
está pasando

Sin saber muy bien cómo, unos días antes 
de Semana Santa todos los medios se habían 
vuelto expertos en Periscope. ¿La razón? Unas 
emisiones del jugador del Barcelona FC Piqué 
y la prohibición de la UEFA de usar esta red 
social a los futbolistas. La noticia nos sirve de 
excusa para hablar de esta red social en esta 
sección, pues se ha convertido de uso común 
entre los adolescentes y jóvenes cuando ape-
nas si tiene un año de vida. Uno de los logros 
de esta app es que logró 10 millones de usua-
rio en sus 4 primeros meses de existencia, y 
ese ya es un dato de vértigo. Es algo que está 
pasando y a una velocidad más rápida que la 
habitual del resto de redes sociales, casi sin 
tiempo para analizar. Así que en estos días he 
estado viendo alguno de las emisiones que se 
lanzan, emisiones en castellano, inglés, fran-
cés… de aquí y de allí, en diferente horario; 
pero con un denominador común: gente que 
emite en tiempo real, la mayoría adolescen-
tes y, en general, gente menor de 40 años.

1 ¿Qué es periscope? 

Según la información que la misma app ofre-
ce en las tiendas de los dispositivos móviles 
y en su web sabemos que:

•  Periscope te permite transmitir video en 
directo a todo el mundo. Al salir al aire se 
notificará de inmediato a tus seguidores, 
que pueden unirse, comentar y enviarte 

corazones en tiempo real. Cuantos más 
corazones (es la forma de decir que te gusta 
lo que estás viendo) recibas, más alto revo-
lotearán en la pantalla.

•  REPETICIÓN: cuando termina la transmi-
sión, puedes dejarla disponible para repe-
ticiones, de modo que los telespectado-
res puedan verla más tarde. Los telespec-
tadores pueden volver a ver la transmisión 
con comentarios y corazones para revi-
vir la experiencia completa. Las repeticio-
nes están disponibles actualmente duran-
te 24 horas. Puedes eliminar la repetición 
en cualquier momento.

•  PRIVADA: si deseas transmitir para personas 
específicas, presiona la opción “Privada” antes 
de salir al aire y escoge las personas a las que 
desees invitar a la transmisión.

•  TWITTER: puedes escoger compartir las trans-
misiones de Periscope en Twitter pulsando 
el ícono del pajarito antes de comenzar la 
transmisión. Cuando salgas al aire, twittea-
rás un vínculo, de manera que tus seguido-
res de Twitter puedan verla en Internet o 
en la aplicación.

•  ADMINISTRA NOTIFICACIONES: Periscope te 
sugerirá personas para que sigas según tu 
red de Twitter. Siempre puedes seguir a 
personas nuevas o dejar de seguirlas si no 
deseas recibir notificaciones cuando sal-
gan al aire. 

Periscope

@jotallorente



•  CORAZONES: Periscope registra la cantidad 
de corazones que recibes de los telespec-
tadores. Cuantos más corazones recibas, 
más alto estarás en la lista “Más amados”.

1.1 Posibilidades

Al igual que Shapchat, red de la que hablá-
bamos en el número pasado, una de las cla-
ves para el uso de Periscope es la inmediatez 
y el borrado automático de los videos (aunque 
esto no sea del todo real pues, como hemos 
visto con el caso de Piqué, estos videos se pue-
den grabar y distribuirlos por otros medios), 
razón por la que gusta entre los adolescen-
tes. Como ya hablamos de ello no voy a insis-
tir; sin embargo, hay una serie de elementos 
que me gustaría destacar de esta red:

•  La privacidad: puedes decidir en cualquier 
momento quién quieres que te vea y emi-
tir tus videos solo para una persona o un 
círculo concreto. Sin embargo, la mayoría 
de los adolescentes que emiten buscan ser 
vistos por el mayor número de seguidores, 
la mayor parte de las veces sentados frente 
al móvil diciendo que se aburren. Uno de 
cada cuatro videos de los que he visto tie-
nen esta característica.

•  Porno y sexo explícito: Periscope tiene un 
problema con las imágenes de contenido 
sexual explícito. Existen muchos perfiles 
que aprovechan el streaming para emitir 
imágenes de desnudos o directamente por-
nográficas, a pesar de que estos usos están 
explícitamente prohibidas en las condicio-
nes de uso de la aplicación. La inmediatez 

hace que sea imposible hacer un segui-
miento de todo lo que se está emitiendo, 
al contrario de lo que pasa en Instagram o 
Facebook, en las que los contenidos son 
borrados porque están fijos en los muros 
de los usuarios. Una cantidad considerable 
de los comentarios que se van subiendo en 
las emisiones en tiempo real tiene que ver 
con contenido de carácter sexual, ya sea 
una chica emitiendo sola, una pareja que 
muestra su casa, un grupo de adolescen-
tes cenando… En algún momento habrá 
un comentario pidiendo mostrar una par-
te del cuerpo, una referencia sexual o un 
contacto privado.

•  ¿Qué pasa con los vídeos? Los vídeos tie-
nen un plazo de 24 horas durante el cual se 
pueden visualizar online. Luego se borran. 
Eso es lo que dice la teoría, pero la práctica 
demuestra que hay una serie de app saté-
lite que permite la visualización y la des-
carga de los contenidos emitidos en direc-
to. Aunque Periscope se comprometa a su 
borrado, en el momento de su emisión ese 
contenido ha sido grabado por otros, y la 
verdad es que no sabemos muy bien dónde 
puede acabar. Prueba de ello es que acce-
diendo a cualquier medio deportivo digital 
podemos ver los videos emitidos por Piqué.

1.2  Invonvenientes

Pero no todo son ventajas para esta red. 
Hay algunas cuestiones que hacen que no 
sea la estrella de las redes, por el momen-
to, y que no todo el mundo pueda (o tenga 
ganas de) emitir:

•  La integración con Twitter, una obligación 
añadida. Y es que necesitas una cuenta en 
la red social para poder utilizar Periscope. 
Esto hace que los no usuarios de Twitter 
no quieran participar; pero, por otro lado, 
es una forma “de control” tanto de las emi-
siones como de los espectadores.
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•  Asimismo, Periscope sólo notifica las trans-
misiones en Twitter, pero no en otras redes 
sociales, como Facebook, o en la app de 
mensajería instantánea y gratuita WhatsApp.

•  Iniciar un streaming puede tardar hasta 10 
segundos, dependiendo de la velocidad de 
internet que haya disponible. Y aunque parez-
ca poco tiempo, puede ser vital en la trans-
misión en directo de un evento irrepetible. 
Estamos hablando de 10 segundos, toda una 
eternidad en este mundo de la inmediatez.

•  Si la usas con frecuencia sin conectarte a 
una red inalámbrica de internet (WIFI), con-
sumirá una gran cantidad de datos móviles, 
pudiendo encarecer la factura que nos llegue 
a final de mes si no tenemos tarifa plana.

Pero no todo es dominio de los adolescen-
tes, y Periscope tiene otros usos. En España, 
un usuario activo es Antena 3TV Noticias, que 
cada noche emite su telediario desde la visión 
de Periscope, y nos enseña cómo es un ser-
vicio informativo de televisión en vivo y en 
directo, desde dentro, como hacen también 
algunos canales de noticias en Estados Unidos.

2 Algunas claves 

para el trabajo pastoral

•  El movernos por impulsos. Muchos adoles-
centes emiten sin saber bien qué van a decir, 
simplemente por el hecho de interactuar con 
otro en tiempo real. Esto puede llevar a decir 
o hacer cosas sin la debida reflexión, deján-
dose llevar por el momento. No hemos de 
olvidar que estamos emitiendo en abier-
to, y que este contenido puede ser graba-
do. Reflexionemos con los chicos y jóvenes: 
¿qué puedo subir? ¿Qué puedo y no puedo 
hacer? ¿Qué no haría nunca?...

•  Son realmente denigrantes algunos comen-
tarios en las emisiones de personas solas en 
su habitación, sobre todo en el caso de niñas 
y chicas jóvenes. He asistido a videos de ado-

lescentes sentadas en su habitación aburridas, 
maquillándose, mientras recibían mensajes 
de contenido sexual explícito. Lo más preo-
cupante de todo es que las chicas apenas si 
se enfadaban ante estos mensajes ni hacían 
nada por cortarlos, seguían con su dinámica 
pidiendo más corazones o esperando la cifra 
mágica de 100 seguidores. Personalmente 
comentaría esta cuestión con nuestros ado-
lescentes en grupo, y les preguntaría: ¿qué 
hacer en un caso así?, ¿cómo obrar?, ¿cuál 
debería ser una respuesta adecuada?

•  Muchos jóvenes emiten videos desde sus 
habitaciones con la TV o la música pues-
ta, mientras manejan un ordenador y emi-
ten a la vez con su móvil. Habitaciones lle-
nas de cosas y con más cosas para hacer. Sin 
embargo, la mayoría de las veces el comen-
tario más común es: “digan algo o hagan algo 
que me aburro”. Invito a reflexionar en gru-
po o individualmente sobre la cantidad de 
oportunidades de ocio que tenemos y cómo 
no sabemos valorarlas, y, sobre todo, acerca 
de la cantidad de cosas que tenemos. Esta 
reflexión es también oportunidad, pues como 
seres humanos tenemos la necesidad del 
contacto con los otros. Así, el “aburrimien-
to” de nuestras habitaciones y la oportuni-
dad de Periscope hacen que busquemos la 
relación con otros, aunque falte el contacto 
físico. ¿Qué buscan estos jóvenes que dicen 
que se aburren? ¿Te pasa a ti? ¿Qué opinas?

Para este trabajo pastoral invito a educadores 
y jóvenes a ver videos en grupo y comentarlos. 
No hay nada mejor para hablar de la inmediatez 
que hacerlo en directo. En cualquier momen-
to y en cualquier lugar alguien está emitiendo, 
aprovechémoslo, veámoslo juntos y comente-
mos. Para aquellos educadores que necesiten 
tener las sesiones más controladas, les invito 
a buscar en Youtube videos con las siguientes 
palabras: “periscope aburrido”, y elijan el que 
más les guste, si es que pueden discriminar 
alguno entre todos los que aparecen.
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