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• Re�exionar sobre el peligro de la simpli�cación de la información en la era 

de las redes sociales.

• Explorar las relaciones entre algunas de las características de dos sistemas 

de codi�cación de la información diferentes como son el video y el texto.

• El texto: codi�cación compleja para el cerebro, sencilla para la 

máquina, pocos bytes, mucha información abstracta. 

• Video: codi�cación sencilla para el cerebro, compleja para la máquina, 

muchos bytes, poca información en profundidad)

Nos hemos acostumbrado a un consumo rapidísimo de la información, y 

demandamos cada vez más inmediatez y sencillez en el consumo de datos, 

parece una droga intangible, una adicción conveniente.

La palabra “píldora” no había sido tan utilizada nunca antes en la historia: 

píldora de informacion, pílidora musical, píldora de esto, de lo otro...

Esta sencillez por fuerza va en detrimento del tiempo dedicado a entender 

los problemas en profundidad. Lo que puede suponer un serio peligro para 

la sociedad y las humanidades: ciudadanos manipulables, ligeros, “fáciles”.

Eso si, bien cargados de píldoras que se disuelven tan rápido como se 

ingieren. 

Objetivo
del proyecto



Pildorizado es un proyecto compuesto de dos

partes bien diferenciadas:

• IMAGEN IMPRESA
Tres imágenes impresas.

(impresión digital 15x15cm, sobre cartulina 25x25cm)

• APLICACIÓN INTERACTIVA
Instalación interactiva.

Una tablet (o PC) ejecutando un programa conectado via bluethoot a un 

lector EEG. 

Forma
del Proyecto



3 imágenes que combinan páginas de texto, imagen extraida de las redes 

sociales y grá�cas de datos.

• La imagen extraida de las RRSS se ha compuesto a partir de fotogramas de 

una video-noticia (Playground), formato muy habitual en las RRSS.

La noticia seleccionada(*) trata sobre nuestra percepción de la violencia bajo 

la cadena de mando. 

• El documento seleccionado para la imagen de textos superpuestos es la 

transcripción de la presentación de “The Stanford prison experiment”(**) 

realizada en 1971 por el profesor Philp Zimbardo; un experimento que 

versaba sobre el mismo tema que la video-noticia seleccionada.

• La imagen de las grá�cas compara: 

• El tamaño en bytes que ocupa el video frente al artículo de texto. 

• El tiempo de visionado de uno frente al tiempo de lectura del otro.

• Número de palabras del texto frente al video.

• Mediciones de los niveles de atención, meditación y alerta de un 

usuario durante el visionado del video frente al tiempo equivalente de 

lectura del documento (Midiendo las ondas cerebrales mediante un EEG).

El tema seleccionado (la violencia “inducida”) podría heber sido otro, 

corresponde simplemente a mi interés personal, el proyecto sólo necesita 

que el texto y el video versen sobre la misma idea.

Las imágenes

 (*) https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos/1086932954679913/

 (**) http://web.stanford.edu/dept/spec_coll/uarch/exhibits/Narration.pdf



La instalación 
interactiva

En la instalación el usuario encuentra una pantalla (tablet o PC)  y cerca de 

ésta un lector EEG (electroencefalograma, una cinta sencilla que se pone en 

la cabeza).

En pantalla el usuario encuentra instrucciones sobre lo que va a 

experimentar y de cómo colocarse y usar el EEG.

Cuando el usuario está preparado arranca la experiencia:

• El Usuario ve en pantalla un texto escrito que debe leer.

• El EEG registra su nivel de atención, mientras esté leyendo la atención 

permanece en un nivel alto, y el programa seguirá mostrando el texto, 

pero si el usuario pierde la atención, el EEG lo detectará y comenzará a 

mostrar un video que trata el mismo tema que el texto de forma 

resumida.

• Si el usuario vuelve a recuperar un nivel determinado de atención, 

vuelve el texto y desaparece el video.

• El usuario puede terminar la experiencia cuando desee pulsando un 

botón en la interfaz del programa o simplemente quitándose el lector de 

la cabeza.

Los textos y el video son los mismos que los utilizados en la imagenes 

impresas.
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Las 
imágenes



Transcripción de la narración del Experimento de la carcel de Stanford



Gráficas de las lecturas del Mindflex - 1’ de video vs. 1’ de lectura de la transcripción



Imagen generada a partir de algunos fotoframas seleccionados de la video-noticia (Playground)



Olga
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interactiva



El lector EEG



La aplicación
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