol, RCN, y más recientemente en plataformas como, Google,          

Amazon, Apple y Netflix quiénes a través de algoritmos influyen en las decisiones             

de los usuarios y están empezando a desarrollar dispositivos tecnológicos propios           

como Apple TV, Chromecast o Amazon Fire. Pero ¿qué sucede si la falta de              

regulación permite la expansión y conglomeración de estas empresas las cuáles, a            

través de sus redes de internet, sus medios y dispositivos, divulgan de manera             

masiva sus contenidos audiovisuales? 

 

Un contenido audiovisual que puede ser un producto cinematográfico, musical,          

radial o televisivo, aunque surja con el ánimo de ser comercializado es una             

“mercancía” con contenido simbólico-cultural (i.e. Albornoz, 2017; García, 2017;         

Partida, 2018; Zallo, 2017). Esto quiere decir que aunque los grandes medios            

tienen la potencialidad de generar, como dice Guèvrement (2014), una ilimitada           

cantidad y variedad de expresiones culturales, también pueden, paradójicamente,         

convertirse en el vehículo de una cultura de masas globalizada y controlada por             

las grandes compañías, reduciendo así las posibilidades de divulgación y acceso a            

las expresiones, creaciones y saberes de otras culturas, afectando la diversidad           

cultural.  

 



La diversidad cultural es importante en la medida que fomenta la tolerancia, la             

cohesión y el desarrollo social, ya que “sin diversidad no existiría evolución”, dice             

Florence Toussaint (2011), y hoy por son los productos o bienes audiovisuales una             

de las vías para materializarla. Esa diversidad manifiesta en los productos o            

servicios culturales audiovisuales se ofrecen a la sociedad a través de los medios             

de comunicación y se pone en riesgo cada vez que los medios comerciales por “la               

aplicación de técnicas intensivas de mercadotecnia, dominación de los fast sellers           

y saturación de mercados impiden la visibilidad de las pequeñas y medianas            

empresas y de las lenguas y culturas minoritarias” (Albornoz, García, 2017, p.19). 

 

En este escenario, es menester de la sociedad civil y de los Estados nacionales              

defender, difundir y preservar la diversidad de las expresiones y los bienes            

culturales a partir de la identificación de los factores que atentan contra ellas. Esos              

factores enumerados por Albornoz y García (2017) apuntan a la necesidad de            

identificar primero, el poder que ejerce el capital económico en el campo            

audiovisual; segundo, la ausencia de normas claras capaces de guiar el           

comportamiento de los distintos prestadores de servicios de comunicación         

audiovisual; tercero, la falta de estructuras capaces de interpretar las normas del            

sector audiovisual y de hacer cumplir las reglas vigentes de una manera efectiva y              

eficaz y cuarto, la inexistencia de medios audiovisuales que mediante su actuación            

escapen a la lógica mercantilista imperante en las sociedades contemporáneas y           

posean independencia en relación con los poderes políticos y fácticos.  

 

Esta investigación encuentra en el último factor anteriormente descrito, es decir en            

la inexistencia de medios audiovisuales independientes una justificación para         

indagar en una plataforma que desde el 2016 difunde de forma gratuita cine             

latinoamericano. Se trata de Retina Latina, medio online con contenidos          

cinematográficos dirigidos para el público de América Latina y el Caribe surgida            

gracias a la cooperación regional de seis países latinoamericanos: Bolivia,          



Ecuador, Colombia, México, Perú y Uruguay.  

 

La creación de esta plataforma fue financiada con los recursos de la Convocatoria             

de Bienes públicos regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El           

proyecto que le dio inicio a esta iniciativa comenzó con la necesidad de generar              

acciones concretas para responder a tres condiciones: “inexistencia de un          

mercado regional consolidado, concentración de obras nacionales exitosas en el          

mercado local que no se exhiben en mercados vecinos, e insuficiencia de            

mecanismos de coordinación regional para la distribución de cine”. (Retina Latina,           

2016, párr. 2) 

 

Estas líneas, que orientaron la puesta en marcha de la plataforma, han venido             

alimentando distintas acciones en el tiempo que han llevado a Retina Latina a             

publicar 374 películas latinoamericanas hasta agosto de 2019 y a establecer           

alianzas con festivales de cine, escuelas de cine y otros agentes del sector             

cinematográfico. Asimismo, a través de la gestión de la coordinadora de la            

plataforma en Colombia, Yenny Chaverra, Retina Latina ganó el Fondo para la            

Diversidad de las Expresiones culturales de la UNESCO con el fin de generar un              

espacio de formación para jóvenes latinoamericanos interesados en conocer         

estrategias de distribución del cine y el crear una aplicación móvil para ampliar las              

posibilidades de acceso a la plataforma.  

 

Con este camino recorrido durante los últimos tres años, Retina ha conseguido            

posicionarse alrededor de una comunidad de ciudadanos latinoamericanos que         

han reconocido en este sitio online, una posibilidad de acceso a aquellas películas             

que no se encuentran en plataformas como Netflix o en las salas de cine              

comerciales. A la hora de realizar esta investigación, Retina Latina ya había            

alcanzado dos millones de visitas por parte de los usuarios de América Latina y de               

todo el mundo, por lo que las acciones de esta plataforma junto con los resultados               



de orden cuantitativo hablan de un crecimiento sostenido en el número de            

películas, usuarios y visitas nuevas. Pero ¿qué significan las acciones de esta            

plataforma en el marco de la problemática de la concentración de medios? 

 

Esta investigación busca responder esta pregunta mediante el principio de la           

diversidad, cuyo concepto y aplicación es contrario a los efectos de la            

concentración. Es decir, si la concentración implica- según Becerra (2017) y           

Mastrini (2017)- pérdida del derecho a la competencia, homogeneización de          

estéticas y contenidos, pérdida de libertad de expresión e información y           

uniformidad de agendas mediáticas, entonces la diversidad genera inclusión de          

todas las expresiones e ideas así como visibilidad e igualdad de condiciones a la              

hora de participar y crear en el espacio mediático (i.e. Albornoz, 2017;            

Bustamante, 2017; García, 2017; Olalla, 2004).  

 

Para analizar esta relación entre concentración y diversidad, el concepto que           

guiará las reflexiones de esta investigación es el de economía política de la             

comunicación, cuyo abordaje teórico-conceptual resulta, según Mastrini (2017),        

en una herramienta válida para el análisis de la estructura comunicacional en            

América Latina. Este concepto, construido a partir del cuestionamiento que se           

hace a las relaciones sociales (especialmente a las relaciones de poder) que se             

dan a través de los medios de comunicación en una sociedad capitalista, ha             

adquirido en la región latinoamericana un enfoque dirigido a problemáticas          

alrededor de la estratificación social y las desigualdades de clase (Sánchez y            

Gómez, 2009). Posteriormente, cuando ocurren los avances tecnológicos con la          

consecuente evolución de la industria de la comunicación, el fenómeno se           

convierte en un impulso de los estudios que se preocupan por la diversidad y el               

pluralismo de los medios de comunicación y sus políticas. De este modo, dice Ana              

Segovia, “la concentración del poder de informar, los flujos informativos, la           

diferencia entre lo público y lo privado, o las políticas de comunicación, se colocan              



en un primer plano” (2006, p.9).  

 

Las Industrias culturales, al marcar considerablemente la experiencia cultural de          

las sociedades a través de los medios, son la principal unidad de análisis dentro              

de la Economía Política de la Comunicación (Bustamante, 2017). En el marco de             

este planteamiento y con el fortalecimiento de internet, son las industrias           

audiovisuales como el cine, la televisión, la radio, la música grabada y los             

videojuegos las que adquieren una relevancia adicional, ya que es a través de             

ellas que se transmiten bienes simbólicos a las sociedades de manera masiva.            

Ello hace que esta área de estudio se preocupe, además, por estudiar “las             

condiciones de acceso de los ciudadanos a los distintos sistemas comunicativos y,            

sobre todo, a las alternativas que se plantean ante la posible exclusión, la             

desconexión y la desigualdad”. (Sánchez y Gómez, 2009).  

 

De acuerdo a lo anterior, las respuestas alternativas al problema de la            

concentración son objeto de análisis para la Economía Política de la           

Comunicación, ya que esta perspectiva busca, a su vez, “justificar y defender los             

sistemas de radiodifusión de servicio público como vectores de identidad,          

democráticos y culturales y al mismo tiempo apuntalar análisis y recomendaciones           

de comunicación y culturales que representen contrapesos a las lógicas del libre            

mercado” (Sánchez y Gómez, 2009). Situar a Retina Latina en esta área del             

estudio de medios, tiene como objetivo aproximarse a la plataforma para indagar,            

a través de ella, si ésta se constituye en un contrapeso para los efectos de la                

concentración. En ese sentido, si dichos efectos, como se dijo anteriormente,           

tienen que ver con la creciente difusión de contenidos homogéneos, con la falta de              

acceso a bienes culturales locales e independientes y con la pérdida de libertad de              

expresión, la aproximación debe realizarse a partir de la diversidad cultural,           

concepto ampliamente trabajado por organizaciones internacionales como la        

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura             



(UNESCO), ya que este término permite dar cuenta de la participación activa y             

democrática de distintos actores e ideas en un determinado espacio mediático.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que Retina Latina es una plataforma audiovisual            

en internet, la aproximación al objeto de estudio demanda formas adicionales de            

indagación que no solamente involucren la reflexión a partir de referentes teóricos            

y conceptuales. En esa perspectiva Tara Mcpherson (2009) sugiere generar          

conocimiento con y a través del objeto de estudio, es decir a través de información               

que la misma plataforma provea en términos de datos o de las interacciones que              

ésta genere con quiénes la visitan. Es así como la sistematización de los datos y               

el modelado y visionado de los mismos en esta investigación, permitirá la            

construcción de nuevos argumentos que permitan comprender si la diversidad          

está presente en esta plataforma. Así mismo será a propósito de la existencia de              

los datos que se podrá establecer un diálogo interdisciplinar con un desarrollador            

web para lograr las respuestas necesarias a través de una visualización de la             

información.  

  

II. Objetivos  

Objetivo General 

 
Analizar los contenidos cinematográficos de Retina Latina publicados entre el 4 de 

marzo de 2016 y el 31 de agosto de 2019 para establecer la presencia de 

diversidad  de agentes  contenidos y usuarios en el contexto de la concentración 

de medios.  

 



 

 

 

Objetivos Específicos  

 
1. Sistematizar licencias de uso de 374 películas publicadas en Retina Latina 

con el fin de observar la procedencia de los agentes que permitan 

establecer si existe diversidad en su participación.  

2. Generar etiquetas descriptivas para las 374 películas publicadas en Retina 

Latina a partir de sus temáticas y géneros para determinar si éstos se 

comportan o no como contenidos diversos 

3. Comparar los datos de visitas a las películas y temáticas para determinar la 

diversidad consumida y los  patrones en el comportamiento de los usuarios 

de Retina 

 

III. Marco Teórico  

 
 

Antecedentes 

 
Esta investigación surgió de una pregunta básica respecto a Retina Latina: ¿cómo            

hacer que una plataforma de streaming para ver cine latinoamericano,          

aprovechara las innovaciones tecnológicas para lograr, a través de modificaciones          

en su front end, atraer a más usuarios? Era el año 2017 en Colombia y en ese                 

entonces, Netflix era el referente y el modelo de lo que debían ser las plataformas               

de video bajo demanda en internet. El Big Data y los algoritmos que ayudaban a               

predecir las preferencias los usuarios para consumir productos audiovisuales “a la           

medida” fue considerado un gran hito tecnológico del mercado para atraer a más             

consumidores, al tiempo que su información y huella digital, alimentaban sistemas           

de datos que perfeccionaban a las máquinas para realizar predicciones a través            



de algoritmos.  

 

Fue por esa razón que las reflexiones de este proyecto viraron hacia la posibilidad              

de trabajar en la recolección y uso de los datos con el fin de que los usuarios                 

recibieran recomendaciones de las películas a la medida de sus preferencias. No            

obstante, había distintas realidades que hacían imposible ese camino. Primero,          

Retina Latina contaba con una modesta cantidad de contenidos, que al depender            

de la gestión de los institutos de cine, éstos terminaban reflejando la realidades             

presupuestales y técnicas de cada uno de los países miembros. Segundo, el            

agotamiento de los tiempos de licenciamiento de las películas no permitirían el            

crecimiento sostenido de los contenidos, pues mientras ingresaban unos títulos,          

salían otros. Tercero, la capacidad de financiamiento de la plataforma fue bastante            

limitada desde el principio, ello se debió al hecho de que una vez se terminaron los                

recursos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuatro países          

-México, Ecuador, Uruguay y Perú - tuvieron que cubrir los costos tecnológicos            

anuales de Retina Latina, mientras que Colombia (en su calidad de país            

coordinador) se encargaría de contratar el equipo humano para el sostenimiento           

del gestor de contenidos WordPress además de la gestión, programación y           

publicación de las películas y artículos. En este panorama, esta plataforma           

continuaría operando con un presupuesto que permitiría continuar con las          

operaciones básicas (pago de hosting, plataforma de video, mantenimiento y          

almacenamiento de películas).  

 

Después de revisar las posibilidades de la plataforma Retina Latina y el cine que              

tenía la posibilidad de difundir, fue el ensayo de Hito Steyerl, En defensa de la               

imagen pobre, el que otorgaría otra mirada para abordar el estudio de esta             

plataforma y su quehacer en el universo de medios audiovisuales en internet. En             

su ensayo Steyerl habla de la marginación que sufrieron las obras audiovisuales            

que no cumplían con la imagen de alta resolución impuesta por la            



“reestructuración neoliberal de la producción mediática y la instalación de          

monopolios de lo audiovisual en ciertos países y territorios” (2007, p.36, 37). Las             

producciones experimentales, los ensayos videográficos o el cine independiente         

desaparecieron en la oscuridad del archivo, dice la artista, pero encontrarían más            

tarde, a raíz de la aparición del streaming video online, la posibilidad de salir a la                

luz gracias a las plataformas de acceso público.  

 

Desde la perspectiva de las acciones que han surgido para hacer visibles las             

cinematografías no monopólicas es pertinente destacar colectivos que surgen         

desde la sociedad civil como por ejemplo es el caso de El rancho electrónico en               

México, cuyo objetivo es consolidar espacios críticos contra la privatización del           

conocimiento y el fomento de cultura libre. Conformado por diversos profesionales,           

este espacio apuesta por la democratización del conocimiento y el acceso a la             

creación audiovisual colaborativa. Su premisa es ser una “colectividad libre,          

independiente del gobierno y sus instituciones así como de las grandes compañías            

tecnológicas”. Entre sus acciones, llama la atención el activismo que promueven           

alrededor de la realización de talleres de formación colectivos dedicados a la            

creación de cine y audiovisual. También organizan proyecciones gratuitas de cine,           

abren espacios para hablar de derechos de autor, licencias abiertas y copyleft,            

repositorios web no comerciales, creación de sitios web y recursos digitales           

autónomos entre otros temas que impulsen la creación de redes de apoyo.            

Aunque el proyecto tiene únicamente un alcance local en la ciudad de México, su              

existencia habla del surgimiento de espacios contracorriente a la gestión de las            

instituciones estatales, políticas y del mercado que muchas veces fomentan la           

desigualdad. 

 
Por otro lado en el contexto de las posibilidades estatales y de la cooperación              

internacional, surge como respuesta a la concentración del mercado audiovisual,          

la Red de Salas Digitales del Mercosur presentes en Argentina, Brasil, Paraguay,            

Uruguay y Venezuela. La Red, implementada por la Reunión Especializada de           

https://ranchoelectronico.org/


Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR (RECAM), eligió        

30 salas ya existentes en los países miembros y a través de la Coordinadora de               

Programación Regional instalada en la ciudad de Montevideo, se gestionan y           

transmiten las películas, creadas en los países miembros, a cada una de las salas.              

Dicha gestión se publica en http://www.mercosuraudiovisual.org/ página web que         

contiene la programación y los materiales promocionales de las producciones          

para descarga, con el fin de que la red de salas pueda acceder a estos insumos                

en sus propios países. Un análisis realizado por María Julia Caravalho en la             

Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, señala que             

el catálogo de películas de la Red hace énfasis en las representación de la              

realidad social de la región y tienen una perspectiva relacionada con la            

desigualdad social de cada país. (2019, p. 510) En este orden de ideas, el              

surgimiento de la Red de Salas Digitales del Mercosur es una alternativa que             

guarda en su propósito la democratización cultural de la diversidad de las            

cinematografías de estos países; sin embargo su alcance, si bien involucra a cinco             

países, sigue siendo limitado debido a que se trata de una estrategia ejecutada en              

salas fìsicas 

 

Respecto a las investigaciones que indagan plataformas audiovisuales, se puede          

mencionar la investigación titulada: Netflix y la identidad latinoamericana: la          

visibilidad del cine ecuatoriano (2018) de Kruzkaya Ordóñez, María Isabel Punín y            

Abel Suing en donde las investigadoras se preguntan sobre el espacio que ocupa             

la industria del cine latinoamericano en esta plataforma y si ésta se constituye en              

un espacio de exhibición y promoción para el cine ecuatoriano. De esta            

investigación cabe destacar una primera aproximación hacia la medición de          

diversidad a partir de los siguientes indicadores: “procedencia de obras          

audiovisuales, identificación por el título original, año de producción, productora y           

clasificación de géneros”. La medición de los indicadores arrojó que no hay            

presencia equilibrada de contenidos audiovisuales de todos los países         

http://www.mercosuraudiovisual.org/c


latinoamericanos en Netflix y que la producción ecuatoriana no forma parte de la             

oferta de la plataforma en cuestión. Los investigadores concluyen que no se ve             

reflejada la pluralidad y diversidad de los pueblos y culturas latinoamericanas en            

las pantallas de televisión y en el cine y hacen una reflexión alrededor de los               

géneros que oferta Netflix - comedias, dramas y series de TV (73%) que reducen              

el espacio para otros géneros y formatos como los documentales y la aventura. 

 

También es importante mencionar una investigación en proceso titulada         

Diversidad audiovisual y plataformas en línea: el caso Netflix. Este proyecto,           

realizado por el Observatorio de Diversidad Audiovisual, que posiblemente se          

publicará hacia finales de 2019, busca contribuir a la discusión sobre el papel que              

juegan las plataformas en línea para la diversidad de las industrias audiovisuales.            

Netflix es el objeto de estudio y se analiza en España en clave de promoción y/o                

protección de la diversidad de las industrias audiovisuales.  

 

En el mismo campo de las plataformas audiovisuales en internet, proyectos como            

Youtube o similares como Vimeo, Dailymotion, también han ganado relevancia          

investigativa. En el artículo Metodologías de análisis del espacio audiovisual          

online: Entre la innovación y la ansiedad de la novedad (2016), Igor Sádaba y              

César Rendueles hacen una revisión de las estrategias de investigación social en            

el campo del audiovisual online con el fin de evaluar las temáticas y los métodos               

de investigación de los científicos sociales a la hora de aproximarse al audiovisual             

en internet. En esta revisión, los investigadores encuentran que los métodos más            

usados giran alrededor de los estudios de recepción y comentarios, las etnografías            

de la banalidad digital, la memética y viralidad de videos en las redes, los nuevos               

géneros audiovisuales y la audiencia como comunidad soberana. En este contexto           

describen pros y contras de los métodos identificados pues muchas veces los            

investigadores pecan de “exceso de confianza hacia los discursos promisorios en           

torno a las tecnologías” (2016, p. 119). y ven en los videos, datos visibles en esas                



plataformas, facilidades metodológicas para investigar. A partir de esta conclusión          

Sádaba y Rendueles se preguntan sobre las maneras en las que un espacio social              

complejo y novedoso como el de internet, obliga a reconfigurar la práctica            

metodológica y subrayan, como conclusión, que una metodología que haga un uso            

coherente del audiovisual online y sus repositorios debería “ser consciente tanto           

de sus posibilidades como de sus limitaciones” (2016, p. 121).  

 

Estas reflexiones, produjeron nuevas indagaciones que se alejaron        

sustancialmente de ver en plataformas como Netflix o Youtube un modelo a            

seguir. Las condiciones que le dieron vida a esas plataformas fueron           

considerablemente distintas a las de Retina Latina, por lo que esta investigación            

se preguntó entonces por el contexto en el que nace esta plataforma y por el tipo                

de contenidos que gestiona y difunde. A partir de ello, el marco de indagación de               

esta investigación, encontró en el fenómeno de la concentración de medios un            

contraste en el que los medios públicos pueden convertirse en una alternativa que             

ejerce contrapesos a los efectos de dicha concentración. En ese sentido, si los             

efectos de esa problemática producen agendas homogéneas de divulgación,         

estéticas audiovisuales similares de alta resolución e historias que se ajustan a los             

criterios de las estrategias comerciales, entonces los medios alternativos y          

públicos abren la posibilidad a otras creaciones, ideas y expresiones necesarias           

para el ejercicio democrático de las sociedades.  

 

Referentes teóricos  
 

Considerar la concentración de medios dentro de esta investigación implicó revisar           

los estudios de las ciencias de la comunicación desde donde surge el concepto de              

economía política de la comunicación. Este concepto que se dedica a estudiar            

las relaciones de poder que se ejercen en los medios de comunicación, abarca             

entre sus preocupaciones, la concentración de medios pero también las posibles           



soluciones a dicho fenómeno. Por esa razón, destacan entre sus líneas de            

investigación la defensa de los medios públicos por la potencialidad que tienen            

como difusores de ideas y estéticas diversas, incluyentes y democráticas. Es           

entonces desde este eje, que se plantea el estudio de Retina Latina como             

plataforma audiovisual en internet, y con ese propósito el objetivo es estudiarla            

desde las películas que la conforman como unidad de análisis. A partir de ellas se               

sistematizarán y  modelarán los datos de esta investigación  

 

Asimismo y dado que la Economía política de la comunicación se preocupa por la              

diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación esta investigación           

identifica preocupaciones similares en organismos internacionales como la        

UNESCO y por esa razón se suscribe a la definición que hace la Convención de la                

diversidad cultural (2005) en la medida que ésta reconoce la multiplicidad de            

formas en las que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades.              

Asimismo este documento recoge, dentro de sus objetivos, la importancia de           

proteger y promover la diversidad de ideas y culturas con el fin de permitir el libre                

desarrollo de las sociedades. La protección y promoción de la diversidad cultural            

promueve la visibilidad de todas las ideas en los espacios públicos, físicos y             

virtuales fortaleciendo la inclusión y la igualdad. Además, la exposición a una            

variedad amplia de expresiones culturales enriquece el conocimiento, la capacidad          

de decisión y la transformación de los seres humanos y genera, a su vez, valores               

y significados nuevos.  

 

En este sentido, la diversidad como principio reconoce todas las manifestaciones           

de la cultura: como forma de vida, como elaboración artística e intelectual y como              

industria. Sin embargo, ha sido la dimensión industrial de la cultura la que ha              

generado debates alrededor de la visibilidad de todas las expresiones culturales           

debido a que al estar insertas a las reglas del mercado se están convirtiendo en la                

mayor referencia cultural de las sociedades por las dinámicas de concentración           



que acaparan medios de radiodifusión, internet, plataformas y algoritmos. Esa          

asimetría que privilegia unos contenidos sobre otros amenaza la diversidad          

cultural, no solamente de las temáticas de los contenidos audiovisuales, sino de            

las formas de producción y de las estéticas.  

 

Es por esa razón, que en contraste a la vigilancia de la concentración adelantada              

por Mastrini (2017); Becerra, (2007) y Bolaño, (2010), la vigilancia a la diversidad             

cultural se ha convertido también en una preocupación de los investigadores y de             

la Unesco, principal organización que ha convocado las discusiones alrededor de           

la defensa de todas las formas de expresión cultural. Y es en ese sentido, que el                

trabajo de esta institución también se convierte en un referente para construir            

conocimiento alrededor de sus propuestas, por ejemplo, de las llamadas buenas           

prácticas para promover y defender la diversidad cultural, donde Retina Latina se            

encuentra brevemente reseñada en 2017 por Octavio Kulesz. Asimismo esta          

institución ha buscado generar indagaciones alrededor de la medición de la           

diversidad de los medios audiovisuales que han derivado en distintas propuestas           

recopiladas por Luis A.Albornoz y Ma Trinidad García en 2017.  

 

García, Albornoz, Zallo, Marengui, Aranzubia, Rioux, Verdugo, Bustamante (2017)         

con ensayos recopilados en las publicaciones Diversidad e industria Audiovisual,          

el desafío cultural del siglo XXI (2017) y El audiovisual en la era digital, políticas y                

estrategias para la diversidad (2017), afirman que la diversidad en los medios            

audiovisuales no es vista plenamente si solo se consideran los contenidos           

emitidos, pues es fundamental observar toda la cadena de valor de los bienes             

culturales; desde su creación - producción hasta el disfrute de los mismos. De             

igual manera los investigadores llegan a los aportes de Andrew Stirling sobre            

diversidad (1998) para contemplar las dimensiones variedad, el balance y la           

disparidad a la hora de determinar qué tan diversa es una industria o sistema. Así               

las cosas un sistema es más diverso cuanto mayor es el número de categorías              



que posee es decir ¿cuántos tipos de cosas tiene?, cuánto más equilibradas se             

encuentren esas categorías o sea ¿qué cantidad de cada tipo de cosas tiene? y              

cuanto más dispares o disímiles sean unas de otras ¿qué grado de diferencia             

existe entre las categorías reconocidas?. (Albornoz 2017,  p 203 -204) 

 

Además de esas dimensiones, Ranaivoson (2011) propone definir la diversidad          

como un mix de variedad, equilibrio y disparidad pero también se debe hacer una              

distinción entre diversidad suministrada y consumida además de no descuidar las           

complejas interacciones entre la diversidad de productores, productos y         

consumidores. A la luz de esta reflexiones autores como Zallo (2017), Napoli            

(2009), Miguel de Bustos (2004), Albornoz y García (2017) y Bustamante (2017)            

coinciden en determinar que son la diversidad de agentes, la diversidad de            

contenidos y la diversidad de usuarios las que permiten tener un panorama de la              

diversidad de los medios a través de toda la cadena de producción cultural.             

Finalmente Bustamante (2017) señala que a ello hay que añadir la posibilidad de             

que los usuarios puedan a su vez crear y difundir sus creaciones en los medios               

(Ver tabla 01).  

 

Tabla 01 ¿Cómo medir la diversidad?  
 

Autor Diversidad Detalle 

Ramón Zallo (2017) Diversidad de agentes, de    
condiciones y de   
contenidos 

 

Philip Napoli (1999) Diversidad de fuentes y    
sus subcategorías  

propiedad de empresas,   
de programación, de   
sistemas de transmisión  

Diversidad de contenidos   
e ideas 

programas y formatos,   
demografía visible  

Exposición  horizontal y vertical 

Juan Carlos Miguel de    Sigue cadena de valor,    propiedad, titularidad y   



 
 
De acuerdo a las revisiones realizadas para medir la diversidad, esta investigación            

se adhiere a los tres grupos planteados por los investigadores mencionados -            

agentes, contenidos, usuarios - A partir de estas tres categorías se sistematizarán            

los datos de Retina Latina para su visualización. Asimismo, para analizar Retina            

Latina a través de estos elementos, se proponen las siguientes preguntas:  

Bustos (2004) diferenciando entre  
fuentes  

origen  

Contenidos  Formatos, temas, ideas,   
visibilidad 

Recepción  lenguas, colectivos  
culturales y geográficos 

Albornoz y García (2017) diversidad de  
propietarios, productores  
y distribuidores de   
contenidos, y la   
diversidad de la fuerza    
laboral contratada por   
éstos.  

 

Diversidad de los propios    
contenidos ofrecidos y   
sus subcategorías:  

Diversidad de formatos o    
tipos de programas; la    
diversidad demográfica,  
basada en las diferencias    
raciales, étnicas y de    
género de las personas    
intervinientes en los   
programas  

 Diversidad de ideas   
presentadas en los   
medios 

 

Enrique Bustamante 
(2017) 

Los ciudadanos pueden   
acceder y elegir entre un     
elevado número de   
contenidos audiovisuales  
y que además los puedan     
crear y difundir.  

 



 

¿Cómo se medirá la diversidad en Retina Latina? 
 

 

IV. Metodología  
 

Esta investigación abordará el objeto de estudio a través de las metodologías que             

Tipo de información Datos 

Agentes ¿Quién financia Retina Latina? ¿quién     
aporta los contenidos a Retina     
Latina? ¿De qué países provienen las      
películas? ¿cómo aportan los agentes a      
dichos contenidos? ¿a través de     
licencias gratuitas o pagas? ¿Cuáles     
agencias productoras realizan las    
películas que están disponibles en     
Retina Latina? En este nivel se      
excluyen los datos de los agentes de       
ventas y distribuidoras de las películas      
por no contar con la totalidad de la        
información.  

Contenidos  Esta información se recogerá a partir de       
las 374 películas publicadas en     
www.retinalatina.org desde marzo de    
2016 hasta el 31 de agosto de 2019.        
Para evaluar la diversidad de     
contenidos se elaborará una base de      
datos con etiquetas elegidas a partir de       
la visualización del contenido,    
adicionalmente se tendrá en cuenta la      
edad de las películas, formatos y      
géneros establecidos en la plataforma.  

Usuarios (cabe mencionar que el     
indicador que sugiere Bustamante aún     
no se puede medir en el marco de este         
proyecto pero éste puede contemplarse     
para sugerir acciones futuras de la      
plataforma)  

La información se recogerá a partir de       
las visitas de los usuarios. También      
se tendrá en cuenta su origen      
geográfico y la relación de esas visitas       
con los contenidos temáticos de Retina      
Latina.  

http://www.retinalatina.org/


se proponen desde las humanidades digitales. Dichas metodologías asociadas a          

la sistematización y al modelado de datos adquieren el estatus de humanidades            

digitales cuando lo que se pretende es “buscar nuevos modelos interpretativos           

para la comprensión de la cultura y el mundo” (Rodríguez, 2014, p.14). De esa              

manera esta investigación construirá una base de datos y una visualización con            

categorías que surgen después de revisar los estudios de medios y de la             

diversidad cultural en el audiovisual. Esta metodología no explorada para analizar           

plataformas audiovisuales, puede contribuir a generar herramientas de        

interpretación que ayuden a pensar en el papel de los medios dentro de una              

sociedad tendiente a la concentración de los medios.  

 
También es importante señalar que ha sido el marketing, la institución que más ha              

utilizado ese tipo de metodologías para tomar decisiones que permitan vender o            

llegar a más usuarios, pero ¿qué ocurre si se despliegan esas metodologías con             

otras preguntas y objetivos? Una aproximación a la hora de explorar métodos            

alternativos de investigación, asociados a las humanidades digitales, es el          

proyecto Early African-American Film Database, 1909–1930, investigación que        

eligió como tema el cine racial mudo dirigido a audiencias afroamericanas antes            

de 1930. Según los investigadores, la elección se hizo principalmente para que los             

académicos y público en general aprendan sobre este periodo en la historia del             

cine, dado que “rara vez se discute en entornos populares o académicos” (Cifor,             

Girma, Norman, Posner 2018, p 1). Para sistematizar la base de datos, los             

investigadores determinaron claramente a qué se referían con cine racial, pues           

esta definición orientaría el tipo de películas que harían parte de la muestra.  

 

De este proyecto, es destacable la descripción que los investigadores hacen de su             

proceso de investigación y las limitaciones que tuvieron a la hora de crear la base               

de datos. Asimismo, es llamativa la narración histórica hecha por los mismos            

académicos sobre el cine racial y las posibilidades de las bases de datos y las               

visualizaciones para que otros investigadores completen, corrijan o interpreten los          



resultados. En este método de investigación, las formas se orientan a la            

transparencia del proceso y la capacidad de encontrar, además de resultados,           

información (datos) que contribuyan a la generación de conocimiento nuevo. La           

investigación reseñada es útil para los propósitos de esta investigación porque           

primero, al igual que esta propuesta, el tema aborda cinematografías que en la             

historia del cine tuvieron condiciones desiguales de desarrollo; segundo, porque a           

través de la construcción de datos se vislumbran nuevas formas para recoger la             

información para interpretarla pero también para compartirla con el ánimo de           

encontrar investigadores que decidan construir conocimiento sobre lo construido y          

tercero; porque genera valor e interés en el proceso más que en el resultado.  

 
Como resultado de las propuestas que surgen en las Humanidades Digitales           

además del concepto de diversidad expuesto en el apartado anterior, esta           

investigación se propone construir una base de datos y una visualización con tres             

categorías diferentes: agentes, contenidos y usuarios. La unidad de análisis serán           

cada una de las 374 películas publicadas en el sitio Retina Latina desde el 4 de                

marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. Al seleccionar las totalidad de las                

películas sin realizar filtros o selecciones previas, esta indagación se asegura de            

tener una radiografía completa de la plataforma Retina Latina. Cabe destacar que            

esta investigación no contempló otros elementos presentes en la plataforma como           

artículos o noticias debido a que la mayoría de estos contenidos textuales son             

interpretaciones de las películas analizadas en esta investigación.  

 
Procedimiento  
 
La sistematización y modelado de la base de datos, insumo para el análisis de la               

información, se generó a partir de la base de datos oficial de las películas              

publicadas en Retina Latina (sistematizada en una hoja de cálculo de Google).            

Para realizar esta investigación se solicitó una copia de la base de datos original,              

la cual, contenía previamente las siguientes categorías: id, pais, abreviatura,          

formato, título, género, estreno, salida, año y duración. Para completar el           



modelado de los datos y las sistematización de la información requerida, se            

renombró la pestaña de Google sheet como General y se agregaron en esa copia              

las siguientes categorías: 

 

a. Licencia y nombre_agente (para el indicador de agentes).  

b. Etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, etiqueta 4, etiqueta 5 (para el indicador de              

contenidos) 

c. Visitas: procedencia de las visitas a las películas de Retina Latina (para            

analizar el indicador de usuario) 

d. Visitas acumuladas desde el 4 de marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de               

2019 (para analizar el indicador usuario)  

 

Resultado de la base de datos : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hr8_XnxJBGxOgyZ7KBu6r1Xyk9H4Hqz

MUQC9IyMiPvc/edit?usp=sharing  

 

Agentes: cuando se habla de agentes en esta investigación, se refiere a todos los              

productores, distribuidores, escuelas, cinematecas, instituciones de cine y todos         

aquellos que han aportado contenidos a Retina Latina, ya sea de forma gratuita o              

paga. Las películas de Retina Latina llegan desde los institutos de cine - Ministerio              

de Cultura de Colombia, Adecine (Bolivia), Instituto Mexicano de Cinematografía          

(Imcine), Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador (ICCA), Instituto           

Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ICAU) y la Dirección del Audiovisual,             

la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) que hacen parte de la plataforma y              

también a través de alianzas con agentes del sector cinematográfico.  

 

Respecto a la adquisición de películas por país, cabe señalar que ésta depende             

de cada una de las seis instituciones cinematográficas de Retina Latina. Así, por             

ejemplo, Colombia a través del Ministerio de Cultura realiza una convocatoria           

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hr8_XnxJBGxOgyZ7KBu6r1Xyk9H4HqzMUQC9IyMiPvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hr8_XnxJBGxOgyZ7KBu6r1Xyk9H4HqzMUQC9IyMiPvc/edit?usp=sharing
https://es-la.facebook.com/Ecuador.Audiovisual/


anual dirigida a las producciones cinematográficas nacionales con trámite de          

resolución de producto nacional y posteriormente realiza una curaduría para          

comprar las películas elegidas. México, por el contrario, tiene otra forma de            

adquisición, que realiza a través del Instituto Mexicano de Cinematografía -           

IMCINE- institución que al tener derechos de distribución de una colección de cine             

mexicano, no necesita pagar por las licencias de las películas que ingresan a             

Retina Latina.  

 

Debido a la autonomía que tiene cada instituto de cine para adquirir contenido se              

puede inferir, desde ya, que existe en Retina Latina una diversidad de formas de              

adquisición adaptadas cada una a las condiciones presupuestales y         

administrativas de cada país. No obstante, esta investigación propone una          

sistematización de información de licencias con el fin de visualizar cuántos y            

quiénes son todos los agentes que han participado con películas para la            

plataforma. Para este apartado, también se tuvo en cuenta el tipo de adquisición             

de licencias, que luego de la revisión se clasificaron de la siguiente manera:  

 

a. Licencias pagas: licencias que tuvieron un valor comercial y fueron pagadas           

por uno de los seis institutos de Retina Latina  

b. Licencias gratuitas: licencias que no tuvieron un valor comercial para los           

seis institutos de Retina Latina  

c. Renovaciones pagas: licencias que se renovaron con valor comercial para          

uno de los seis institutos que hacen parte de Retina Latina 

d. Renovaciones gratuitas licencias inicialmente fueron pagas o no y se          

renovaron de forma gratuita. No tuvo costos para ninguno de los institutos            

de Retina Latina  

 

El criterio para sistematizar estos datos estuvo orientado a ver quién fue el agente              

que aportó la película. Es decir, si fue a través de las instituciones de cine que                



hacen parte de la plataforma o si fueron otros agentes del sector que aportaron              

contenido a Retina Latina. Cuando los agentes del sector cinematográfico          

aportaron las películas, no se puede establecer con total seguridad si tuvieron o no              

que pagar por la publicación de la película en la plataforma. Debido a esta              

limitación en el conocimiento de la información, se decidió establecer que para la             

variable pago, se ubicarían únicamente las películas de las que sí se tiene             

información, es decir de la adquisiciones de películas que se hacen por parte de              

una de las seis instituciones de cine que cooperan en  Retina Latina. 

 

 

Contenidos 

 

Cuando se habla de contenidos, esta investigación se refiere a las etiquetas que             

definen las temáticas generales de cada película. Hasta ahora, las películas de            

Retina Latina tienen en el sitio web, unas etiquetas ingresadas a partir de las              

fichas técnicas entregadas por los productores. En ese sentido no hay un criterio             

de estandarización de etiquetas o normalización que haya permitido revisar          

previamente el tipo de temáticas y géneros que tienen las 374 películas de esta              

muestra. En consecuencia, esta investigación hace una primera propuesta de          

estandarización de etiquetas con el fin de aproximarse a observar la diversidad de             

contenidos de Retina Latina.  

 

Para realizar las etiquetas fue necesario revisar las 374 películas y los tráileres,             

además de leer reseñas y críticas de las películas cuando las había. A partir de               

esa aproximación se buscaron palabras que describieran las ideas generales de           

cada contenido cinematográfico. Para cerciorarse de que las palabras si tuvieran           

relación con lo que se quería describir, se revisó el significado de cada palabra y               

éste se consignó en otra pestaña llamada definiciones que además fue utilizada            

para hacer la validación de datos en la tabla General. Durante el proceso de              



elaboración de las etiquetas se comprobó que encontrar las palabras para definir            

un producto audiovisual requiere precisiones epistemológicas y conceptuales de         

amplia discusión, por lo que las etiquetas que se proponen en esta investigación             

son únicamente una primera aproximación y se deja abierta la posibilidad de            

enriquecerlas o modificarlas a partir de los conocimientos que otras y otros            

investigadores tengan sobre cine y su relación con las distintas áreas del saber.             

Así mismo se tomó la decisión de no incluir dentro de las etiquetas palabras que               

se refieran a la estética o calidad de la película para no generar juicios de valor                

sobre las obras.  

 

Una vez se completaron las etiquetas de las películas se estableció agruparlas en             

etiquetas más grandes a las que se denominó “megaetiquetas”. Se tomó la            

decisión de agruparlas de esta forma debido a la cantidad - 184 en total - cifra                

que dificultaba su lectura. Crear las metaetiquetas generó modificaciones en las           

etiquetas más pequeñas por ejemplo en el caso de deportes. Al principio esta era              

una etiqueta regular que luego pasó a ser una metaetiqueta porque agrupaba            

distintas clases de deportes que tuvieron que especificarse para cada película           

relacionada. Adicionalmente, para lograr las megaetiquetas definitivas se solicitó la          

ayuda y revisión de tres colaboradores: un investigador de medios de           

comunicación, un profesional en cine y una investigadora social con el fin de de              

llegar a acuerdos sobre las agrupaciones escogidas . Cabe resaltar nuevamente la            

dificultad que implican las decisiones de este orden, pues las clasificaciones, que            

sirven para crear modelos de conocimiento dice Drucker “llevan dentro de ellas la             

impronta ideológica de su producción”. (2013 p,1)  

 

Usuarios 

 

Los usuarios, en esta investigación son todos los visitantes registrados de Retina            

Latina que hayan reproducido una de las 374 películas de la muestra. Para             



obtener esta información se solicitaron las estadísticas de las visitas acumuladas           

por película en la plataforma Kaltura (desde donde se gestionan los videos y             

películas de Retina Latina). Dicha información se sistematizó en la matriz (base de             

datos) de esta investigación, específicamente en la categoría visitas. El análisis de            

esta categoría supone algunas dificultades de precisión pues el tiempo de           

publicación de las películas es variable, ya que los acuerdos con los agentes             

están mediados por licencias con tiempos y territorios limitados. 

 

En este sentido, mientras una película ha estado publicada desde el inicio de la              

plataforma, otras han permanecido por periodos cortos o han sido bajadas y            

subidas nuevamente al sitio web. Esta categoría y la información que la compone,             

servirá para analizar cómo se comportan los usuarios con los contenidos, análisis            

que permitirá la interpretación de resultados a partir de los objetivos de la libertad              

de expresión expuestos con anterioridad.  

 

Una vez se sistematizó toda la información, la base de datos fue entregada al              

desarrollador que se encargaría de realizar la visualización de la información.           

Antes de realizar este proceso, el desarrollador solicitó preguntas orientadoras que           

pudieran guiarle para traducir la información en visualizaciones. Entre las          

preguntas iniciales que se le formuló  a la base de datos encontramos:  

 

a. Para agentes  

¿Cuáles agentes han contribuido con contenidos para Retina Latina?  

¿De qué manera ingresan las licencias a Retina Latina? ¿con licencias           

gratuitas o pagas?  

¿Cómo es la gestión de licencias por país?  

 

b. Para contenidos:  

 



¿Cuáles son las etiquetas más y menos frecuentes en la muestra de las             

374 películas?  

¿Cómo están distribuidas las etiquetas luego de agruparlas en         

megaetiquetas?  

¿Cómo se comportan las etiquetas según el formato y el género de las             

películas?  

¿Cómo se comportan estas etiquetas por país? 

 

c. Para usuarios  

¿Cuáles son las películas más visitadas? 

De las películas más visitadas ¿cuáles son las etiquetas, formatos y           

géneros de esas películas?  

De las películas más visitadas ¿quiénes son los agentes y cuál es el tipo de               

licencia de la película?  

¿Cómo es la visita de las películas de Retina Latina por países?  

 

Proceso para realizar la visualización de los datos  

 

La visualización de los datos se realizó en equipo con un desarrollador web.             

Inicialmente la investigadora le contó al desarrollador el problema de su           

investigación además de la intención de la creación de la base de datos con el               

objetivo de lograr un prototipo de la visualización. En ese diálogo, el desarrollador             

web le dio unas orientaciones a la investigadora para crear la base de datos, de               

manera para que él pudiera usar adecuadamente los datos al momento de hacer             

la visualización.  

 

La primera indagación estuvo orientada a pensar si las hojas de cálculo de google              

eran las más adecuadas para trabajar, ello teniendo en cuenta que esta            

investigación sienta una mirada crítica con empresas como Google. Al final, se            



decidió aprovechar las herramientas que fuera posible utilizar sin contratiempos,          

aunque en un futuro se pueda pensar en herramientas alternativas de trabajo.            

Adicionalmente el desarrollador web explicó que existía una forma eficiente de           

trasladar los datos de la hoja de cálculo de Google a través una API que se genera                 

con la herramienta Sheety. Una vez se llegó a este acuerdo, se procedió a trabajar               

en la base de datos que el equipo de trabajo acordó y las nuevas adiciones de                

categorías dentro de la hoja de cálculo fueron concertadas previamente con el            

desarrollador web para no tener equivocaciones en la gestión y posterior uso de             

los datos.  

 

Una vez los datos fueron creados y sistematizados, el desarrollador empezó a            

experimentar con posibles visualizaciones y sugirió además realizar preguntas         

concretas para traducirlas luego en las visualizaciones. Así fue como a partir de             

los tres objetivos específicos enunciados en esta investigación se crearon          

preguntas orientadoras que permitieran generar las gráficas de la investigación.          

Toda la información sobre las herramientas utilizadas las explica el desarrollador           

de esta investigación en el apartado acerca de de la visualización (ver            

https://alegreiff.github.io/cris00/acercade)  

 

Es importante mencionar que no todas las preguntas que se formularon para la             

visualización pudieron concretarse y no todas las combinaciones de datos que           

surgieron en la visualización fueron útiles para el análisis de esta investigación.            

Por eso, en el transcurso del proceso, se tuvieron que replantear preguntas para             

lograr las visualizaciones requeridas. Cabe destacar también que únicamente         

cuando los datos lograron una estructura reconocible a través de la visualización            

fue posible iniciar con los análisis que aquí se presenta. 

 

El prototipo de la visualización se puede ver en el siguiente enlace desde un              

computador de escritorio: https://alegreiff.github.io/cris00/ y la organización de la         

https://alegreiff.github.io/cris00/acercade
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información conserva el mismo orden propuesto en toda la investigación: agentes,           

contenidos, usuarios. 

 

V. Análisis de resultados 

 
“La diversidad se reduce a algunas variables, intenta acomodarse en unos cuantos 

cajones, en categorías teóricas. La ciencia es reduccionismo o no es nada, se dice 

con algo de razón”. Alejandro Gaviria  

 
 
Antes de presentar la interpretación de los resultados, es pertinente detenerse en            

el análisis sobre aquellos datos que durante el proceso de su modelado,            

sistematización y gestión generaron distintas preguntas respecto a su elección y           

nivel de objetividad, especialmente cuando tuvo que elegirse las etiquetas para           

nombrar los temas principales de los distintos contenidos fílmicos de la muestra.            

La selección de las etiquetas fueron palabras generales capaces de describir a            

grandes rasgos los temas presentes en las películas. Sin embargo, las películas            

-susceptibles a ser interpretadas- guardan en sí mismas múltiples sentidos que           

podrían generar más y distintas etiquetas, descripciones y elaboraciones de las           

que aquí se proponen. En ese sentido vale la pena traer las reflexiones de              

Johanna Drucker (2013) cuando habla de capta en lugar de datos, pues los             

“capta” dice Drucker significan "lo que ha sido capturado o reunido" y subraya la              

idea de que incluso el acto de capturar datos está orientado por ciertos objetivos e               

instrumentos específicos que identifican solo una pequeña parte de lo que podría            

haberse capturado con diferentes objetivos e instrumentos. “En otras palabras,          

capturar datos no es aceptar pasivamente lo que se da, sino construir activamente             

lo que a uno le interesa”. (Schöch 2013, p. 3)  

 

Así mismo, es importante destacar que la muestra de los datos construida y             

propuesta en esta investigación se reconoce dentro de las búsquedas del llamado            



“small data” o datos inteligentes que según Christof Schöch (2013) se diferencian            

del biga data porque su creación implica agencia humana y demandan tiempo.            

Esta propuesta generada con los presupuestos de los datos pequeños enmarca la            

investigación en un método por así llamarlo artesanal pues crear y sistematizar            

estos datos no pasó por la ayuda de máquinas o de procesos automatizados             

diferenciándose de las plataformas actuales, que usan y estudian grandes          

volúmenes de datos a través de sofisticados métodos de programación.  

 

Aproximación inicial ¿cómo es la participación de los países en Retina           

Latina?  

 

La visualización permite ver la participación de todos los países que tienen o han              

tenido una o más películas en la plataforma. También se puede observar la             

participación de los seis países miembros de Retina Latina (ver          

https://alegreiff.github.io/cris00/peliculasporpais) 

 

Esta primera pregunta sirve para hablar de la variedad de países que con una o               

más películas han participado en Retina Latina. Al observar la participación, se            

encuentra que hay películas de 15 países latinoamericanos donde son los países            

miembro quiénes cuentan con una presencia mayor, la cual está distribuida del            

siguiente modo: Colombia (31,6%), México (18,7%), Uruguay (14,2%), Ecuador         

(11.8%), Perú (8,0%) y Bolivia (4,0%). Lo llamativo de esta visualización es que             

Cuba, sin pertenecer de manera oficial al grupo cooperante de Retina Latina, tiene             

una participación que supera incluso la presencia de Bolivia con un porcentaje del             

6,7%. Esta importante presencia de la cinematografía cubana habla de la           

voluntad incluyente de Retina Latina con la cinematografía regional más allá de los             

compromisos adquiridos por la cooperación internacional.  

 

Así mismo, que exista una distribución balanceada de las cinematografías de cada            

https://alegreiff.github.io/cris00/peliculasporpais


país - donde Colombia es el país que más presencia tiene, quizá porque es desde               

donde se coordina la plataforma - otorga contrastes a Retina Latina que vale la              

pena destacar: primero, porque surge como un medio descentralizado con un           

comité directivo distribuido en seis polos regionales, que hace posible la           

publicación de ciclos temáticos y contenidos cinematográficos independientes de         

las orientaciones particulares de los gobiernos que se encuentren vigentes. 

 

La variedad de instituciones y países que participan en una plataforma audiovisual            

no es un hecho menor. A excepción de la Red de Salas digitales de Mercosur, no                

se habían generado estrategias en donde distintos países latinoamericanos         

participen en un medio para impulsar sus políticas públicas culturales, por lo que             

esta plataforma también se convierte en un modelo experimental y tangible de los             

retos, ventajas y desventajas de la cooperación internacional y de la diversidad de             

realidades institucionales - gubernamentales de esos países, con sus         

cinematografías y sus distintas  capacidades  de gestión. 

 

Dicho esto, esta primera visualización hace una primera radiografía de Retina           

Latina en la que es notoria la participación de distintos países con una             

participación mayoritaria de Colombia por tener a cargo la coordinación de la            

plataforma. Este primer nivel de información es el insumo que contribuye a            

construir la siguiente parte del análisis, a partir de los referentes teóricos            

enunciados en esta investigación para analizar la diversidad a través de sus tres             

dimensiones: la variedad, el balance y la disparidad.  

 

Agentes 

 

El objetivo correspondiente a este apartado se responderá con preguntas:          

¿cuántos agentes han contribuido con contenidos para Retina Latina? ¿cuáles          

son? la visualización de esta respuesta se puede ver en          



https://alegreiff.github.io/cris00/agentes/ donde se observa que en el periodo        

analizado (4 de marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019) Retina Latina ha                

publicado contenidos (películas) provenientes de 8 tipos de agentes: 

 

1. Instituciones: las instituciones gubernamentales cinematográficas     

latinoamericanas 

2. Productores: personas sin representación jurídica, titulares de derechos de         

las películas 

3. Escuelas de Cine: instituciones dedicadas a la enseñanza del cine 

4. Estrategias de difusión: campañas de comunicación y difusión limitadas en          

el tiempo para promocionar el cine latinoamericano 

5. Festivales: eventos de celebración y exhibición de cine con una duración           

limitada en el tiempo.  

6. Distribuidoras: empresas dedicadas a la venta y mercadeo de cine          

latinoamericano 

7. Fundaciones: sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras          

sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa  

8. Cinematecas: Instituciones dedicadas a la adquisición y conservación de         

material cinematográfico, generalmente apartado de los circuitos       

comerciales para su exhibición y estudio. 

 

Desde la perspectiva de la industria cinematográfica, se ha reconocido como           

agentes a los productores, distribuidores y exhibidores de cine; es decir a los             

actores que realizan transacciones comerciales a través de la venta de bienes y             

servicios cinematográficos. Sin embargo, en Retina Latina el agente incluye a           

otros participantes del ecosistema cinematográfico, entre los que se encuentran,          

las escuelas de formación en cine, las cinematecas, las fundaciones que trabajan            

con cine, las estrategias de promoción gubernamentales para promover el cine           

regional y las instituciones cinematográficas estatales.  

https://alegreiff.github.io/cris00/agentes/


 

La presencia de estos actores permite afirmar que existe una variedad de agentes             

participando en la construcción de la línea editorial de Retina Latina, pero si se              

deja a un lado el agente correspondiente a Instituciones cuya participación es            

obligatoria, se puede observar que hay una participación equilibrada de la           

participación voluntaria de productores independientes, de escuelas de cine,         

estrategias de difusión, festivales y distribuidoras, lo cual evidencia una          

participación menor de fundaciones y cinematecas que es posible incrementar a           

través de alianzas y gestiones con este tipo de participantes. 

 

Por otro lado, analizar la disparidad dentro de la categoría de agentes permite             

inferir tres grupos distintos entre sí que participan con la consecución de películas             

para Retina Latina. Por una lado, se puede identificar una presencia estatal a             

través de las instituciones de cine, también está presente la sociedad civil a             

través de las escuelas de cine, las cinematecas, fundaciones y finalmente el            

mercado a través de las distribuidoras (agentes de ventas), festivales y           

productores . Desde esta perspectiva se puede observar cómo la plataforma ha            

incentivado la participación de todos los actores de la sociedad que trabajan            

alrededor de la cinematografía latinoamericana. Ello da pie para afirmar que existe            

diversidad de agentes, quienes con distinto propósitos ven en esta plataforma una            

posibilidad de convergencia  para la promoción del cine de América Latina.  

 

Adicionalmente, se quiso acompañar la indagación de los agentes con la revisión            

del tipo de adquisición de las licencias para saber cómo se genera el intercambio              

de películas en la plataforma; si es a través de licencias gratuitas o pagas. Esta               

información proporciona datos adicionales que permiten conocer otra arista de          

Retina Latina como estrategia de distribución de cine latinoamericano. En ese           

sentido las preguntas que orientaron la visualización fueron ¿de qué manera           

ingresan las licencias a Retina Latina?, ¿a través de licencias gratuitas o pagas?,             



¿de dónde provienen cada tipo de licencia?  

 

La visualización después de esas preguntas dieron como resultado la siguiente           

torta (https://alegreiff.github.io/cris00/agentes/licencias) que es posible filtrar por       

países y que generó los siguientes porcentajes; que el 62,0% de las películas             

fueron publicadas en la plataforma a través de licencias gratuitas, el 29,4% de las              

licencias corresponden a licencias pagas, que el 5,3% de las licencias son            

renovaciones gratuitas y que el 3,2% son renovaciones pagas. Este resultado, a la             

luz de la compra de derechos de películas que realizan los seis países de Retina               

Latina, permite inferir que esta plataforma no funciona únicamente a partir los            

compromisos adquiridos por los cooperantes y las adquisiciones pagas, sino que           

genera formas colaborativas de intercambio de bienes culturales con otros          

agentes del sector cinematográfico. Este comportamiento de los agentes que          

encuentran en Retina Latina un espacio de promoción del cine latinoamericano           

habla del surgimiento de salidas alternativas “relativamente libres de las leyes que            

estructuran el mercado” (2003, p.8) y que según Yochai Benkler diversifica las            

restricciones bajo las que se mueven hoy los bienes culturales, incentivando la            

libertad y la democracia.  

 

Contenidos 

 

Para empezar el análisis de contenidos es necesario volver al referente enunciado            

en el que se señala que para analizar la diversidad es necesario considerar las              

nociones de variedad, balance y disparidad. La primera pregunta que orientó la            

visualización para hacer el análisis de esas tres dimensiones fue: ¿cuál es la             

etiqueta más frecuente y cuál es la etiqueta menos popular? (ver           

https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/etiquetas) Hacer esta pregunta sirvió     

para empezar a identificar la gama temática de las películas de Retina Latina. Sin              

embargo para ver si realmente esas etiquetas - 184 en total -eran diferentes,             

https://alegreiff.github.io/cris00/agentes/licencias
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equilibradas y dispares entre sí fue necesario agruparlas. De esa manera, se            

generaron etiquetas mayores - megaetiquetas - que permitieran hacer conjuntos          

de las etiquetas que compartieran características similares. Una vez se realizó la            

agrupación, se obtuvieron trece megaetiquetas (ver      

https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/)  

 

A partir de las megaetiquetas creadas se buscó responder la pregunta de            

variedad ¿cuántos tipos de cosas tenemos? obteniendo como respuesta que hay           

una variedad de trece megaetiquetas y que analizadas a la luz de la disparidad,              

no conservan similitudes importantes, a excepción de grupos sociales y conflictos           

sociales que guardan cierta comunión porque los grupos sociales claramente          

hacen parte, la mayoría de veces, de los conflictos sociales.  

 

Ahora bien, al analizar el criterio de balance o equilibrio para establecer si estos              

elementos están presentes en iguales proporciones, se puede observar que          

aunque hay una prominencia de etiquetas que hablan de los conflictos sociales            

(19,2%), la presencias de esta megaetiqueta apenas ocupa una quinta parte de            

todo el universo permitiendo la presencia más o menos equilibrada de otras            

temáticas distribuidas de la siguiente manera: sentimientos (14,3%), grupos         

sociales (14,3%), géneros del cine (11,5%), prácticas culturales (8,2%) naturaleza          

(6%), espacios (5,5%), deportes (4,9%), memoria y patrimonio, (4,4%),         

expresiones artísticas (4,4%), educación (2,7%), medios de comunicación (2,7%),         

diversidad sexual  (1,6%)  

 

En ese sentido, se puede afirmar que las temáticas de las película de Retina              

Latina se encuentran en condiciones de equilibrio, pero es necesario considerar           

otros contenidos que permitan balancear la gama de temas de la plataforma a             

través de contenidos que incluyan historias relacionados con naturaleza, espacios,          

deportes, memoria y patrimonio, expresiones artísticas y otras formas de          

https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/


diversidad sexual. Frente a este primer análisis es importante recordar que este se             

realizó con las 374 películas sino con las 184 etiquetas que surgen después de              

crear las temáticas que describen esas películas. Es decir, la distribución de las             

etiquetas y megaetiquetas en las visualizaciones no tiene que ver con la cantidad             

de películas sino con las temáticas que tienen esas películas. Para ver en cuántas              

películas está presente cada etiqueta o megaetiqueta es necesario seleccionarlas          

dentro de la visualización. https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/  

 

En la metodología de esta investigación hasta la realización de este trabajo se             

identificó una inconsistencia que puede ser trabajada en el futuro y que tiene que              

ver con la megaetiqueta que agrupó géneros del cine. En un principio se             

contempló incluir esta categoría junto con las etiquetas porque Retina Latina ha            

establecido como género dos posibilidades: ficción y documental y dada la           

complejidad que implica determinar los géneros de las películas, se vio como            

única opción generar una etiqueta cuando el género cinematográfico era          

identificable. Dado que los géneros son una dimensión diferente a las etiquetas            

dentro del cine, se propone como una nueva línea de investigación abordar los             

géneros que son visibles en el cine de Retina Latina, que además contemplen             

narrativas que surgen a nivel regional y no se basen necesariamente en las             

elaboraciones clásicas de los géneros surgidas en Estados Unidos o Europa como            

comedia, terror, wéstern, suspenso, romance, etc.  

 

El análisis de las megaetiquetas https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/      

combinado con las etiquetas https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/etiquetas     

se enriquece cuando se observa la frecuencia del uso de esas etiquetas en las              

películas. Así por ejemplo, al ver los resultados de la sección que muestra las              

etiquetas más frecuentes en la muestra encontramos que los diez temas más            

frecuentes son mujeres, seguido de familia, ciudad, niñez y memoria, violencia,           

amor, soledad, campo e indígenas. Es en este punto es posible identificar los              

https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/
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contrastes presentes en el cine de Retina Latina cuando sus películas hablan de             

amor/violencia, campo/ciudad e incluyen de forma relevante historias de grupos          

sociales que usualmente luchan en el espacio social por la reivindicación y            

visibilidad de sus derechos como las mujeres y los indígenas.  

 

Al retomar los referentes teóricos se encontró que uno de los motivos para             

estudiar la concentración de medios tiene que ver con los efectos negativos que             

este fenómeno tiene sobre la libertad de expresión. Si bien este término está             

asociado particularmente a los medios informativos, es importante destacar que el           

cine también es un vehículo para hablar de contenidos que generan opinión            

pública, que se vuelven a la memoria y a los testimonios para revisar hechos              

históricos, que denuncian o hacen visibles temas polémicos. Estos temas que           

expresan una mirada crítica de la sociedad o que son de distintas vertientes, son              

el resultado de creadores que debieron partir de la posibilidad de poder            

expresarse y de poder difundir sus ideas. De ahí la importancia de que un medio               

tenga entre sus objetivo difundir una gama amplia de creaciones y en ello radica la               

importancia de contemplar la diversidad como criterio de publicación editorial.  

 

En ese sentido, si se retoma la gama temática de Retina Latina (ver             

https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/) en la cual se aprecia la existencia de         

una variedad de temas, dispares entre ellos, donde además, cada uno de los             

temas se encuentran equilibrados, es posible afirmar que en Retina Latina la            

diversidad de contenidos se encuentra presente y por lo tanto está presente el             

principio de la libertad de expresión. Para ampliar este aspecto Boaventura de            

Sousa Santos habla de las dos vías de la cultura: la de la acomodación y la de la                  

resistencia. Esta segunda vía, donde dice Soussa, “está la producción cultural de            

los pueblos que están excluidos”, también está presente en Retina Latina a través             

de creaciones que reivindican su diversidad sexual y de género o la identificación             

de las directoras con las historias de mujeres que son trabajadoras y madres             

https://alegreiff.github.io/cris00/contenidos/


solteras. Asimismo se revela la presencia indígena y negra ya sea contada por             

las mismas comunidades, o documentada por directores con miradas respetuosas          

a la resistencia de dichos pueblos.  

 

 

Usuarios 

 

Para hablar de los usuarios es importante retomar la última idea de la libertad de               

expresión, que señala que ésta no plena si las ideas y las creaciones diversas no               

son vistas y escuchadas “derecho a buscar y recibir informaciones e ideas” (OEA,             

P.2). Si se parte de esta premisa, y teniendo en cuenta que la diversidad de               

agentes y contenidos si son dos condiciones presentes en Retina Latina y que             

irradian en la oferta de la plataforma, el análisis siguiente debe responder si los              

usuarios efectivamente están consumiendo la diversidad ofrecida. Las preguntas         

que orientaron este análisis fueron: ¿cómo reciben los usuarios, el cine que se             

ofrece a través de esta plataforma audiovisual? ¿cómo es esa diversidad           

consumida? 

 

Para responder estas preguntas, el primer paso es observar las dinámicas de            

consumo por países, es decir, ¿de dónde son los usuarios que ven el cine de               

Retina Latina? La visualización para responder esta pregunta se puede ver en            

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/origenvisitas Estos resultados muestran    

principalmente las visitas (visionados) de los primeros quince países que han           

reproducido películas de la plataforma. Si se realiza el análisis a partir de los              

criterios de variedad, disparidad y balance, es éste último el que permite discutir             

sobre el desequilibrio de origen de las visitas, pues Colombia es el país que más               

reproduce la oferta de Retina Latina con más del 50% del total de visitas. Este               

resultado es un reflejo de la presencia de la coordinación en Colombia, que             

además con contenidos y aliados colombianos mayoritarios, ha potenciado el          

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/origenvisitas


interés de este país en los contenidos de  Retina Latina.  

 

Hasta la entrega de esta investigación, no se contempló un cruce de datos que              

permitieran ver cómo se comportan estas visitas a la luz de la cantidad de              

películas por país. Una indagación comparativa de visitas por país con esta vista             

https://alegreiff.github.io/cris00/peliculasporpais permite otras lecturas. Por     

ejemplo, en el caso de Colombia y México, la cantidad de películas influye             

proporcionalmente en las visitas de Colombia y México, pues ambos, en ese            

orden, son los países que más reproducen los contenidos de Retina Latina. Sin             

embargo se perfilan visitas llamativas en los siguientes países, encontrando que           

es Argentina el tercer país que más ve películas de la oferta de esta plataforma a                

pesar de que solo existe una película de dicho país. Que las visitas argentinas se               

encuentren en esta posición, habla de la reconocida fama cinéfila de este país,             

que confirma un tipo de diversidad consumida a través de usuarios que se             

interesan por conocer la oferta de cinematografías distintas a las de su país de              

origen.  

 

En este orden de ideas, el cuarto y quinto país que registran visitas son Perú y                

Ecuador (ambos países miembros de Retina Latina) y luego Brasil vuelve a surgir             

como una particularidad, por tener poca presencia de su cine en Retina Latina con              

apenas tres películas. En el siguiente puesto está Uruguay, país miembro de            

Retina Latina y enseguida Chile, un país con tres películas en la plataforma.             

Teniendo en cuenta que la oferta mayoritaria de películas es de los seis países              

miembros, la primera conclusión sobre la diversidad consumida es que las           

cinematografías de estos seis países, gracias a su estrategia de distribución y            

promoción cinematográfica está alcanzando al público de otros países, incluido          

Estados Unidos, país desde donde surge interés por el cine latinoamericano y            

desde donde se registra un visionado de películas a través del cine que Retina              

Latina ha podido gestionar para que sea visto en todo el mundo.  

https://alegreiff.github.io/cris00/peliculasporpais


 

Por otro lado, a la hora de hacer el análisis de los patrones de visionado de                

películas y de temas, se realizó una visualización que respondiera a la pregunta             

¿cuáles son las películas más vistas de Retina Latina en el periodo analizado?             

¿cómo se comportan por duración y por género de Retina Latina?           

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/ Con el fin de responder a esta pregunta         

se utilizaron dos criterios principales dentro de la visualización. Por un lado se             

tuvieron en cuenta todas las visitas acumuladas desde marzo de 2016 hasta            

agosto de 2019 y se ordenaron por cantidad de visitas y promedio de visitas por               

día - es decir ¿cuál fue la película más vista por día? -. Así mismo, para realizar                 

todas las posibles combinaciones para la lectura de esta categoría, se agregaron            

filtros por formato de la película (corto o largo) por género (documental y ficción) y               

por megaetiquetas (en sus trece fposibilidades).  

 

Al realizar una primera lectura, tenemos una jerarquización de películas por           

número de visionado que no genera mayor interpretación hasta que se utilizan las             

posibles combinaciones para responder por ejemplo, ¿de cuáles agentes         

provienen esas películas más vistas? Al realizar el filtro promedio de visitas con             

agente (https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/agentes) encontramos que las     

primeras 12 películas más vistas por día corresponden a la alianza realizada con             

la agencia de promoción y distribución de Cine DOCCO . Este agente comercial             

que opera en Colombia y busca generar estrategias para que el cine colombiano             

encuentre espacios de exhibición, encontró en Retina Latina un aliado para           

potenciar los resultados de sus objetivos; es decir lograr que los colombianos vean             

más cine de su país. Lo llamativo de que sean las películas de esta agencia las                

que hayan alcanzado a más usuarios por día, habla de los efectos que tienen las               

estrategias de promoción potenciadas con recursos económicos a través de la           

intervención de medios de comunicación masivos y cuentas de redes sociales.           

Así las cosas, este hallazgo, suma un argumento más a los efectos de la              

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/
https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/agentes


concentración de medios; que privilegia y visibiliza unas producciones sobre otras,           

especialmente aquellas que cuentan con los recursos económicos para superar la           

invisibilidad que imponen los algoritmos de las plataformas de grupos sociales y            

también las agendas de los medios de comunicación de masas. Así mismo, es             

posible interpretar que fueron las acciones de DOCCO las que incrementaron,           

considerablemente el número de visitas en Colombia por sobre los demás países            

debido a que las películas que publicaron en Retina Latina, fueron autorizadas            

únicamente para ser vistas en territorio colombiano.  

 

Ahora bien, otro nivel de lectura realizado a través del criterio de las más vistas a                

lo largo del tiempo, nos muestra otra posible interpretación, pues con esta lectura             

son dos documentales colombianos los que ocupan un espacio de mayor           

popularidad entre los usuario de Retina Latina. Por una lado, el primer lugar es              

para  Pizarro y el segundo lugar para Todo comenzó por el fin.  

 

Pizarro es un documental testimonial y de memoria sobre un político colombiano            

asesinado en 1990 y Todo comenzó por el fin es una experiencia de vida de uno                

de los directores de cine con más trayectoria en Colombia, quién a través de un               

testamento cinematográfico decide recorrer la historia del cine que él vivió y            

conoció. A la luz de lo que se considera popular y masivo como los largometrajes               

de ficción con efectos especiales y altísima factura, encontrar que éstas dos            

producciones documentales son las que acumulan más visitas desde su          

publicación, habla de una diversidad de consumo alejada de lo que normalmente            

se considera como popular y exitoso.  

 

Para hacer otras lecturas de la diversidad consumida y los patrones de consumo             

que permitieran hacer interpretaciones de las preferencias de los usuarios se           

realizaron tres visualizaciones más por licencia,      

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/licencias y por etiquetas    

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/licencias


https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/megavistas; 

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/mega. Estas visualizaciones no generaron     

hallazgos diferentes respecto a lo analizado en la primera parte de este apartado;             

sin embargo se tomó la decisión de dejar las visualizaciones para no descartarlas             

como parte del proceso dentro del prototipo.  

  

https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/megavistas
https://alegreiff.github.io/cris00/usuarios/mega


VI. Conclusiones 

 
El propósito de esta investigación se orientó al análisis los contenidos           

cinematográficos de Retina Latina para establecer si esta plataforma puede          

considerarse como diversa en el contexto de la concentración de medios. Para            

lograrlo, se emplearon los datos de las 374 películas publicadas de Retina Latina y              

se estructuraron de acuerdo a tres dimensiones interrelacionadas: agentes,         

temáticas y usuarios. Una vez se sistematizó esta información, se diseñó un plan             

de trabajo con un desarrollador web para hacer visualizaciones que permitieran           

cruzar datos y analizar la diversidad desde criterios como la variedad, el balance y              

la disparidad.  

 

Ahora bien, en cada una de estas dimensiones se obtuvieron hallazgos para            

comprender y entender la diversidad y sus alcances. Desde la dimensión de            

agentes se encontró que existe una variedad de ocho tipos distintos que            

representan a diferentes sectores, entre los que se encuentran el Estado, la            

sociedad civil y el mercado. En ese sentido se puede decir que esta plataforma              

genera e incentiva participación diversa de agentes, cuestión que posibilita ampliar           

el espectro de contenidos y temáticas producidas.  

 

Por su parte, la dimensión de contenidos generó reflexiones alrededor de la            

elección y captura de datos (etiquetas), pues al nombrar temáticas para           

caracterizar la multiplicidad de producciones audiovisuales, surgen dudas de         

orden epistemológico relacionadas con la subjetividad y los juicios de valor. Al            

respecto, los científicos de datos han señalado que en efecto ningún sistema de             

clasificación tiene un valor neutral, objetivo o evidente, y que todos llevan dentro             

los filtros y las elecciones ideológicas de quienes los eligen.  

 



Una vez se reconoció esta limitación en el proceso de clasificación, el análisis de              

los contenidos reveló que aunque hay una prominencia de películas que tratan            

sobre conflictos sociales, su presencia no es significativamente superior respecto          

a las demás temáticas. De igual manera se comprobó que existe una gama de              

trece temas todos diferentes entre sí, que permiten concluir que el cine de Retina              

Latina ha contemplado entre sus publicaciones una diversidad de producciones y           

contenidos que van más allá de las lógicas comerciales en el ámbito audiovisual.  

 

En cuanto a la dimensión usuarios, se analizó la diversidad consumida a partir de              

dos criterios: las películas más vistas y la procedencia de las visitas. Estas dos              

variables permitieron observar que el cine más consumido por día fue el que tuvo              

gran despliegue de promoción y divulgación en Colombia a través del agente de             

ventas DOCCO y que terminó influyendo en la tendencia mayoritaria de las visitas             

a Retina Latina desde este país. Desde este hallazgo, se puede decir que hay un               

desequilibrio del consumo de películas por parte de los países. Sin embargo llama             

la atención que países que no hacen parte de la cooperación internacional de la              

plataforma, como Argentina, se encuentre entre los cinco principales visitantes. 

 

Ahora bien, al analizar la diversidad y al encontrar que en efecto, esta se              

encuentra presente en la plataforma salvo en la dimensión usuarios, lo siguiente            

es analizar la diversidad de Retina Latina en el contexto de la concentración de              

medios, problemática que genera uniformidad de agendas, pérdida de libertad de           

expresión y homogenización de estéticas y contenidos. Desde esta perspectiva los           

estudios de medios de comunicación y los estudios de diversidad proponen como            

medidas para contrarrestar dichos efectos, la presencia de medios diversos          

públicos que escapen de “las lógicas mercantilistas e incentiven la presencia de            

distintos actores y posean independencia en relación con los poderes políticos y            

fácticos” (Albornoz, García, 2017).  



Esa propuesta de los medios diversos hace que el análisis de diversidad de Retina              

Latina adquiera relevancia, pues permite argumentar y asegurar que este medio           

cumple con distintas características que se convierten en una buena práctica a la             

hora de hacer visibles las expresiones diversas del cine latinoamericano.          

Asimismo el origen de Retina Latina en el contexto estatal y público, es una              

oportunidad para ir más allá de la regulación de plataformas privadas, incentivar            

las plataformas públicas, generar prácticas de datos abiertos y fomentar la           

investigación y a la experimentación (Nick, 2019).  

De hecho esta investigación surge gracias a la naturaleza pública de Retina            

Latina, aspecto que posibilitó emplear los datos de la plataforma y analizarlos con             

métodos asociados al small data y a los datos inteligentes. En este sentido, esta              

investigación, como apuesta por el uso de datos públicos, invita a emplear las             

visualizaciones y cruces aquí realizados para generar otras posibilidades de          

interpretación sobre la diversidad cultural en plataformas audiovisuales así como          

nuevas investigaciones orientadas a repensar el cine latinoamericano desde         

paradigmas como la economía política de la comunicación y las humanidades           

digitales.  

 

Asimismo es importante mencionar que la Convención de 2005 sobre la protección            

y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco, que ha              

promovido un amplio debate alrededor del papel de las industrias culturales y su             

impacto, considera oportuno incluir el impacto de la convención dentro de los            

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Por esa razón generó un marco de            

seguimiento para analizar y medir distintos ámbitos que aporten en las           

consecución de los ODS entre los que se destacan la diversidad de los medios              

de comunicación que busca generar políticas para favorecer la diversidad de           

medios de comunicación y de contenidos y entorno digital que se refiere al             

acceso a expresiones culturales diversas en Internet . Dichos ámbitos contribuirían           

a lograr los objetivos 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento             



económico), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los             

objetivos) de los ODS 2030. Por ende, el análisis realizado en esta investigación             

permite, asegurar que Retina Latina es una plataforma que contribuye a avanzar            

en la consecución de las metas planteadas por el Programa de la Naciones             

Unidas para el Desarrollo y el prototipo aquí propuesto se convierte en una acción              

para lograr el análisis e intercambio de información y datos sobre la diversidad.  

 

El trabajo de investigación social y humanística con bases de datos contribuye a             

establecer diálogo con otras disciplinas y saberes; en principio porque son las            

bases de datos las que invitan al trabajo conjunto entre investigadores sociales e             

ingenieros de software y desarrolladores web para lograr la materialización de           

prototipos de visualización de información. Y después, porque estos resultados          

tangibles reflejados en prototipos se vuelven útiles para la interpretación y el            

análisis de resultados que además se convierten en invitaciones abiertas para           

dialogar con otros investigadores interesados que provienen de distintas áreas del           

saber como los estudiosos del cine, de medios, los bibliotecarios, los           

investigadores sociales y estadistas.  

 

Finalmente, se espera que este tipo de aproximaciones críticas permitan repensar           

los ámbitos culturales desde otras miradas y horizontes de comprensión, pues la            

apuesta central de esta investigación es visibilizar, en un espacio caracterizado           

por la homogeneización, aquellas apuestas e iniciativas audiovisuales que dan voz           

a las representaciones simbólicas y culturales de poblaciones históricamente         

subalternas. En este sentido, la diversidad deviene a ser, más allá de un concepto,              

una apuesta por preservar las múltiples expresiones culturales y sus lenguajes de            

representación, pues es a partir del reconocimiento de la alteridad en que será             

posible preservar aquello que nos convoca y define como seres humanos: la            

cultura.  
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