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RESUMEN 

La presente investigación se propuso diseñar una estrategia de comunicación que 
apropie las herramientas de las narrativas transmedia para realizar ciberactivismo. 
El diseño de la estrategia se aplicó al colectivo feminista de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, llamado Polifonía. El principal interés surgió 
porque la investigadora participó durante un año en el semillero transmedia 
Madeja de la Universidad Sergio Arboleda, a partir de esa experiencia identificó en 
las narrativas transmedia una oportunidad para promover la participación y la 
creación colectiva, característica principal del ciberactivismo. 

Para realizar el diseño de la estrategia se analizó el colectivo por medio de 
entrevistas y encuestas que se aplicaron a sus integrantes. También se identificó 
referentes que aplican las narrativas transmedia a procesos de no ficción y 
procesos de movilización social. De la misma manera se realizó una exploración 
teórica que determinó las bases para la estrategia, al definir los componentes de 
una estrategia de comunicación y las características de las narrativas transmedia y 
del ciberactivismo. 

Resultado de esta indagación se desarrolla la estrategia Armilla, propuesta por la 
autora. La estrategia se compone de un paso a paso que permitirá a quien lo use 
realizar promoción a procesos colectivos de movilización y/o activismo a través del 
uso de narrativas transmedia. 

Palabras clave: Transmedia. Feminismo. Comunicación transmedia. Estrategias 
de comunicación. Narrativas transmedia. Ciberactivismo. Cibercultura. Activismo. 
Violencia basada en género y sexualidad. Violencia de género.    
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INTRODUCCIÓN 

Los efectos de la llegada del ciberespacio a nuestro cotidiano impactan todos los 
ámbitos de la sociedad. Es de interés para este proyecto entender los impactos de 
la red en dinámicas como la participación y creación que se pueden entrever en 
nuevas corrientes como la narrativa transmedia y el transmedia activism* o 
transactivism**. De esta manera usar estos cambios y nuevas corrientes con el fin 
de apoyar procesos colectivos de movilización en torno a una causa social. 

El presente proyecto busca desarrollar una estrategia de comunicación que 
apropie herramientas de la narrativa transmedia para realizar ciberactivismo en el 
ámbito universitario. Esto se logra a partir de tres objetivos en los que se define y 
se diseña los componentes e instrumentos que hacen parte de dicha estrategia, 
así como la aplicación de la estrategia al estudio de caso: Polifonía, colectivo 
feminista compuesto por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), 
quienes hacen parte del grupo de investigación sobre violencia basada en género 
y sexualidad (VBGS) del Instituto de Estudios Sociales y Culturales, PENSAR, de 
la Pontificia Universidad Javeriana. 

Se observa que algunas propuestas de activismo han cruzado múltiples 
plataformas digitales, formatos, técnicas y herramientas para expresar sus ideas, 
sentimientos y formas de ver y vivir el mundo. Esto les permite un fuerte carácter 
interactivo, aumentando los canales por donde participan y logrando una 
receptividad e interacción mayor en públicos jóvenes (generaciones millennials, 
sociedad red, cibercultura, prosumers, entre otros).  Es por esto que se cree que la 
narrativa transmedia permitiría aumentar la visibilidad del estudio de caso y 
posiblemente mejorar su impacto social en el público universitario. 

Para este proyecto es adecuado el uso del enfoque holístico debido a la 
característica transdisciplinar del proyecto. Este enfoque permite la creación de 
teorías/modelos, la acción práctica de soluciones y la evaluación de proyectos, 
programas y acciones sociales. De esta manera es posible el desarrollo del 
proyecto al seguir 10 pasos: explorar, describir, analizar, comparar, explicar, 
predecir, proponer, modificar, confirmar, evaluar. Estos pasos también sirven de 
referencia para el diseño de la estrategia Armilla, planteado por la autora de este 
proyecto. 

                                            
* Activismo transmedia. 
** Término acuñado por Lina Srivastava para describir el cruce entre plataformas y medios que se 
utilizan para generar un cambio social efectivo. Se define como el trabajo que combina el uso de 
medios análogos y digitales para realizar activismo. 
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La estrategia Armilla es el resultado de esta investigación. Esta estrategia está 
compuesta por un paso a paso que permite a quienes la utilicen, realizar 
promoción a procesos colectivos de movilización y/o activismo a través del uso de 
narrativas transmedia. Esto puede potenciar el desarrollo de competencias 
comunicativas de los activistas que participen en el proceso y mejorar así su 
difusión y recepción en públicos juveniles. 

La mezcla de estrategias de comunicación, narrativas transmedia y ciberactivismo, 
se encuentra como una oportunidad para, como se menciona anteriormente, 
favorecer procesos colectivos de movilización a través del refuerzo de 
competencias comunicativas de quienes participan en dichos procesos y así lograr 
productos comunicativos con ricos ecosistemas mediáticos para la exploración y 
expansión de su universo narrativo. 

El presente proyecto tuvo como fin el desarrollo y aplicación de la estrategia 
Armilla al estudio de caso, donde se define el universo narrativo del colectivo 
feminista de PUJ llamado Polifonía, así como la creación de su ecosistema 
mediático que se compone por una serie de productos, entre los cuales se destaca 
el prototipo de web documental interactiva, los plantones realizados en el campus 
de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, entre otros productos que se 
incluyen en la narrativa transmedia diseñada para este proyecto. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO 

El rol del comunicador dentro del contexto de la sociedad digital se hace cada vez 
más protagónico. En muchos casos, se convierten en facilitadores de procesos de 
comunicación, tanto en el ambiente digital como en el análogo, así como en 
generadores de poder para las comunidades y en eslabones primordiales que 
pueden incentivar o desmotivar la participación en iniciativas de movilización y/o 
acción social.  

Por otro lado, los fenómenos sociales de violencia de género en Colombia 
aumentan, donde predominan los casos de víctimas mujeres, aunque no se ignora 
que la violencia afecta todos los géneros en diversos ámbitos. Según el Instituto 
Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses (INMLCF), entre enero y abril 
del 20171, se registró en Colombia 21.979 casos de violencia contra mujeres 
ejercida por los hombres, 10.542 de los casos ocurren en edades que comprendes 
los 15 y 29 años y 5.023 de los casos tienen lugar en Bogotá D.C.  

Siguiendo este orden de ideas, también es notable la migración de los fenómenos 
sociales de violencia de género hacia el internet. El ciberacoso, el matoneo digital 
y otras manifestaciones de violencia digital son ejemplo de este fenómeno. Se 
observa que esta situación se concentra y multiplica desde el ámbito escolar hasta 
el entorno universitario, y en muchos casos, el acoso es acompañado por actos 
físicos con resultados que pueden ser devastadores como el suicidio de la víctima.  

Por lo anterior se observa que en el contexto universitario se generan propuestas 
estudiantiles, ejemplo de esto es el colectivo feminista llamado Polifonía, estudio 
de caso de este proyecto de grado. Polifonía busca enfrentar estos fenómenos 
sociales de violencia a través de estrategias tradicionales de comunicación, se 
encuentra esta dinámica como una oportunidad para transformar la comunicación 
tradicional, que ha empezado a tornarse algo rígida por ser poco interactiva y poco 
participativa a la hora de compartir información, hacia la creación de nuevas 
narrativas que permitan interacción colectiva en un instante, generando una 

                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Violencia no fatal en 
contra de mujeres [en línea]. medicinalegal 2017. p. 1-2. [Consultado 13 de octubre de 2017] 
Disponible 
en:  http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/86545/Violencia+no+fatal+contra+las+muje
res+-+enero+a+abril+2017.pdf/724da02f-c561-2281-bd3d-202b36064fe5 
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alianza que se adapta muy bien al lenguaje de los contenidos que suelen tener 
éxito en la población juvenil que predomina en el entorno universitario. 

La sociedad se ha transformado con la llegada de la web 2.0. afectando la manera 
cómo participamos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos. El activismo ha 
visto en esta transformación una oportunidad para “difundir un discurso y poner a 
disposición pública herramientas que devuelvan a las personas el poder y la 
visibilidad que hoy monopolizan las instituciones”.2 Estas herramientas son 
entendidas como medios que se ponen a disposición de los activistas para facilitar 
procesos que apoyen sus causas a escalas globales, ya sean archivos 
descargables como manuales o guías. Hoy en día a esta mezcla entre activismo y 
participación en internet, se conoce como ciberactivismo. 

En la investigación realizada para este proyecto de grado no se evidencian 
propuestas que aborden el tema de la violencia basada en género y sexualidad en 
el ámbito universitario en Colombia desde las tendencias actuales de la 
comunicación, como lo son las narrativas transmedia, para sensibilizar e incentivar 
la participación en la población universitaria. Sin embargo, existen referentes de 
ciberactivismo y transmedia, que servieron como guía para este proyecto. 

Según De Ugarte “es el movimiento social de la cibercultura el que ha hecho que 
la web tuviera el éxito que se le conoce; al propagar un dispositivo de 
comunicación y de representación que correspondía a sus maneras de hacer y a 
sus ideales”.3 Es por esto que se halla la web como una oportunidad para 
complementar procesos de resistencia social como ya ha sucedido anteriormente. 
Se considera ejemplo de esto manifestaciones como la primavera árabe, el 11M 
en España, “Colombia soy yo” en Colombia, Anonymous entre otros. 

Por los argumentos presentados anteriormente, se considera pertinente pensar el 
problema de la violencia basada en género y sexualidad en el ámbito universitario, 
desde una propuesta que contemple las estrategias de comunicación y las 
narrativas transmedia para captar el público universitario (estudiantes, directivos, 
docentes). Así como indagar sobre los componentes e instrumentos que son 
necesarios para el desarrollo de una estrategia de comunicación transmedia para 
su posterior aplicación. 
                                            
2 DE UGARTE, David. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas, colectivos y 
empresas abocados al ciberactivismo [En línea]. Madrid: Ediciones El Cobre. 2007. p. 29. 
[Consultado en 12 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://ciccentro.files.wordpress.com/2013/07/el_poder_de_las_redes-1.pdf 
3 LÉVY, Pierre. Ciencia, tecnología y sociedad. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital. 
Universidad Autónoma Metropolitana. España: Anthropos, 2007, p. 195. 

https://ciccentro.files.wordpress.com/2013/07/el_poder_de_las_redes-1.pdf
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1.2 FORMULACIÓN 

De acuerdo con el planteamiento del problema, este trabajo de grado busca 
resolver la siguiente pregunta: 

¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación que apropie las narrativas 
transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

A partir de la pregunta problema se desprenden tres preguntas secundarias que 
determinarán los objetivos específicos de este trabajo: 

¿Cuáles son los componentes de una estrategia de comunicación que apropie las 
narrativas transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario? 

¿Qué instrumentos hacen parte de una estrategia de comunicación que apropie 
las narrativas transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario? 

¿Cómo aplicar una estrategia de comunicación que apropie las narrativas 
transmedia para realizar ciberactivismo a un estudio de caso en el ámbito 
universitario? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar una estrategia de comunicación que apropie herramientas de la 
narrativa transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario. 
Estudio de caso: Polifonía, colectivo feminista e integrante del grupo de 
investigación de Violencia Basada En Género Y Sexualidad del Instituto Pensar de 
la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia.  



22 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

Definir los componentes de una estrategia de comunicación que apropie las 
narrativas transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario. 

Diseñar los instrumentos que hacen parte de una estrategia de comunicación que 
apropie las narrativas transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito 
universitario. 

Aplicar el diseño de una estrategia de comunicación que apropie las narrativas 
transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario al estudio de 
caso: Polifonía, colectivo feminista. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Como futura comunicadora social y periodista, es de gran interés propiciar rutas 
desde la comunicación hacia la solución de los fenómenos sociales de violencia 
que se viven en el seno de la cibercultura y la sociedad contemporánea en 
Colombia. 

Como se menciona en el planteamiento del problema, la situación de violencia que 
se vive en Colombia, sobre todo hacia el género femenino, se caracteriza por 
suceder de forma regular. Según la Corporación Sisma Mujer, entre el primero de 
enero y el treinta de septiembre de 2017, “se realizaron 17.412 exámenes médico-
legales por presuntos hechos de violencia sexual. De estos, 14.943 
correspondieron a mujeres, es decir, el 85,82% del total, y 2.469 a hombres, es 
decir, el 14,18%. (…) Esto significó que por lo menos cada 26,3 minutos una mujer 
fue agredida sexualmente durante 2017”.4 Por las cifras presentadas, se considera 
pertinente pensar estos fenómenos sociales de violencia desde una disciplina 
como lo es la comunicación, profesión que ha demostrado ser muy útil para 
solucionar problemas en el campo social, tanto como en el empresarial. 

Con esta investigación se pretende generar una estrategia de comunicación que 
integre las narrativas transmedia a procesos de activismo y ciberactivismo, con el 
fin de permitir a los movimientos sociales descubrir una ruta hacia una interacción 
                                            
4 CORPORACIÓN SISMA MUJER. Boletín No. 13. Informe Especial Comportamiento de las 
violencias contra las mujeres durante 2016 [en línea]. Noviembre 25 de 2017. p.19  [Consultado 13 
de enero de 2018] Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2018/02/Boletín-
25-de-Noviembre-de-2017_SISMA-MUJER.pdf 
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cercana a las personas que buscan convencer. Esta estrategia podría generar un 
mayor impacto y participación, teniendo como consecuencia final la disminución o 
reflexión alrededor de la violencia hacia el género femenino. 

Es de gran utilidad la construcción de estrategias de comunicación para el cambio 
social en países latinoamericanos como Colombia, donde se reportan algunos 
casos de violencia hacia la mujer de los muchos que suceden, especialmente si se 
dirige a una etapa tan importante para el crecimiento y desarrollo personal como lo 
es la universidad.  

En esta década, el campo que abrieron las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (NTIC) es explorado en gran medida, por lo cual, es de gran 
relevancia para la comunicación social y el periodismo investigar sobre formas de 
apropiar nuevas narrativas como la transmedia y ponerlas al servicio del 
ciberactivismo como estrategia para lograr una mayor convocatoria y alcance. 

Se elige el desarrollo de una estrategia de comunicación que utilice dinámicas 
propias de la narrativa transmedia pues se encuentra que el impacto de proyectos 
transmedia, como se explora en los antecedentes, en público juveniles son altos. 
Por esto se elige las narrativas transmedia y no otra modalidad pues el público al 
que se dirige principalmente el estudio de caso: Polifonía, colectivo feminista, son 
jóvenes entre los 15 y 25 años. 

Por lo tanto, es de gran interés generar estrategias de comunicación con carácter 
social, que integren el ciberactivismo y las narrativas transmedia. Esta 
investigación se considera un ejercicio valioso que amplía el campo de 
conocimiento generado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para este proyecto de investigación es fundamental la inclusión de antecedentes y 
experiencias que permitan comprender el diseño y uso de la narrativa transmedia, 
debido a que uno de los objetivos del proyecto implica la ejecución de la estrategia 
para determinar su impacto. Los antecedentes que se presentan a continuación 
integran herramientas como el storytelling o narración de historias, el 
ciberactivismo, las narrativas transmedia y el documental interactivo. El análisis de 
estas experiencias sirvió de base para el diseño de la estrategia planteado en este 
proyecto de grado.  

Así mismo, se realizó una búsqueda en los repositorios universitarios sobre 
transmedia, ciberactivismo y estrategias de comunicación. Se encontró que 
existen trabajos de grado que tratan el activismo desde la perspectiva de las 
narrativas transmedia, pero no desde las estrategias de comunicación o desde el 
ciberactivismo. 

Como primer antecedente se considera al grupo Arte Contra Violencia de Género 
(ACVG) que propone una red activa que evalúa y confronta la actual problemática 
social de la violencia de género. Esto lo logran aplicando metodologías de 
documentación, catalogación y visibilización de obras de arte realizadas en el 
contexto español y latinoamericano fundamentalmente, en las que se pueda 
constatar el uso de las nuevas tecnologías para el avance y superación de esta 
situación discriminatoria. Este grupo nace como iniciativa de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV) de España. 

Este antecedente es un valioso aporte para el proyecto debido a su afinidad con el 
tema tratado en el estudio de caso: la violencia basada en género y sexualidad, y 
el feminismo. A continuación, se presentan una serie de fotografías de la 
inauguración Women in Work. Mujer, arte y trabajo en la globalización, realizada 
en la Universitat Politècnica de València. Esta exposición es muestra de la 
multiplicidad de técnicas empleadas por el grupo ACVG para comunicar su 
mensaje, así como lo es la página web en la que recopilan información sobre 
redes y colectivos; investigación y documentos; feminismo y violencia; arte y 
activismo, se complementa con las dos jornadas sobre Arte y Activismo contra la 
Violencia de Género en realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniaría 
Informática de la UPV. 
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Figura 1. Inauguración Women in Work. Mujer, arte y trabajo en la 
globalización 

    

      

Fuente: ACVG. Fotografías de la inauguración Women in Work en la Universitat 
Politècnica de València. [en línea]. Fotografía. 9 de marzo de 2017. [Consultado 
en 11 de agosto de 2017] Disponible en: 
http://artecontraviolenciadegenero.org/?p=5080  

Del trabajo mencionado anteriormente, se destaca el uso de múltiples medios y 
formatos para realizar ciberactivismo El grupo ACVG recopila iniciativas a nivel 
nacional e internacional que se estén llevando a cabo en torno a la lucha contra la 
violencia de género en su página web, propiciando espacios de participación tanto 
análogos (exposiciones, performances, entre otros), como digitales (videos, 
fotografías, entre otros). Así mismo, permite que la violencia basada en género y 
sexualidad se reflexione desde distintos ángulos al presentar el mensaje en 
distintas técnicas. 

Como segundo antecedente se presenta el grupo Guerrilla Girls, grupo de artistas 
feministas creado en 1985 tras manifestarse frente al Museo de Arte Moderno de 
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Nueva York (MOMA), debido al desequilibrio de género entre los artistas que se 
presentan en galerías y museos. Esta problemática se evidenciaba en las 13 
mujeres de 169 artistas que participaron en la exposición de arte contemporáneo 
titulada: An International Survey of Painting and Sculpture, en el MOMA.  

Las máscaras de gorila se convierten en el elemento identitario del grupo Guerrilla 
Girls, quienes las portan en sus obras y en manifestaciones, esto permite el 
anonimato de quienes participan en el movimiento. Actualmente cuentan con una 
página web en la cual socializan su lucha. 

El referente expuesto es un ejemplo de los grupos que realizan resistencia social 
utilizando medios digitales y análogos, apoyándose en el arte, las estadísticas y 
contando con las posibilidades de la creación digital para captar la atención. Todos 
estos elementos están dispuestos para hacer frente a la discriminación del género 
femenino en el ámbito del arte, especialmente el que se exhibe en los museos de 
arte, logrando transmitir su mensaje con ingenio, descaro y mucha ironía. 

El grupo Guerrilla Girls se considera útil para este proyecto de investigación, pues 
demuestra cómo un mensaje puede ser contado a través de varios medios, 
plataformas, espacios y técnicas. A continuación, se presenta una tabla que 
describe las plataformas y medios empleados por el grupo Guerrilla Girls para 
comunicar su mensaje-narrativa. 

Tabla 1. Plataformas y medios utilizados por el grupo Guerrilla Girls 

Plataformas y 
medios Descripción Referencia 

Libros 

The Hysterical Herstory of Hysteria and How It 
Was Cured: From Ancient Times Until Now. 

https://www.guerrillagi
rls.com/books/ 

The Guerrilla Girls' Art Museum Activity Book. 
Bitches, Bimbos and Ballbreakers: The Guerrilla 
Girls' Illustrated Guide to Female Stereotypes. 
The Guerrilla Girls' Bedside Companion to the 
History of Western Art. 
Confessions of The Guerrilla Girls. 

Exhibiciones Se puede contar hasta 310 exhibiciones desde 
1985 hasta el 2018. 

https://guerrillagirls.sq
uarespace.com/chron
ology/#exhibitions 
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Tabla 1. (Continuación) 

Videos 
Está compuesto por 12 videos en el canal 
GUERRILLA GIRL. El registro y recopilación de 
su producción audiovisual empezó hace 2 años. 

https://www.youtube.c
om/channel/UCNPZ8i
gdnGq27x23GiOR33
A/videos 

Stickers En su cronología se cuenta, 12 posters/sticker. 

https://guerrillagirls.sq
uarespace.com/chron
ology/#posters-books-
stickers-actions 

Carteles Guerrilla Girls ha producido 63 carteles en 
español y en inglés. 

Vallas 
publicitarias 

También han producido 8 vallas publicitarias 
entre 1990 y 2015. 

Acciones 

Se cuentan en total cinco acciones: Berlin 
Protest Bag, GG's to join Whitney Museum's 
Acquistions Committee, Complaints Department, 
Tate Modern, No soy feminista pero si lo fuera, 
de esto es de lo que me quejaría y Guerrilla 
Girls: Departamento de Reclamações. 

Presentación, 
Charlas y 
Talleres 

 

Se cuentan entre 473 presentaciones, charlas y 
talleres realizados por el grupo alrededor del 
mundo. 

https://guerrillagirls.sq
uarespace.com/chron
ology/#lectures-
performances-
workshops 

Tienda 

Se encuentra como un botón dentro del menú 
en la página web. En su tienda, Guerrilla Girls 
ofrece bolsas, pines, rompecabezas, camisas, 
postcards, entre otros productos de 
merchandising para la venta. 

https://www.guerrillagi
rls.com/guerrilla-store/ 

Página web 

Es la plataforma principal a través de la cual 
presentan su narrativa. Dentro de ella se vincula 
su correo, perfil de Facebook, Instagram y 
Twitter, y su canal de YouTube. Además, este 
es el medio por el cual se puede conocer la 
cronología de su obra, los artículos, las noticias, 
los videos y la prensa que existe alrededor de 
los logros del grupo. También incluyen en la 
plataforma el calendario de las exhibiciones y 
las reservas para coordinar talleres y charlas 
con el grupo.  

https://www.guerrillagi
rls.com/ 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior es una muestra de que la combinación entre medios digitales y 
análogos permite mostrar de manera efectiva y veloz puntos de vista feministas, 

https://www.youtube.com/channel/UCNPZ8igdnGq27x23GiOR33A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNPZ8igdnGq27x23GiOR33A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNPZ8igdnGq27x23GiOR33A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNPZ8igdnGq27x23GiOR33A/videos
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haciendo uso del humor como herramienta potente para convencer o captar la 
atención de personas que originalmente no comparten estos puntos de vista. 

Como tercer antecedente se presenta el caso de la Escuela de Estudios de 
Género (EEG) de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá, 
quienes difunden su mensaje a través de tres estrategias de comunicación. La 
primera se compone de un programa radial, la segunda es un boletín semanal y, el 
tercero es su boletina anual (Nombre creado por la EEG para referirse al boletín 
anual), que da nacimiento al colectivo Espacialidades Feministas. Este colectivo 
se reúne cada quince días en el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Bogotá, para investigar, informar y debatir sobre la violencia basada 
en género y sexualidad desde el ámbito práctico y académico. 

En seguida se diseña una tabla que recopila y organiza los medios y plataformas 
utilizados por la EEG para distribuir su mensaje. Esta tabla sirve para entender 
mejor la relación y función de sus canales. 

Tabla 2. Distribución de medios de la Escuela de Estudios de Género de la 
Universidad Nacional con sede en Bogotá 

 

 

Medios/ 
Plataformas Descripción Referencia 

Facebook 

Esta red social tiene varias funciones, el 
primero es ser un espacio de divulgación 
para eventos, cursos, convocatorias y 
noticias sobre la escuela. El segundo es de 
denuncia sobre casos de feminicidios y 
violencia basada en género y sexualidad. 
Su nombre de usuario es: 
@escuela.estudiosdegenero 

https://www.facebook.co
m/escuela.estudiosdege

nero/ 

Issuu 

Este perfil brinda acceso a la versión digital 
de las boletinas anuales que produce la  
Escuela de Estudios de Género de la 
Universidad Nacional, sirve de repositorio. 

https://issuu.com/eeg_un
al 

Flickr 

Su perfil nace en el 2015. En él se 
encuentran fotografías de los eventos, 
congresos, charlas, simposios y cursos 
realizados por la EEG 

https://www.flickr.com/ph
otos/escueladegeneroun

al/ 

https://twitter.com/EscueladeGenero
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El aporte de la EEG al proyecto radica en la riqueza de su ecosistema mediático 
compuesto por perfiles en Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, ISSUU, así como 
una estación de radio en línea, además de otras iniciativas como eventos, foros, 
coloquios y reuniones.  

La propuesta de la Escuela de Estudios de Género demuestra que el uso de la 
transmedia como lenguaje empleado por activistas, en este caso feministas, para 
comunicar sus ideas, logra unir más personas a los movimientos que lideran. La 
existencia de la transmedia en este antecedente se refuerza por la presencia de 
presentaciones, publicaciones, coloquios, foros, conversatorios, reuniones, 
discusiones, entre otros mensajes y actividades, que son transmitidos a través de 
piezas digitales, volantes, voz a voz, radio, mensajes y videos, en los distintos 
medios y plataformas que tienen a su disposición. 

Como cuarto antecedente se considera el proyecto de transmedia para el contexto 
social realizado en Colombia, llamado Pregoneros de Medellín. Este fue el 

YouTube 

El canal de YouTube se usa como 
oportunidad para divulgar contenido  de la 
Biblioteca Digital feminista Ofelia Uribe de 
Acosta, así como entrevistas y el registro 
audiovisual realizado al coloquio Inaugural 
de los posgrados en la EEG 2017. 

https://www.youtube.com
/channel/UC8bTNFSZYC

tFC5fcXh83t6A 

Twitter 
Se usa de manera similar al perfil de 
Facebook. Su nombre de usuario es: 
@EscueladeGenero 

https://twitter.com/escuel
adegenero?lang=es 

Radio 

Es un espacio radial de la Universidad 
Nacional, ahí se discuten temas de género 
y de feminismo. El nombre del programa es 
Todos y Todas. Cada semana se emite un 
programa. 

http://unradio.unal.edu.c
o/nc/detalle/cat/todas-y-
todos/article/20-anos-de-
la-escuela-de-estudios-

de-genero.html 

Portal web 

Esta es la plataforma principal en la que se 
encuentra toda la información sobre la 
Escuela de Estudios de Género. También 
se encuentra vinculada a las redes sociales 
mencionadas anteriormente, a la radio y 
sus publicaciones impresas y digitales. 

http://www.humanas.unal
.edu.co/genero/ 

https://twitter.com/EscueladeGenero
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proyecto ganador de la convocatoria Crea Digital del año 2015 para la 
coproducción de contenidos digitales con énfasis cultural y/o educativo del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Ministerio 
de Cultura. 

En la plataforma web del proyecto se encuentra el documental interactivo, la 
navegación de la plataforma permite recorrer de manera virtual la ciudad de 
Medellín siguiendo el mismo sistema de Google Street View*. El viaje se hace a 
través del universo de cinco personajes que frecuentan la Plaza Botero, quienes 
trabajan como vendedores ambulantes, caminando las calles de Medellín con 
alegría, humor y música, vendiendo productos en busca de un sustento honesto.  

Se resalta de este proyecto la calidad en la producción, el uso del sistema de 
Google Street View para brindar un recorrido personalizado al usuario, la 
multiplicidad de productos y la respuesta que tuvo en redes sociales, al recibir 
historias de pregoneros de otras ciudades de Colombia. 

Se diseña la siguiente tabla para entender la distribución del ecosistema mediático 
diseñado para el proyecto Pregoneros de Medellín. 

Tabla 3. Ecosistema mediático de Pregoneros de Medellín 

MEDIO PRODUCTO LINK 

Pl
at

af
or

m
a 

w
eb

 

La plataforma web es el canal principal a través de la cual 
se expande el relato. En ella se encuentra la estrategia 
transmedia ultilizada para el proyecto, la música, el 
equipo, el material audiovisual sobre la realización del 
proyecto, el kit de prensa, el documental interactivo y los 
links al perfil de facebook y de twitter. 

https://pregonero
sdemedellin.com/ 

 

  

                                            
* Google Street View es una prestación de Google Maps y de Google Earth que proporciona 
panorámicas a nivel de calle, permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas 
y sus áreas metropolitanas circundantes.  
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Tabla 3. (Continuación) 

Ex
po

si
ci

ón
 In
te

ra
ct

iv
a 

Se realizó en la exposición COMER, realizada por el 
Parque Explora de Medellín, donde se expande el relato al 
interactuar con fotografía y objetos que retratan las 
condiciones socioeconómicas a las que se encuentran 
sujetas los pregoneros, quienes son los personajes 
principales de la narrativa. 

https://www.faceb
ook.com/pregone
rosdemedellin/po
sts/10607838773

17867 

Fo
to

gr
áf

ic
a Se organizó en la Sala mi Barrio del Parque Biblioteca 

Tomás Carrasquilla La Quintana, una de las bibliotecas 
públicas de Medellín. Duró desde agosto hasta las dos 
primeras semanas de septiembre de 2015. En esta 
exposición se mostraron 36 fotografías de Henry Jiménez, 
Andrés Zea y Ángela Carabalí. 

http://bibliotecas
medellin.gov.co/p
arque-biblioteca-

tomas-
carrasquilla-la-

quintana/recomen
dado/pregoneros-

de-medellin/ 

C
áp

su
la

s 
pa

ra
 

te
le

vi
si

ón
 

En el contexto del proyecto se produjeron videos cortos 
para televisión, que en su web llaman relámpagos 
documentales. A través de cinco minutos se muestra una 
faceta de la vida de uno de los personajes principales de 
la narrativa, como lo son los pregoneros que frecuentan la 
plaza Bolívar. Están diseñados para su distribución 
autónoma y sirven a manera de nodo para profundizar en 
la narrativa y llegar hasta la web-documental interactiva. 

https://pregonero
sdemedellin.com/
#page/transmedia

/es 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera se recopila información sobre las redes sociales que utiliza el 
proyecto para expandir su universo narrativo y llegar a distintas comunidades de 
usuarios. También se analiza la función que tiene cada uno de los perfiles en 
relación con el universo narrativo y con la comunicación que establecen con los 
usuarios. 
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Tabla 4. Redes sociales del proyecto Pregoneros de Medellín 

RED 
SOCIAL FUNCIÓN ENLACE 

Vi
m

eo
 Compartir información paralela al proyecto 

en contenidos audiovisuales como: tráiler, 
teaser, invitaciones, entre otras. 

https://vimeo.com/pr
egonerosdemedellin 

Yo
ut

ub
e Compartir videos de Limón Pajarito, uno de 

los personajes que hace parte de la 
narrativa de pregoneros. 

https://www.youtube.
com/user/Pregonero

sDeMedellin 

Tw
itt

er
 Conversar con comunidades afines a la 

narrativa. Además, actualiza a los 
seguidores de los eventos en los que 
participan con el proyecto. 

https://twitter.com/pr
egonerosdemed?lan

g=es 

Fa
ce

bo
ok

 Generar conversaciones y permitir un 
espacio para la participación de su 
comunidad y comunidades afines, y 
actualizar a sus seguidores de los eventos 
en los que participan con el proyecto. 

https://www.faceboo
k.com/pregonerosde

medellin/ 

So
un

dc
lo

ud
 

Repositorio para contenido de audio 
producido para el proyecto. 

https://soundcloud.c
om/pregonerosdeme

dellin 

Fl
ic

kr
 Repositorio de las fotos realizada durante la 

producción del contenido audiovisual que 
alimenta su portal web. 

https://www.flickr.co
m/photos/13226817

6@N07/ 

G
itH

ub
 

Compartir el código con el que se desarrolló 
el portal web de pregoneros de Medellín. 

https://github.com/td
urand/pregoneros-

de-medellin 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ángela Caravalí directora del proyecto, es muy acertada en la forma como 
muestra la realidad del trabajo informal en Medellín. Aunque parezca lleno de 
alegría, música, humor y color, el proyecto Pregoneros de Medellín, es también 
una denuncia a las oportunidades laborales que existen en esa ciudad. Según 
Agudelo, “detrás de cada historia está dibujada una cadena de 
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injusticias: desempleo, pobreza, falta de oportunidades, una incertidumbre 
indestructible porque ¿qué será de ellos y de sus familias cuando alguna 
circunstancia infortunada les impida seguir trabajando? ¿Dónde aparece el Estado 
en sus historias?”.5 

En esta medida, el proyecto Pregoneros de Medellín es esencial en cuanto 
ejemplifica una exitosa forma de realizar ciberactivismo a partir de historias 
personales y testimonios para denunciar la realidad laboral a la que algunos 
colombianos se enfrentan diariamente. 

Como quinto antecedente se presenta la propuesta periodística transmedia, 
Mujeres en Venta, realizado por la Dirección de Comunicación Multimedial de la 
Universidad Nacional de Rosario en Argentina.  

En el documental interactivo se da voz no sólo a los personajes principales de la 
historia (mujeres víctimas), sino también a los familiares. A partir de una 
plataforma web se da a conocer la historia de mujeres argentinas que han sido 
expuestas a la trata de personas, las rutas de la trata, la explotación de mujeres y 
otros fenómenos de violencia. Además, cuentan con un ecosistema mediático rico, 
el cual se puede encontrar en su plataforma, espacio en el que se puede ver el 
recorrido transmedia diseñado para el proyecto. 

La tabla que se presenta a continuación se diseña con el fin de entender la 
disposición de las plataformas y medios dentro del ecosistema mediático y su 
función dentro del universo narrativo. 

  

                                            
5 AGUDELO GÓMEZ, Diego. Pregoneros de Medellín, un pequeño milagro del documental [en 
línea] En: El colombiano. Antioquia, abril 17 de 2015. párr. 8. [Consultado en 11 de agosto de 
2017] Disponible en: http://www.elcolombiano.com/cultura/pregoneros-de-medellin-el-primer-
documental-interactivo-del-pais-YB1740155  
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Tabla 5. Ecosistema mediático del proyecto Mujeres en venta: trata de 
personas con fines de explotación sexual en Argentina 

Ecosistema 
mediático Descripción Referencia 

Mapa 

Mapa interactivo y colaborativo en constante 
actualización. Como usuario es posible añadir 
información sobre la trata de personajes, ya 
sean mujeres desaparecidas, mujeres 
rescatadas o lugares de explotación en Sur 
América. 

https://mujeresenven
ta.crowdmap.com/ 

Cómic 

A través de un cómic seriado disponible en 
versión digital e impresa, narran la historia de 
Sofía en cinco capítulos, una joven que logra 
escapar una red de trata de personas. Según 
información presente en la página del 
proyecto, el cómic está inspirado en la 
información de la sentencia judicial de un 
caso juzgado en Rosario en el año 2012. 

http://www.documedi
a.com.ar/mujeres/un
iversotransmedia.ht

ml#btcomic 

Micro capítulos 
para TV 

En el 2015, por medio del Canal 3 de 
Rosario, se emitieron cuatro piezas (víctimas, 
prostíbulos, redes, proxenetas) de videos de 
5 minutos de duración cada una. El propósito 
de estos productos consiste en redireccionar 
a los usuarios a la plataforma donde 
encontrarán el documental web interactivo. 

http://www.documedi
a.com.ar/mujeres/un
iversotransmedia.ht

ml#btmicros 

Libro 

El proyecto cuenta con el apoyo del libro: 
¿Qué pasa después? Aportes y desafíos para 
la construcción de derechos de víctimas de 
trata y explotación sexual, de Matías Loja y 
Patricio Irisarri, de la editorial de la 
Universidad Nacional del Rosario en 
Argentina. 

https://www.academi
a.edu/31773338/_Q
ué_pasa_después_
Aportes_y_desafíos
_para_la_construcci
ón_de_derechos_de
_víctimas_de_trata_
y_explotación_sexu

al 

Mobisodios 

Se diseñaron 5 videos de corta duración, tres 
minutos como máximo, con el fin de ser 
consumido desde cualquier dispositivo, con 
especial énfasis en dispositivos móviles. 

https://www.youtube.
com/watch?list=PLy
JCrQrYzE3NyjLJozb
lCY1y8cootwSpe&v

=I-cNMwNRhos 

LED 

LED en vías públicas y tiendas hicieron parte 
de la campaña territorial. Se proyectaron 
breves videos cortos en pantallas LED, en 
distintas ubicaciones de Argentina durante 
febrero y marzo. 

https://www.youtube.
com/watch?v=La-

D_McLKJU 

https://twitter.com/EscueladeGenero
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Tabla 5. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera se presenta a continuación una tabla que clasifica las redes 
sociales del proyecto Mujeres en Venta y describe su relación con los usuarios y el 
universo narrativo. 

  

Gráfica + RA 

Otro de los productos utilizados en el 
ecosistema mediático, fueron los afiches de 
realidad aumentada, donde los usuarios 
pueden interactuar con contenidos 
específicos a través de códigos QR y la 
aplicación juan.io. 

https://www.youtube.
com/watch?v=_N3p

YyKFUZk 

Fotos Se encontró fotos de la realización detrás del 
documental  

http://www.documedi
a.com.ar/mujeres/un
iversotransmedia.ht

ml#btfotos 

Documental 

Documental titulado Historias Silenciadas 
para Televisión, con una duración de 26 
minutos, con el fin de redireccionar a los 
usuarios al portal web.  

https://www.youtube.
com/watch?v=_SLw

Xiudb7w 

Portal web 

Es la plataforma principal donde se encuentra 
el documental web. En cinco capítulos se 
cuenta la historia de distintas mujeres. En la 
web se tiene la posibilidad de navegar el 
documental según las preferencias del 
usuario gracias a la navegación a través de 
nodos que presenta la plataforma. 

http://www.documedi
a.com.ar/mujeres/ 
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Tabla 6. Redes sociales de Mujeres en Venta y su relación con los usuarios y 
el universo narrativo 

RED 
SOCIAL FUNCIÓN ENLACE 

Yo
ut

ub
e Compartir videos del recorrido transmedia. 

Es el repositorio de toda la producción 
audiovisual para el proyecto. 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCOqPvSkJmK_Y7haG39

6-0Aw 

Tw
itt

er
 

Conversar con comunidades afines a la 
narrativa. Además, actualiza a los seguidores 
de los eventos en los que participan con el 
proyecto. 

https://twitter.com/mujeresenve
nta?lang=es 

Fa
ce

bo
ok

 

https://www.facebook.com/doc
umedia.unr 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mujeres en Venta es un referente pertinente para este proyecto por su enfoque en  
la violencia contra el género femenino y el despliegue de su estrategia transmedia. 
Esto sirve de base para considerar la web documental interactiva como un género 
que se adapta bien a la denuncia de estas realidades. 

Como sexto antecedente se considera el videojuego desarrollado por la Pontificia 
Universidad Javeriana en colaboración con colectivos feministas y grupos de 
mujeres de Bogotá, llamado Poder Violeta. 

Este videojuego* permite experimentar de primera mano el acoso que se vive en el 
transporte público, en este caso el Transmilenio. Los usuarios interactúan con la 
plataforma a través de Violeta, quien es el personaje principal de la historia y va 
tarde para una entrevista de trabajo. Los jugadores deben ingresar a la terminal 
del Transmilenio para llegar a la entrevista de trabajo, pero en el camino se 
encuentran con distintas situaciones de acoso a las que se deben enfrentar los 
usuarios para llegar al último nivel y ganar. 
                                            
* El videojuego se encuentra disponible para jugar en móviles Android en la url: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=javeriana.podervioleta 
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Poder Violeta es un referente importante por su dinámica de co-diseño y co-
creación al ser un videojuego, diseñado y producido por el grupo de Investigación 
de la Universidad Javeriana conformado por Carlos Torres PhD, Juliana Florez 
PhD, Roberto Cuervo PhD, Omar Ramírez MS; por los colectivos feministas: 
Polifonía, Degénero, La Liga de las Mujeres, Gordas sin Chaqueta y el 
Observatorio Contra el Acoso Callejero Colombia; por Jorge Iglesias, encargado 
del arte del videojuego y Cocodrilo Dog, encargado de la producción, 
programación y diseño del videojuego.  

Los investigadores y las investigadoras de la Universidad Javeriana realizaban 
reuniones cada mes para discutir los componentes de un videojuego crítico como 
lo es Poder Violeta. En el espacio, cada grupo ofrecía su aporte desde la 
perspectiva del feminismo sobre las representaciones que puede tener el acoso en 
el transporte público dentro de un videojuego. 

Aunque este no sea un antecedente que responda a las narrativas transmedia, es 
muestra de que existen iniciativas en Colombia que buscan abordar el tema de 
violencia basada en género a partir de otras perspectivas como se demuestra con 
el proyecto: Poder Violeta. 

Como sexto antecedente se tiene en cuenta el proyecto de grado realizado por 
Pablo Camacho, Carlos Cornago y Miguel Ángel Fernández, estudiantes de 
comunicación audiovisual de la Universidad de Sevilla, titulado Apártame: iniciativa 
transmedia. Documental interactivo [y memoria del proyecto].  

Según Camacho, Cornago y Fernández, el proyecto Apártame es “una iniciativa 
activista transmedia que busca el paso hacia la igualdad que merece la mujer”.6 
Sus elementos narrativos son: El documental titulado No me apartes, el libro 
Apartadas y video ensayos de corta duración que se encontrarán en la sección 
web del proyecto; sus elementos no narrativos son: Las redes sociales del 
proyecto, las fotografías y la carcelería, y el juego llamado Escógeme. 

El antecedente mencionado es un aporte para el proyecto por brindar información 
acerca de la Biblia transmedia Apártame y por el documento de preproducción del 
video promocional para el documental No me apartes. 

                                            
6 CAMACHO ALCÁNTARA, Pablo; CORNAGO CLEMENTE, Carlos; FERNÁNDEZ VERDUGO, 
Miguel Ángel. Apártame, Iniciativa transmedia. Documental Interactivo [en línea]. Universidad de 
Sevilla, Sevilla. Facultad de Comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual. 
Publicidad y Literatura, 2017. p. 5. [Consultado en 16 de Febrero de 2018]. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/62827 
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Como séptimo antecedente se considera el artículo titulado Aproximación al 
potencial colaborativo de la narrativa documental interactiva en los procesos de 
cambio social. Según Moreno y Gifreu “los medios digitales facilitan la difusión de 
información, de contenidos educativos y de conocimiento en general, abriendo 
nuevas vías para el empoderamiento ciudadano, para la denuncia de los asuntos 
que afectan a la colectividad, para el planteamiento de nuevas vías de 
crecimiento, y para la discusión de los problemas públicos de la sociedad en 
general”.7 

Moreno y Gifreu exponen el potencial de la narrativa documental interactiva, 
género utilizado por antecedentes nombrados anteriormente, en los procesos de 
cambio social. Este planteamiento apoya la idea de que las narrativas transmedia 
son una oportunidad para las estrategias de comunicación y los procesos de 
cambio social, debido a su carácter interactivo y de creación colectiva, el cual tiene 
mayor impacto en jóvenes entre los 15 y los 25 años, público objetivo de la 
estrategia diseñada para este proyecto de grado. 

El proyecto Apártame apoya la idea de la web documental interactiva como una 
herramienta potente, al igual que el proyecto Pregoneros de Medellín y Mujeres en 
Venta, antecedentes mencionados anteriormente. 

En la misma línea se considera como octavo antecedente el artículo: La lucha está 
en el relato. Movimientos sociales, narrativas transmedia (NT) y cambio social. Los 
autores del artículo, García y Simancas, proponen un análisis de las narrativas 
transmedia desde el contexto de la publicidad social, teniendo en cuenta las NT 
como herramienta con la que “el relato se abre a nuevas formas de participar en 
su creación y difusión, y de esta manera se amplían sus cualidades mismas, al 
poder ser pensado desde nuevas perspectivas y dimensiones”.8 Es por esto que 
encuentran en las narrativas transmedia una oportunidad, por ser herramientas de 
empoderamiento que “recuperan y potencian la implicación y la participación”.9 

                                            
7 MORENO ZAMBRANO, Valentina; GIFREU CASTELLS, Arnau. Aproximación al potencial 
colaborativo de la narrativa documental interactiva en los procesos de cambio social [en línea]. En: 
Cultura, lenguaje y representación de la Universitat Jaume I, 2016, vol. 15, p. 153. ISSN 1697-
7750. [Consultado en 25 de Febrero de 2018]. Disponible en: http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2177 
8 GARCÍA LÓPEZ, Marcial; SIMANCAS GONZÁLEZ, Esther. La lucha está en el relato. 
Movimientos sociales, narrativas transmedia y cambio social [en línea]. En: Cultura, lenguaje y 
representación de la Universitat Jaume I, 2016, vol. 15, p. 147. ISSN 1697-7750.  [Consultado en 
25 de Febrero de 2018]. Disponible en: http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2159/1847 
9 Ibíd., p. 147. 
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Por último, se tiene en cuenta el aporte del artículo Activismo Transmedia. 
Narrativas de participación para el cambio social de Pedro Ortuño que tiene como 
objetivo principal analizar la relación entre el activismo transmedia y la 
participación social.  

Según Ortuño “la noción de activismo transmedia característico de las prácticas 
documentales a lo largo de la historia apunta hacia la deconstrucción de la imagen 
entre la ficción y la imagen documento como experiencias del activismo digital y la 
visualidad colaborativa. (…) el activismo transmedia adquiere entonces conciencia 
de su función como herramienta de registro y transformación de las luchas 
sociales”.10 

Los antecedentes expuestos anteriormente reflejan el poder que puede otorgar 
una narrativa rica en textos e historias a procesos de activismo, por medio de la 
construcción de ecosistemas mediáticos que permitan una convergencia entre 
medios digitales y análogos. Las narrativas transmedia son una herramienta que 
propicia la participación del público, por esto se considera pertinente explorar sus 
usos en el contexto del ciberactivismo a través de las estrategias de 
comunicación. Esto podría ser una oportunidad para generar comunidades que 
participen, con una convocatoria masiva para captar públicos jóvenes y que logre 
grandes transformaciones sociales en su contexto.  

                                            
10 ORTUÑO MENGUAL, Pedro. Activismo Transmedia. Narrativas de participación para el cambio 
social [en línea]. En: Obra digital, Febrero-Agosto 2017, no. 12, p. 140. ISSN 2014-5039. 
[Consultado en 25 de Febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/328402/418939 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

La creación colectiva es la más significativa e importante 
de las revoluciones de la cultura digital.  

David Casacuberta 

Tras la exploración realizada para la construcción del presente marco teórico se 
encontraron: manuales para realizar ciberactivismo y para participar en redes 
sociales; modelos, guías y ayudas para realizar tanto transmedia como estrategias 
de comunicación, y algunos trabajos de grado que estudian el activismo desde la 
mirada de las narrativas transmedia. A pesar de esto, no se encuentra precedente 
en Colombia que plantee un modelo para la línea social, que integre los 
conceptos: estrategias de comunicación, ciberactivismo y narrativa transmedia, 
como lo que plantea este proyecto. 

Con el fin de facilitar la comprensión del proyecto es necesario tener en cuenta la 
postura presentada por diversos autores frente a los tres conceptos base que 
soportan este proyecto de grado. Es por esta razón que se divide el marco teórico 
en cuatro partes. La primera abarca el ciberactivismo, la segunda corresponde a 
las narrativas transmedia, la tercera a estrategias de comunicación y la última 
parte al entrelazado de los tres conceptos que se exponen a continuación. 

2.2.1 Ciberactivismo 

Para alcanzar una claridad teórica y conceptual del término ciberactivismo se 
consideran los aportes de los autores: David de Ugarte, Pierre Lévy, Fernando 
Quiñones Bonilla, Mario Tascón y Yolanda Quintana. 

Este primer concepto se presenta debido a la coyuntura que se vive en la 
actualidad, en la cual continuamente surgen fenómenos sociales como 
consecuencia de la implementación de herramientas digitales a procesos de la 
vida cotidiana. Según Meneses, “Una de las realidades que caracterizan las 
últimas décadas y sobre la que existe un acuerdo en cuanto a su repercusión en el 
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futuro de nuestra sociedad es la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (NTIC)”.11  

Para comprender esta transformación cultural y entender qué es el ciberactivismo 
se deben aclarar cómo la web 2.0 afecta la sociedad. 

2.2.1.2 Efectos sociales de la web 2.0 

MediaLive International y O’Reilly son los autores responsables del origen del 
concepto web 2.0, el cual inicia como resultado de una lluvia de ideas que ilustra 
mediante ejemplos la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0, como se puede 
observar en la tabla a continuación. 

Tabla 7. Diferencias entre Web 1.0 y Web 2.0 a través de ejemplos 

Web 1.0  Web 2.0 
DobleClick > Google AdSense 

Ofoto > Flickr 
Akamai > BitTorrent 

mp3.com > Napster 
Britannica Online > Wikipedia 

Páginas web personales > Blogging 
Evite > Upcoming.org y EVDB 

Especulación de nombres de dominio > Optimización de motores de búsqueda. 
Páginas vistas > Coste por clic CPC 

Raspado de pantalla > Servicios web 
Publicar > Participar 

Sistemas de gestión de contenidos > Wikis 
Directorios (taxonomía) > Etiquetas ("folksonomía") 

Fidelización > Sindicación 
 

Fuente: O´REILLY, Tim. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models 
for the Next Generation of Software [en línea]. En: O’Reilly Media, Inc. 30 de 
septiembre de 2005. [Consultado en 25 de noviembre de 2017]. Disponible en:   
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html Traducción propia. 
                                            
11 MENESES BENÍTEZ, Gerardo. NTIC, interacción y aprendizaje en la Universidad. Tesis 
Doctoral. Programa de Doctorado de Tecnología Educativa bienio 2002-2004. Tarragona: 
Universitat Rovira I Virgili, 2007, Vol. I,  p.65.  

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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A diferencia de la web 1.0 que permitía una participación limitada dentro de 
internet, las aplicaciones 2.0 han sacado, según Margaix, “partido a las ventajas 
intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado que 
mejora cuanto más gente lo use, (…) creando una ‘arquitectura de participación’ 
en red, yendo más allá de la página de la web 1.0 para ofrecer experiencias de 
usuario cada vez más ricas”.12 

Aunque existe una estrecha relación entre la tecnología y el concepto de web 2.0, 
es posible superar esa mirada instrumental al entender, como lo explica Margaix, 
que la razón de ser de la web 2.0 se trata de acciones como compartir y reusar, 
donde el usuario es el centro y es quien se preocupa por la mejora continua de las 
plataformas, encarnando lo que define Pierre Lèvy como inteligencia colectiva. 

La web en sí misma, es tan sólo un instrumento, tanto el ciberespacio, como la 
web 2.0 triunfan gracias a la participación de los usuarios con las plataformas y 
medios, quienes remezclan, comparten y generan contenidos que componen la 
cultura 2.0 o cibercultura, término que se presenta a continuación. 

2.2.1.2 Cibercultura: Cultura 2.0 

Entender las características de la cibercultura y las transformaciones que esta 
implica en la sociedad, es una oportunidad para conocer las dinámicas que 
pueden presentarse en públicos jóvenes, quienes son los principales actores de la 
cibercultura. 

Para aclarar lo que se entiende por cibercultura, se retoma a Pierre Lévy quien la 
define como el “conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las 
prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores que se 
desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio”.13 De la misma 
manera Manuel Medina define la cultura digital como “la totalidad de las redes de 
SSTC* que han surgido y han sido configurados decisivamente por los impactos 
de las TIC digitales, la cultura digital abarca más allá de los sistemas, prácticas, 
entornos y medios culturales simbólicos (como los directamente relacionados con 
la información, la comunicación el conocimiento o la educación) y se extiende 
                                            
12 MARGAIX ARNAL, Dídac. Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos 
para las bibliotecas actuales [en línea]. En: Revista El profesional de la información. Marzo-abril 
2007, Vol.16, No. 2, p. 96.  [Consultado el 11 de Octubre de 2017] Disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2007/marzo/02.pdf.  
13 LÉVY, Op. cit., p.1. 
* Sistemas socio-tecno-culturales. 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2007/marzo/02.pdf
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prácticamente por todos los ámbitos de la sociedad digital”.14 

La cibercultura, aunque es un término relativamente reciente, no es algo novedoso 
ni completamente distante al significado tradicional de cultura, sino más bien una 
reconfiguración de la misma, que ahora interactúa por medio de interfaces que 
permiten conexiones aumentadas, generando fenómenos como la 
hipercooperación*, por nombrar una de las consecuencias de las posibilidades que 
permite el ciberespacio para conectar, trabajar en conjunto, intercambiar ideas y 
construir en comunidad. 

En efecto, según Quiñones la cibercultura “se puede apreciar desde tres puntos de 
vista: a) Interactividad, que es la relación entre la persona y el entorno digital 
definido por el hardware que los conecta a los dos; b) Hipertextualidad: que es el 
acceso interactivo a cualquier cosa desde cualquier parte. Es una nueva condición 
de almacenamiento y entrega de contenidos; y c) Conectividad: que es lo 
potenciado por la tecnología, por ejemplo internet”.15 

De esta manera las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, 
(NTIC), no sólo han reconfigurado la cultura, sino todos los ámbitos que ésta 
encierra, afectando incluso la manera como las personas participan en los 
fenómenos sociales de violencia. El espacio abierto, anónimo y a primera vista 
infinito al que accedemos con internet y las NTIC, ha creado lugares sin vigilancia 
donde no sólo nacen iniciativas positivas, sino que se generan nuevas formas de 
violencia basada en género y sexualidad. Ejemplo de esto son los numerosos 
casos de ciberacoso a través de redes sociales como Facebook, Instagram, e 
incluso grupos de Whatsapp que reflejan comportamientos de una cultura 
machista y sexista. 

Estas formas de ciberacoso o ciberviolencia, hacen urgente la necesidad de girar 
el foco hacia esta problemática y hacerle frente con una serie de herramientas y 
estrategias de comunicación que informen, promuevan y faciliten la participación y 

                                            
14 MEDINA, Manuel. Prólogo. En: LÉVY, Pierre. Ciencia, tecnología y sociedad. Cibercultura: La 
cultura de la sociedad digital. Universidad Autónoma Metropolitana. España: Anthropos, 2007, p. 
XVII. 
* Dolors Reig define la hipercooperación en su libro Socionomía como “un tipo de nepotismo 
cualitativamente distinto, más amplio y libre, menos vinculado a la proximidad geográfica y familiar, 
y más a la calidad y cantidad de intereses que se comparte en todo momento en la red”. 
15 QUIÑONES BONILLA, Diego Fernando. De la cultura a la cibercultura.[en línea]  En Revista 
Hallazgos: Universidad Santo Tomás Bogotá. Vol. 2, No. 4. Jun 2015; p. 176. ISSN 2422-409X. 
[Consultado en 10 de Julio de 2017] Disponible en: 
http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/1630. 
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la denuncia de quienes estén interesados en acabar con la violencia basada en 
género y sexualidad. 

Se tiene presente que la cibercultura nace y se desarrolla en el contexto del 
ciberespacio. Es por esto que se considera importante explicar la noción de 
ciberespacio. 

2.2.1.3 Ciberespacio: Espacio de comunicación abierta y continua 

El ciberespacio según Pierre Lévy, es “el espacio de comunicación abierto por la 
interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas”.16 Esta 
dinámica brinda la oportunidad de mantener conversaciones abiertas y continuas 
con personas que pueden estar dentro o fuera del país, ciudad o localidad en la 
que uno se encuentre.  

La posibilidad de una comunicación abierta y continúa influye también en la 
apertura de canales que se adaptan mejor a los procesos de denuncia, pues 
permite compartir experiencias en todo momento, lo que aumenta las posibilidades 
de viralizar un contenido y generar presión.  

Además, la comunicación dentro del ciberespacio es del tipo todos con todos, lo 
que significa que no está a cargo de una sola fuente que emite y otra que recibe, 
sino que es una comunicación que permite mayores grados de fluidez y hace 
posible superar una comunicación lineal hacia una comunicación en red, donde 
todos los nodos son importantes haciendo de la conversación directa, interactiva y 
colectiva, repartiendo la responsabilidad entre todos sus integrantes.  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, el ciberespacio permite la 
construcción de una cibercultura que influye en la participación de las personas 
para hacer resistencia a fenómenos de violencia, injusticia, entre otras 
problemáticas. Es por esto que paralelamente se ha generado un nuevo tipo de 
activismo o un activismo configurado por las NTIC, conocido como ciberactivismo. 

2.2.1.4 Ciberactivismo: Activismo en la era digital 

Según David de Ugarte el ciberactivismo es “toda estrategia que persigue el 

                                            
16 LÉVY, Op. cit., p. 70. 
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cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de 
la gran discusión social, mediante difusión de un determinado mensaje y su 
extensión mediante el “boca a boca” multiplicado por los medios de comunicación 
y publicación electrónica personal”.17 El autor propone que el ciberactivismo se 
basa, hoy en día, en desarrollar las tres vías aliadas por el empowering people (el 
empoderamiento de las personas) como lo son el discurso, las herramientas y la 
visibilidad. Esto se define desde la motivación que determina la fuerza de un 
movimiento social, donde todos los individuos están comprometidos con el 
mensaje que buscan transmitir. 

De Ugarte advierte como primera vía el discurso, que define como profecía 
autocumplida donde “los nuevos discursos parten del empowering people, de 
relatos de individuos o pequeños grupos con causa que transforman la realidad 
con voluntad, imaginación e ingenio”.18 Lo anterior lo denomina como una lírica 
discursiva que logra crear una identidad fuerte que facilita la “comunicación entre 
pares desconocidos”,19 logrando que sea construido en forma de red y creando un 
conjunto fuerte. De manera que todos los nodos de la red son igual de importantes 
y la red no se cae por falta de un líder. 

Como segunda vía se encuentran las herramientas que permiten la posibilidad del 
“hacking social”. Según De Ugarte:  

El ciberactivismo, como hijo de la cultura hacker, se reitera en el mito del 
hágaselo usted mismo, de la potencia del individuo para generar consensos 
y transmitir ideas en una red distribuida. La idea es: desarrollar 
herramientas y dejarlas a disposición pública. Ya habrá quien sepa qué 
hacer con ellas, las herramientas no son neutrales. Desde archivos 
descargables para hacer plantillas, volantes y camisetas, a software libre 
para hacer y federar blogs, pasando por manuales de resistencia civil no 
violenta con mil y un pequeños gestos cotidianos que propagar.20 

Por última vía se encuentra la visibilidad que es necesaria para romper la 
pasividad, ésta vía es considerada la cúspide del empowering people. Según De 
Ugarte es necesario estar en constante lucha por lograr ser visibilizados.  

                                            
17 DE UGARTE. Op. cit., p. 40.  
18 Ibíd., p. 28.  
19 Ibíd., p. 28. 
20 Ibíd., p. 28. 
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Primero en el online (valga una vez más el ejemplo de los agregadores) y 
luego en el offline. La visibilidad, y por tanto la autoconfianza del número, es 
la clave para alcanzar tipping points, momentos en los que se pasa la masa 
crítica y la información o las ideas se propagan exponencialmente. De ahí la 
importancia simbólica y real de las ciberturbas, manifestaciones 
espontáneas convocadas mediante pásalo, blog a blog, boca a boca y SMS 
a SMS.21 

La participación de los grupos activistas antes de la llegada de internet se 
dificultaba debido a los escasos canales de difusión disponibles para uso público. 
Ahora la visibilidad que se logra con las NTIC cambia radicalmente la manera 
como se propagan los mensajes. La historia, como lo menciona David de Ugarte, 
es la parte fundamental para lograr el empoderamiento de la comunidad y la 
segunda parte que determina el éxito del mensaje, son las acciones que se 
generan para que sean cada vez más las personas informadas e interesadas en el 
tema. 

Es importante para los ciberactivistas y personas interesadas en realizar 
activismo, ya sea para hacer frente a las formas de violencia basada en género y 
sexualidad dentro del contexto universitario o cualquier otra situación de injusticia 
en cualquier otro contexto, valerse de estrategias de comunicación para aumentar 
el alcance de sus objetivos, al elegir la mejor forma de transmitirlo teniendo en 
cuenta el perfil del público al que pretende llegar. 

A primera vista los objetivos de comunicación de las causas sociales distan mucho 
de los objetivos de la comunicación estratégica empresarial o comunicación 
organizacional, la cual tiene un interés netamente lucrativo, sin embargo, se 
considera que existen muchas estrategias de la comunicación empresarial que se 
pueden adaptar a las lógicas de las causas sociales para mejorar la recepción de 
sus mensajes, sobre todo en públicos juveniles (entre 15 y 25 años).  

Es por esto que se sugiere a los ciberactivistas de la era 2.0, tener en cuenta 
medios y lenguajes como lo son las redes sociales, radio, televisión, videojuegos, 
volantes, aplicaciones móviles, gifs, videos, documentales, teatro, puestas en 
escena, mensajes de texto, voz a voz, entre otras herramientas que podrán servir 
para difundir el mensaje que desean expresar. 

Lo mencionado anteriormente refuerza la idea que el ciberactivismo se apoya en 
la combinación de medios análogos y digitales para narrar historias o causas 

                                            
21 DE UGARTE. Op. cit., p. 28. 
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sociales con el fin de generar procesos de participación para el cambio social. 
Esto es una de las características principales de las narrativas transmedia, las 
cuales se encuentran útiles para cautivar públicos juveniles como lo es la 
comunidad universitaria. 

2.2.2 Narrativa Transmedia “NT” 

Para el desarrollo de esta sección se cuenta con los aportes del autor Henry 
Jenkins, Carlos Scolari y Carlos Obando quienes analizan, caracterizan y definen 
las narrativas transmedia (NT) y presentan las oportunidades que brindan a las 
dinámicas de creación colaborativa. 

Las NT nacen en el ámbito del marketing y de las industrias del entretenimiento, 
como una manera de mantener las ganancias bajo una misma idea o canon. 
Ejemplo de esto es el caso de Harry Potter, novela escrita por Joanne Rowling, 
que se convirtió en best-seller debido al fanatismo que despertó en la audiencia. 
En poco tiempo los seguidores de Harry Potter empezaron a generar contenidos 
paralelos con finales alternativos a la historia propuesta por la escritora. Es posible 
encontrar múltiples productos de fanfiction en línea, es decir creaciones o 
adaptaciones originales de los seguidores o fans de una historia existente, que 
ejemplifican lo mencionado anteriormente. El universo narrativo de Harry Potter se 
compone de: la colección de siete libros y sus respectivas películas, los productos 
de merchandising como capas, grajeas o gomas, varitas mágicas, incluso los 
implementos para jugar al quidditch* y el reciente parque temático que existe en 
Universal Studios**.  

A un consumidor de la industria del entretenimiento le interesa acceder a un 
beneficio a cambio de su dinero. En el caso de la línea social, el consumidor de la 
información tiene como objetivo el acceder a un bien simbólico, a cambio de su 
tiempo, dinero o interés. Este bien simbólico se entiende como bienestar personal, 
algo así como una especie de paz interior al participar en la disminución de una 
problemática. Se considera la narrativa transmedia como una estrategia que 
permite entregar ese bien simbólico a públicos jóvenes debido a sus dos 
características: la co-creación y la interacción.  

Para aclarar el concepto de las narrativas transmedia me apoyaré en los trabajos 
                                            
* Es el deporte más popular en la comunidad mágica que vive en los libros de Harry Potter. Es una 
especie de fútbol-baloncesto aéreo que se juega volando sobre escobas. 
** Parque temático localizado en Orlando, Florida. Forma parte del complejo Universal Orlando 
Resort. 



48 
 

del profesor Henry Jenkins, quien las define como una historia que “se desarrolla a 
través de múltiples plataformas mediáticas, y cada nuevo texto hace una 
contribución específica y valiosa a la totalidad”.22 Del mismo modo, Carlos Scolari 
define las narrativas transmedia NT como “una particular forma narrativa que se 
expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, 
audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, 
etc.) (...) no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que 
cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la 
microsuperficie del dispositivo móvil”.23 

Por consiguiente, sobresale la importancia de aprovechar las oportunidades que 
brinda cada medio, es decir, adecuar el mensaje al lenguaje que exige cada 
medio, de tal forma que se generen relatos, cuentos, historias y mensajes que 
completen la totalidad del universo narrativo, evitando una reproducción idéntica 
de las piezas en todos los medios. Cada medio y plataforma permiten formas de 
navegación, de interacción, de consumo y de creación distintas, no es lo mismo 
ver una película que leer un libro. 

Para entender mejor las características de las NT se tiene en cuenta los siete 
principios de la transmedia propuestos por Henry Jenkins y detallados a 
continuación. 

2.2.2.1 Los siete principios de la transmedia 

Las NT suelen reconocerse inicialmente por su característica de narración 
expandida y de diseño participativo. A pesar de esto, los componentes de la 
narrativa transmedia se extienden a otras características que Carlos Scolari define 
dentro del identikit*, el cual construye a partir de postulados de Henry Jenkins y 
Jeff Gómez.  

Sólo se tiene en cuenta sólo los 7 principios de la transmedia de Jenkins, pues 
Gómez retoma la transmedia desde la industria del entretenimiento y la mirada del 

                                            
22 JENKINS, Henry. Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de 
comunicación. Barcelona: Paidós, 2008. p. 101. ISBN. 978-84-493-2153-5. 
23 SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan . Barcelona: 
DEUSTO S.A., 2013. p. 24. ISBN 978-84-234-1336-2. 
* Carlos Scolari hace referencia a este término para  identificar el retrato de una narrativa 
transmedia y lo que ésta necesita. Según la versión online del diccionario Oxford, en Argentina y 
Uruguay, el término identikit se define como un “retrato que hace la policía de un sospechoso de un 
delito según descripción de testigos”. Sin embargo, Carlos Scolari lo adapta  al contexto de las NT. 
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productor reforzando una perspectiva mercantil y no social. La información se 
presenta en la tabla diseñada a continuación. 

Tabla 8. Los 7 principios de la transmedia de Henry Jenkins 

7 PRINCIPIOS DE LA TRANSMEDIA DE HENRY JENKINS 

# Principio Definición Inglés Español 

1 
Spreadability 

vs.  
Drillability 

Expansión vs. 
Profundidad 

(…) la expansión de una narrativa a través de 
prácticas virales en las redes sociales, aumentando 
de esa manera el capital simbólico y económico del 
relato. La profundidad es la tarea de penetración 
dentro de las audiencias que el productor desarrolla 
hasta encontrar el núcleo duro de seguidores de su 
obra, los verdaderos militantes, los que la difundirán 
y ampliarán con sus propias producciones. 

2 
Continuity  

vs. 
Multiplicity 

Continuidad 
vs. 

Multiplicidad 

Los mundos narrativos transmedia necesitan tener 
una continuidad a través de los diferentes lenguajes, 
medios y plataformas en que se expresan. (…) La 
continuidad se complementa con la multiplicidad, o 
sea la creación de experiencias narrativas 
aparentemente incoherentes respecto al mundo 
narrativo original.  

3 
Immersion 

vs. 
Extractability 

Inmersión vs. 
Extraibilidad 

Si la lectura del texto escrito fue la primera 
experiencia individual de inmersión narrativa, la ya 
centenaria caverna cinematográfica es una de las 
primeras experiencias inmersivas de masas. Sin 
embargo, es en los videojuegos donde esta práctica 
se vuelve definitiva (…) Por otro lado, el mercado de 
los gadgets (juguetes, disfraces, etc.) nos permite 
extraer elementos del relato y llevarlos al mundo 
cotidiano. (…) Una forma particular de extracción es 
el llamado product-placement inverso, que se 
presenta cuando un producto de ficción —como la 
cerveza Duff de Los Simpons— abandona la 
narración y se comercializa en el mundo real. 
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Tabla 8. (Continuación) 

4 Worldbuilding Construcción 
de mundos 

Las NT, como cualquier otro relato, proponen un 
mundo narrativo que obliga a una suspensión de la 
incredulidad por parte del consumidor. En su libro 
Lector in Fabula (1979) Umberto Eco sostenía que 
los mundos narrativos deben estar «amueblados,: 
sabemos que en el universo de Batman, además de 
malhechores, hay un batimóvil y una baticueva, (…) 
Son estos pequeños detalles los que confieren 
verosimilitud al relato y entran a formar parte del 
conocimiento enciclopédico de los fans. En este 
contexto no resulta extraño que a menudo los 
profesionales de las NT se vean a sí mismos como 
constructores de mundos. 

5 Serialidad Seriality 

Según Jenkins, las NT retoman la tradición serial de 
la industria cultural del siglo XIX para ofrecer una 
versión hiperbólica de la misma. Además, en las NT 
las piezas y fragmentos no se organizan en una 
secuencia lineal monomediática, sino que se 
dispersan en una amplia trama que abarca muchos 
medios (…) En las NT la linealidad de lo serial 
estalla y se convierte en red hipertextual.  

6 Subjectivity Subjetividad 

Las NT se caracterizan por la presencia de 
subjetividades múltiples donde se cruzan muchas 
miradas, perspectivas y voces. Dicho en otras 
palabras, las NT tienden a potenciar una polifonía 
causada por la gran cantidad de personajes e 
historias. 

7 Performance Realización 

Las acciones de los consumidores son 
fundamentales en las NT. Los fans son 
evangelizadores a tiempo completo que no pierden 
la ocasión de promover su narrativa favorita; algunos 
de ellos dan el paso sucesivo y se convierten a 
pleno título en prosumidores que no dudan en crear 
nuevos textos y sumarlos en la red para expandir 
aún más las fronteras del mundo narrativo.  

 

Fuente: Elaborado a partir de. SCOLARI. Carlos Alberto Narrativas transmedia: 
todos los medios cuentan. Centro Libros PAPF, S. L. U.2013 

Estos principios permiten entender algunas de las características de las narrativas 
transmedia, es por esto que a continuación se presentan cada uno de los siete 
principios propuestos por Henry Jenkins. Además, con el fin de identificar la 
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aplicación de cada uno de los principios en la experiencia transmedia, se decide 
analizar el proyecto Pregoneros de Medellín a partir de cada uno de los principios. 

 Expansión vs. Profundidad  

Henry Jenkins define la expansión como una forma de “escanear a través del 
paisaje de los medios en busca de bits significativos de datos”.24 Esto quiere decir 
que la expansión es la capacidad de navegar por la historia a través de diferentes 
productos que pueden ser producidos, o no, directamente por el productor del 
proyecto. Estos diferentes productos son contenidos paralelos como obras, libros 
e imágenes de otros autores. Como ejemplo se encuentra este trabajo de grado, 
donde las citas bibliográficas permiten que quien lo lea, pueda expandir de la 
investigación al consultarlas. 

Al principio de profundidad Jenkins lo define como “la capacidad de profundizar en 
algo que nos interesa”.25mlo que Scolari llama “la tarea de penetración dentro de 
las audiencias”.26 Este es un principio que tiene dos protagonistas, por un lado, 
está el productor de la historia, quien debe encargarse de dejar algunos vacíos 
dentro del universo narrativo que propone, para así lograr que las audiencias o 
comunidades puedan participen. A su vez, las comunidades juegan un rol vital al 
tener la tarea de completar el relato en la medida que se interesa en la narrativa. 

Al enfrentar estos dos conceptos, Jenkins deja claro que no es lo mismo la 
expansión que la profundidad, en la medida que uno es estático, porque está 
puesto ahí para su consulta y el otro es activo en cuanto supone la participación 
de los actores mencionados para completar la historia. 

En el proyecto Pregoneros de Medellín se evidencia este principio al momento en 
que se expande el universo a través de quince historias para cinco personajes. La 
profundidad se cumple en la medida que el universo narrativo propuesto por 
Ángela Caravalí, directora del proyecto, motiva a la comunidad que existe 
alrededor del proyecto, logrando que los usuarios-creadores participen en las 
redes sociales y envíen videos de los pregoneros que existen en otras ciudades 
aportando esos “bits significativos de datos” que menciona Jenkins. 
                                            
24 JENKINS, Henry, Transmedia Education: the 7 Principles Revisited (Educación transmedia: los 
siete principios revisados) [en línea]. En: Confessions of an aca-fan (Confesiones de un aca-fan), 
2010. Párr. 13. Traducción propia. [Consultado en 1 de noviembre del 2017] Disponible en: 
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html 
25 JENKINS, op. cit., párr. 14.  
26 SCOLARI, Op. cit., p. 40. 

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
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La motivación es fundamental para el éxito de los proyectos transmedia. Es por 
esto que, al ser un documental web interactivo, el proyecto Pregoneros de 
Medellín hace muy bien el trabajo de generar una narrativa coherente que pueda 
ser complementada con las historias particulares de la comunidad, sin olvidar que 
es posible visitar la plaza Botero de la ciudad de Medellín, el cual es el escenario 
de este universo narrativo.  

 Continuidad vs. Multiplicidad  

En este principio, Jenkins hace una clara distinción entre las posibilidades de la 
continuidad versus la multiplicidad. Según el autor, la continuidad hace referencia 
a “información que ha sido autorizada, aceptada como parte de la versión 
definitiva de una historia en particular”,27 razón por la cual algunos se definen unos 
contenidos como más dignos de lectura que otros. En cambio, resalta que la 
multiplicidad “nos anima a pensar en la versión múltiple: posibles alternativas al 
canon establecido”.28 

En este sentido, el segundo principio de la NT según Jenkins, invita a la creación 
de mundos paralelos, realidades diferentes a lo estipulado según el proyecto, lo 
que permite que la comunidad piense, desde su subjetividad, en torno al universo 
narrativo propuesto y genere contenidos paralelos, en vez de sólo navegar a 
través de los que entrega el proyecto. 

En el caso de Pregoneros de Medellín no se ve reflejado este principio, sin 
embargo, sería posible si este proyecto contara con una plataforma editable, 
permitiendo construir gráficamente más espacio de la Plaza Botero en Medellín o 
de otros lugares, inclusive a nivel nacional, donde se cuenten historias de 
pregoneros que no residan en Medellín. 

  

                                            
27 JENKINS, Op. cit., párr. 14.  
28 Ibíd., párr 15. 
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 Inmersión vs. Extracción 

En este principio se enfrentan dos conceptos a primera vista opuestos, pero que 
en el relato transmedia se complementan. Con inmersión Jenkins hace referencia 
“a la idea de moverse a través de un entorno virtual que replica aspectos clave de 
un entorno histórico o geográfico”.29 Es decir plataformas como Google Street 
View o incluso las distintas localidades que se podían consultar a través de la 
enciclopedia digital Encarta. Jenkins continúa definiendo la extracción como un 
elemento que “captura otro principio que ha sido durante mucho tiempo parte de la 
educación: la idea de accesorios y artefactos significativos en el aula. En cierto 
sentido, cada vez que mostramos y contamos, cada vez que un alumno trae un 
elemento de su cultura hogareña al aula, cada vez que un maestro trae una 
máscara o una herramienta de su visita a otro país y la muestra como parte de su 
lección de geografía”.30 

Pregoneros de Medellín es un proyecto que evidencia ambos principios al permitir 
la inmersión a través de su plataforma y su exposición interactiva que brinda la 
posibilidad al usuario de recorrer, de manera casi vivencial, las calles de Medellín 
y ver sus personajes navegando en el espacio como se hace con Google Street 
View. En cuanto a la extraibilidad, también conocido como extractabilidad, se 
reflejan en las canciones que pregonan los vendedores ambulantes de su ciudad, 
que pueden ser grabadas y proporcionan la posibilidad a los usuarios-creadores 
de tener en su casa un poco de las expresiones que tienen lugar en Medellín, sin 
olvidar el paisaje sonoro que compone, así como los productos que venden dichos 
personajes. 

 Construcción de mundos  

Para el cuarto principio se propone la generación de mundos concebidos desde 
dos posturas, según Jenkins la primera “surge de pensar en el espacio de una 
historia como una geografía ficticia”,31 esto hace referencia al espacio físico, los 
mapas, los edificios, entre otros elementos; el autor define que la segunda 
“depende de la geografía cultural: nuestro sentido de los pueblos, sus normas y 
rituales, su vestimenta y habla, sus experiencias cotidianas”.32 

                                            
29 JENKINS, Op. cit., párr. 16.  
30 Ibíd., párr. 17. 
31 Ibíd., párr. 18.  
32 Ibíd., párr. 18. 
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Con pregoneros de Medellín se tiene la posibilidad de explorar el mundo narrativo 
a través de la geografía tanto física, al reconstruir digitalmente la Plaza Botero de 
Medellín, como cultural al generar historias a partir de cinco personajes o 
pregoneros que se cuentan en una serie de videos de corta duración que 
muestran la cotidianidad de sus vidas y lo particular de trabajar como vendedor 
ambulante en Colombia.  

  Serialidad 

El principio de serialidad complementa los principios uno, dos y tres. Jenkins 
propone que este principio “tiene que ver con la fragmentación y dispersión 
significativa de la información relacionada con la historia. Se trata de dividir las 
cosas en capítulos que son satisfactorios en sus propios términos, pero que nos 
motivan a seguir volviendo por más”.33 

La fragmentación de la información es un fenómeno que se observa a menudo en 
el mundo digital, donde se prefiere muchos contenidos de corta duración con 
mensajes directos, de la misma manera que si una serie fuese una película nadie 
la observaría hasta el final, debido a que podría durar hasta 48 horas. La división 
por capítulos hace más digerible un contenido. 

En el caso del proyecto Pregoneros de Medellín, este principio se evidencia en la 
manera como se presentan las historias de los personajes. Primero, cada 
personaje tiene su propio recorrido y localización específico, y segundo, las 
historias de los pregoneros se construyen a través de tres videos cortos que 
cuentan diferentes partes de su vida. De esta manera es más fácil conocer a los 
personajes ofreciendo la posibilidad de profundizar y continuar el relato para saber 
otros datos adicionales al antojo del usuario. 

 Subjetividad 

La subjetividad según Henry Jenkins “se refiere a mirar los mismos eventos desde 
múltiples puntos de vista”.34 Desde el periodismo se entiende que no existe una 
única verdad, la realidad es construida a partir de los fragmentos que varían según 
los puntos de vista, la situación y quien lo vive. Es por esto que un mismo evento 
puede tener distintas miradas e interpretaciones. 

                                            
33 JENKINS, Op. cit., párr. 18. 
34 Ibíd., párr. 20.  
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Este principio se refleja en el proyecto Pregoneros de Medellín ya que cada 
personaje aporta una mirada distinta de Medellín. Además, la directora realiza una 
mirada de Medellín, mostrando la Plaza Bolívar como el universo central en el cual 
se encuentran los personajes y se expande este universo a las calles que recorre 
cada uno en su pregonar. Por último, la plataforma permite un recorrido personal, 
la ruta es decidida por el usuario que interactúa con el universo propuesto por el 
proyecto, se puede elegir 3 distintas direcciones en cada punto de cambio y así 
conocer en un orden aleatorio a los personajes. 

 Realización 

El último principio de la NT, es quizás el más complejo, pues este hace relación a 
los “atractores” y “activadores culturales”, según Jenkins “los atractores atraen a la 
audiencia, los activadores les dan algo que hacer”.35 Esto quiere decir que deben 
existir personas que se encarguen de atraer comunidades a la narrativa.  

En el caso del proyecto Pregoneros de Medellín, cada uno de los personajes 
principales se convierten en atractores, pues es su peculiaridad lo que hace tan 
atractivo el proyecto. Luego se encuentran todos los agentes, personas e 
instituciones que participaron del proyecto, incluido el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, MinTIC, quienes generaron estrategias para 
activar el proyecto. Ejemplo de esto son: la participación de la comunidad a través 
de las redes sociales con los videos de sus propios pregoneros y la participación 
en las exposiciones itinerantes que sucedieron paralelo al proyecto. 

Con este principio de finalizan los siete principios propuestos por Henry Jenkins. 

Las dinámicas de comunicación presente en las narrativas transmedia no serían 
posibles sin la participación de las comunidades. Se analiza a continuación la 
importancia de las comunidades transmedia. 

2.2.2.2 Comunidades transmedia 

La participación de la comunidad es crucial para la construcción de una narrativa 
transmedia. En realidad, es la comunidad de fanáticos que se genera en torno a 
una narrativa lo que hace al relato enriquecerse, ya sea con la producción o la 
participación de los fans. Aunque el diccionario de la lengua española define la 

                                            
35 JENKINS, Op. cit., párr. 21.  
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palabra fan como alguien “entusiasta de algo”,36 esta definición se queda corta 
para describir a un eslabón tan importante en el universo narrativo que se crea en 
a partir de la narrativa transmedia. 

Las comunidades transmedia se dividen en dos tipos. Están los fans, que son 
personas dispuestas a consumir, comprar y compartir todos los contenidos 
generados para el universo narrativo, y en este sentido, juegan un rol importante, 
al mantener viva la narrativa. El otro tipo es la comunidad que verdaderamente 
enriquece el capital simbólico de una producción transmedia, conocido como 
prosumer, que con su fan art o fan fiction genera multiciplicidad de universos o 
multiversos paralelos a la historia. 

Scolari afirma que “desde la llegada de la World Wide Web las comunidades de 
fans –un fenómeno que ha existido siempre en la cultura de masas- consiguieron 
dos objetivos: por un lado, sus intercambios se intensificaron y extendieron a 
escala global; por otro, sus producciones consiguieron salir del propio circuito y 
ganar visibilidad”.37 

El término prosumer fue acuñado por primera vez en 1980 en el libro La tercera 
ola de Alvin Toffler, se utiliza para hacer referencia a la fusión entre un productor y 
un consumidor, esto explica las dinámicas actuales de consumo de las audiencias 
juveniles. Toffler define que “los prosumidores son personas que consumen lo que 
ellos mismo producen. En lugar de venderlo, es para su propio uso, para sus hijos, 
o para darlo gratuitamente”.38 Esto es fundamental para expandir un universo 
narrativo.  

Esta lógica aplicada al contexto social y al activismo, puede potenciar el alcance 
de un movimiento al captar el público joven y a los prosumers que existen en ese 
mismo público. Con todo esto se logra enriquecer el universo narrativo existente 
alrededor de los movimientos sociales, en este caso el feminismo.  

Para entender los elementos disponibles para desarrollar una narrativa 
transmedia, se describen a continuación los medios, plataformas y técnicas con el 

                                            
36 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. [Consultado en 10 
de octubre de 2017]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Ha73tO6 
37 SCOLARI, Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan [e-book], Op. cit., p.. 
38 TOFFLER, Alvin.  Alvin Toffler Sobre Prosumo y Prosumidores [video]. YouTube, Shock del 
futuro. (16 de abril de 2010). [Consultado en 10 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://youtu.be/4PXI618jTGY 
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fin de lograr una claridad teórica en cuanto las posibilidades que cada uno puede 
aportar al universo narrativo y al ecosistema mediático. 

2.2.2.3 Medios, Plataformas y técnicas para desarrollar una narrativa 
transmedia 

La forma que puede tomar el contenido que compone el universo narrativo de una 
estrategia transmedia, en cualquier ecosistema mediático y ámbito narrativo 
(publicidad, periodismo, entretenimiento, educación), varían según las 
necesidades de la historia. Otro factor que afecta la dirección que tendrá el 
ecosistema mediático es el público al que se dirige la historia, sus gustos, usos y 
datos de consumo. Esto es definitivo en el éxito de la elección del ecosistema 
mediático. 

Se destaca la importancia de caracterizar los medios, plataformas y técnicas, junto 
con sus características y utilidades para facilitar el diseño de la estrategia al tener 
en cuenta las posibilidades que puede brindar cada uno al ecosistema mediático y 
a la composición del universo narrativo de la estrategia transmedia que se diseña 
para este proyecto de grado. 

 Medios 

Para generar una narrativa transmedia es crucial pensar con cuidado la elección 
de los medios, ya que cada uno brinda las posibilidades específicas. Scolari define 
que “cada medio o plataforma genera diferentes experiencias con los usuarios. 
Hay medios donde la experiencia es más individual (como el cómic) mientras que 
otros proponen un espacio de fruición social (como el muro de un personaje en 
Facebook); por otra parte, hay medios que se caracterizan por una mayor o menor 
participación”.39 Es por esto que se diseña la siguiente tabla para entender las 
posibilidades que ofrece cada medio en relación con el público objetivo de la 
estrategia. 

  

                                            
39 SCOLARI, Op. cit., p.  
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Tabla 9. ¿Para qué sirve cada medio? 

 Acción 

Medio 
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Televisión x x x x     
Cine x x x x     

Libros x x x x     
Cómic  x x x     

Webisodios    x x x   
Mobisodios       x x 

 

Fuente: Elaborado a partir de. SCOLARI. Carlos Alberto Narrativas transmedia: 
todos los medios cuentan. Centro Libros PAPF, S. L. U.2013 

A continuación, se revisa cada uno de los medios en detalle. 

 Televisión 

Es un medio de comunicación muy efectivo. En el contexto colombiano tiene gran 
alcance y ciertos canales son más sintonizados que otros. Su principal función es 
brindar entretenimiento a partir de una diversidad de canales, aunque también se 
consultan en gran medida para actualizarse sobre las noticias regionales, 
nacionales y mundiales.  

La televisión, gracias a su alcance, permite una difusión masiva en pocos 
segundos. Las posibilidades de este medio van desde contar eventos principales, 
precuelas, secuelas o spin-offs. La televisión puede ser el punto de partida de 
narrativa, donde sólo se transmiten contenidos audiovisuales y no se permite una 
interacción instantánea, aunque existan algunos programas que cuentan con 
llamadas en vivo, son pocos los que se transmiten de esa manera. Dentro de este 
tipo de programas, podemos encontrar los noticieros o informativos, todo lo demás 
es pregrabado.  
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En el contexto colombiano y según la encuesta de consumo cultural realizada por 
el DANE realizada en el año 2012, “el consumo de televisión es el 95,5% para las 
personas de 12 a 25 años, de 26 a 40 años el 94,9% y de 41 a 64 años el 95,3%, 
mientras que la población de 65 años y más presenta el menor consumo 
(88,2%)”.40 

A pesar de las posibilidades que ofrece la televisión también cuenta con ciertos 
límites. Se debe tener en cuenta los altos costes de una producción audiovisual, 
además de los estándares que deben ser aprobados por el canal en el que se 
vaya a transmitir dicha producción, aunque por otro lado se pueden tener en 
cuenta canales públicos y cubrimiento de noticias de manera gratuita como una 
estrategia para poder usar la televisión dentro del ecosistema mediático de una 
estrategia transmedia.  

 Cine 

Al igual que la televisión, el cine cuenta con un alcance masivo, de la misma 
manera se encuentra sujeto al espacio donde sea proyectado. No es lo mismo 
tener una película en Cinecolombia, Cinemark, Royal Films o cualquiera de los 
teatros principales, a proyectar películas, cortometrajes o producciones 
audiovisuales en espacios alternativos como Cine Tonalá en Bogotá o Lugar a 
Dudas en Cali, por nombrar algunos. De la misma manera se encuentran otros 
espacios que pueden ser gratuitos, como los numerosos festivales de cine y de 
producción audiovisual que existen en Colombia. 

El cine se ha demostrado útil para comunicar historias sobre literatura, pintura, 
ballet, realidades sociales, contextos geográficos, entre otras cosa. En sí mismo, 
el cine es un excelente medio para expresar una realidad o construir una ficción. 
El éxito de la producción audiovisual dependerá de la realización de la película, 
sus personajes, la trama, la historia y la estética que se elija, tanto narrativa como 
visual. 

La asistencia a cine en el contexto colombiano se compone de la siguiente 
manera: “el mayor porcentaje de asistencia corresponde a la población de 12 a 25 
años (48,3%), seguida por el grupo de 26 a 40 años (40,3%) y las personas de 41 
a 64 años (22,3%). Las personas de 65 años y más fueron las que menos 
asistieron a cine en 2014 (8,7%). En cuanto a la asistencia a cine por regiones, 

                                            
40 DANE. Encuesta de Consumo Cultural. [en línea] Bogotá, Dane 2014, p. 16. [Consultado en 20 
de octubre de 2017] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/InfoResultECC.pdf 
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Bogotá presentó el mayor porcentaje (51,8%), seguida por la región Pacífica 
(31,7%) Oriental (31,2%), Central (29,3%), Atlántica (24,9%) y 
Amazonía/Orinoquía (19,7%)”.41 

 Libros 

Alrededor del año 1440, cuando Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta de 
tipos móviles, abrió un mercado enorme a la industria de los libros, permitiendo 
una producción a grandes escalas. Hasta hoy en día continúan existiendo 
bibliotecas y lugares dónde conseguir libros de todo tipo y, aunque exista el rumor 
de que la imprenta sucumbirá a los medios digitales, no ocurre así.  

Grandes franquicias como Harry Potter lo demuestran. Los 7 libros que componen 
la saga son el centro y punto de partida de todos los demás productos derivados 
de dicha narrativa. Además, culturas enteras se ha podido construir desde los 
libros. Ejemplo de esto son las religiones como el catolicismo, cristianismo, 
judaísmo, entre otras, quienes a partir de sus libros sagrados, la Biblia y el Corán, 
han podido reconfigurar y dar sentido a sus vidas. 

Los libros permiten una posibilidad desde la manera en cómo se escriben y 
construyen las historias, hasta en las oportunidades que existen en las distintas 
técnicas de impresión y producción, que abarcan el papel, las tintas, los cortes, 
ente otros. Incluso hoy es posible encontrar e-Book, los cuales se explicarán más 
adelante. 

Los libros tienen la capacidad de informar, educar, entretener, entregar opiniones 
sobre un tema específico e incluso es posible hacer publicidad o propaganda a 
través de ellos. Como se observa en la Tabla 7, éste es un medio que permite 
contar eventos principales, precuelas, secuelas o spin-offs, y puede convertirse en 
el producto central alrededor del cual gira el universo narrativo. 

 Cómics 

Los cómics proponen una narrativa de fácil entendimiento, es un contenido visual 
que se adapta muy bien en las publicaciones para redes sociales, es un formato 
ideal para entretener, generar interacción y cautivar al público. Como se ve en la 
tabla, el cómic es un medio que sirve para contar las precuelas, las secuelas o los 

                                            
41 DANE. Encuesta de Consumo Cultural, Op. cit., p. 7.  
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spin-off o los giros de la narrativa. Ejemplo de esto es el exitoso caso de los 
cómics de Marvel* y su universo múltiple o multiverso, donde ocurren la mayoría 
de las historias de los personajes de Marvel. Esto ha generado tal sensación en la 
audiencia, que algunos cómics han sido adaptados a la industria cinematográfica y 
son igual de exitosos que las historietas, tanto que, no es raro que un niño desee 
disfrazarse del hombre araña o de cualquiera de los personajes del universo 
Marvel. 

El cómic puede servir para contar experiencias que complementen el universo 
narrativo que se quiera generar, de manera que se entregue fragmentos de la 
historia, ya sea para expandir el universo generado en el cine o para contar otras 
historias paralelas que responden a la lógica del “qué pasaría sí…”. 

El cómic, al igual que el libro, puede encontrarse en un formato tanto impreso 
como digital, es un medio perfecto para contar partes de la narrativa y para 
expandir el relato. 

 Webisodios 

Este medio nace como una alternativa a los capítulos de series diseñados para la 
transmisión televisiva. Un webisodio es un breve capítulo o episodio, que no 
sobrepasa los cinco minutos de duración y está relacionado de manera directa con  
la trama de la serie original. Deben ser descargados para ser vistos directamente 
en el computador. Puede dar cuenta de detalles de la serie original, hablar de 
personajes secundarios o terciarios, como también introducir nuevos personajes a 
la trama. 

La característica principal de estos episodios es que se transmiten por internet, lo 
que permite generar una presencia online de la franquicia. Ejemplo de esto es el 
caso de la famosa serie The Walking Dead, producida por la cadena Fox y creada 
por Rober Kirkman. En esta serie es imposible contar con detalle la historia de 
cada uno de los personajes o del mundo en el que existen, esto ocurre por temas 
de tiempo. En una producción audiovisual se sacrifica mucho contenido por 
cumplir con una duración y sólo se incluye los momentos determinantes y los 
acontecimientos importantes, de manera que el público pueda comprender la 
historia. 

                                            
* Marvel Worldwide, Inc., es una editorial de cómics estadounidense creada en 1939. Entre sus 
personajes más emblemáticos se encuentran Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, 
Deadpool, Avengers, Wolverine, Doctor Extrange, Daredevil, los X-Men, Luke Cage, Inhumanos, 
Pantera negra, entre otros. 
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Los webisodios son una excelente oportunidad para tomar esos fragmentos que 
son editados y desechados para la serie principal. Además sirven para generar 
expectativa, y en una serie tan aclamada en Estados Unidos como lo es The 
Walking Dead, los fans que la siguen están ansiosos por devorar una temporada 
tras otra, por lo que un pequeño adelanto puede servir para entregar avances, 
contenidos intersticiales, spin-off y servir de detonante para que se genere opinión 
y recordación dentro y fuera de las redes sociales digitales. 

 Mobisodios  

La evolución de los dispositivos a través de los cuales accedemos a la información 
ha llevado a la creación de este medio en particular. Los mobisodios nacen para 
responder a las necesidades que implica la producción audiovisual para los 
smartphones. 

La palabra mobisodio está compuesta por mobile y espisodes, y aunque su 
función es similar a la de los webisodios, su diferencia radica en el dispositivo al 
que se dirige. Estos episodios están diseñados para celulares, iPods, samrtphones 
y tabletas.  

Sirve para enriquecer la experiencia del usuario al usar otros medios y valerse de 
dispositivos que ya se encuentran apropiados en la vida de sus usuarios. El uso 
de este medio se puede ejemplificar en el caso de Lost, una serie estadounidense 
creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof, sobre las viviencias de los 
supervivientes a un accidente aéreo quienes quedan atrapados en una isla 
misteriosa.  

Debido a la intricada trama de esta serie y todos los misterios que la rodea, como 
la aparición repetitiva de una serie de números (4, 8, 15, por nombrar algunos). 
Esto en transmedia se conoce como los vacíos narrativos que se dejan al 
espectador para que sea éste quien lo complete. Es por esto que los mobisodios 
de la serie Lost fueron un éxito, al entregar información adicional que completa 
ese universo narrativo y muestra diferentes aspectos que quedan por fuera del tiro 
de cámara. 

La serie generó una alianza con la compañía de teléfonos móviles Verizon, en los 
cuales fue posible ver Lost: Missing Pieces, una serie de 13 mobisodios de 
duración corta, entre dos y tres minutos, que mostraban contenido inédito 
generado por el reparto y el equipo encargado de la producción de la serie 
original. De esta manera es posible introducir nuevos personajes y acabar con la 
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ansiedad que existe entre el tiempo que se demora el estreno de la siguiente 
temporada. 

Además de los medios, dentro del ecosistema mediático se incluyen plataformas y 
distintas técnicas para construir el universo narrativo. En seguida analizamos las 
plataformas existentes y su utilidad dentro de las NT. 

 Plataformas 

Al igual que los medios, las plataformas son un eslabón fundamental en la cadena 
de creación de una narrativa transmedia. Son éstas las que construyen un espacio 
de colaboración donde la interacción se realiza de manera abierta, de muchos a 
muchos. Esto favorece la generación de conocimiento compartido o inteligencia 
colectiva, lo que permite activar a las comunidades en torno de la narrativa y 
expandir la narrativa que existe alrededor de un producto. 

Las plataformas en muchos casos se consideran como el producto principal de la 
estrategia, aunque no se ignora que pueden existir otras jerarquías en el 
ecosistema mediático. Es por esto que se diseña la tabla presentada a 
continuación para entender la función y los usos de las plataformas dentro de las 
narrativas transmedia. 
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Tabla 10. ¿Para qué sirve cada plataforma? 

 

Fuente: Elaborado a partir de. SCOLARI. Carlos Alberto Narrativas transmedia: 
todos los medios cuentan. Centro Libros PAPF, S. L. U.2013 

A continuación, se revisa cada uno de las plataformas. 

 Website, portal web o página web 

La página web es un espacio para enlazar todos los demás formatos y contenidos 
generados para la narrativa. Para su éxito es recomendable generar una página 
de fácil navegación que sea intuitiva y responsive, es decir que se adapte tanto a 
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dispositivos móviles como a computadores. Existen en la actualidad, sitios de 
desarrollo de páginas web de bajo costo o gratuitos como Wix, Wordpress, 
Weebly, entre otras. 

Un ejemplo de este formato es el antecedente “Pregoneros de Medellín”, que 
explora las posibilidades que brinda un portal web al alojar su documental 
interactivo en él. Con esto se evidencia la efectividad de las páginas web para 
permitir la inmersión, expansión y navegación de un universo transmedia. 

 Apps o aplicaciones móviles 

Este medio se considera una herramienta muy útil al momento de generar 
contenidos, interactuar y brindar un espacio donde encontrar todos los contenidos, 
servicios y productos a disposición del público. Sin embargo, cuando el 
presupuesto destinado a las comunicaciones es reducido no se considera como 
primera vía debido a sus altos costos de producción. 

“Reconstrucción” es un ejemplo de aplicación móvil, como principal producto de 
una narrativa transmedia.  Este proyecto propone una forma alternativa para la 
reconstrucción de la memoria del conflicto armado en Colombia. “Su pieza 
principal es un videojuego que, acompañado de un comic, una serie de cortos 
documentales y un blog periodístico, ofrece a los usuarios una experiencia de 
inmersión y conocimiento sobre diferentes historias de guerra y resistencia en 
Colombia”.42 

A través del personaje principal, llamado Victoria, el usuario tiene la posibilidad de 
reconstruir un pueblo que ha sido devastado por la guerra. Este recorrido se logra 
a través de objetos que son valiosos para las víctimas que poco a poco 
reconstruyen el pasado del pueblo. Este proyecto utiliza historia de víctimas reales 
como base para generar el universo narrativo lo que aumenta la reacción del 
público al generar una perspectiva sensible alrededor del tema. 

 Video juegos, gamificación y juegos de realidad aumentada 

Sean estrategias de gamificación o simplemente la creación de un juego a partir 
de una narrativa, tener en cuenta las lógicas de la lúdica en una estrategia 

                                            
42 RECONSTRUCCIÓN. La guerra no es un juego. Sinopsis [en línea]. reconstruccion.  [Consultado 
en 10 de diciembre de 2017] Disponible en: http://www.reconstruccion.co/#overview 
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transmedia es pertinente, sobre todo si de público juvenil se trata. Si bien la 
gamificación es una estrategia costosa, es muy efectiva para poder convertir 
procesos aburridos en procesos animados. Pueden ser aplicaciones, juegos online 
o incluso ser juegos de mesa.  

Un ejemplo reciente es el caso de Pokémon Go, que además de ser una 
aplicación es un videojuego de realidad aumentada. Pokémon nace como un 
videojuego tradicional y debido a su éxito, se expande a la televisión. De este 
producto se deriva el merchandisng y los juegos de cartas.  

La aplicación Pokémon Go permite al usuario sumergirse en el universo narrativo 
al convertir en cada usuario en un entrenador pokémon y esconder en ubicaciones 
del mundo real, personajes de la saga Pokémon. Cada jugador tiene que 
desplazarse físicamente por las calles de la ciudad para avanzar en el juego. 

 El éxito de las redes sociales digitales 

A partir del descubrimiento de internet se distingue la existencia de realidades, 
ahora aumentadas (offline y online), por todas las plataformas que consumimos a 
diario, dentro y fuera de la red, que fluctúan y se yuxtaponen constantemente, 
logrando que tanto la red sea un reflejo de la cultura “offline” como que la realidad 
“online” influya en la manera como nos relacionamos, como pensamos y como 
percibimos las cosas. Incluso es capaz de generar nuevas narrativas como la 
transmedia, que enriquecen la construcción del lenguaje y por tanto expanden las 
posibilidades de una historia. Entonces si se pretende generar una estrategia que 
interese a públicos jóvenes es importante atender a ambas realidades. 

Además, deberíamos preguntarnos por las razones que explican el éxito de las 
redes sociales digitales, superando incluso la interacción cara a cara pero no en 
carácter de sustitución. De acuerdo a Fátima Martínez “¿por qué supera las 
expectativas del usuario una red social? Por la sencilla razón de que la capacidad 
de enviar múltiples mensajes a diferentes personas y de recibir asimismo una 
respuesta rápida, superando además con creces las barreras espacio-tiempo, 
potencia la comunicación hasta un nivel que hasta ahora no se había 
conseguido”.43 

                                            
43 MARTÍNEZ, Fátima. La teoría de usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales [en línea]. 
Madrid: Libro nuevos medios, nueva comunicación. 2012. p. 6 [Consultado en 16 de marzo de 
2017] Disponible en: http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/087.pdf 
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En consecuencia, se consideran las redes sociales como alternativa que permite a 
los movimientos sociales tener un mayor alcance, un poder de organización 
ilimitado, la posibilidad de conectar a tiempo “real”, es decir, de manera inmediata, 
la creación colectiva y la oportunidad de poder entremezclar esa potencia del 
mundo digital con los medios análogos. Ejemplo de esto es la primavera árabe, 
que logró una revolución democrática a partir de las redes sociales, con énfasis en 
Facebook, para la desactivación del islamismo radical. 

Es importante tener en cuenta que los cambios culturales que se gestan en la 
cibercultura afectan distintos ámbitos de la vida del ser humano, desde la política, 
la biología, la medicina, la industria militar, el campo científico, hasta el arte, la 
danza, el teatro, el cine, entre otras manifestaciones que son de interés para este 
proyecto. 

Por último, se analizan las técnicas y sus posibilidades dentro de las narrativas 
transmedia. 

 Técnicas 

Aunque los medios y plataformas son las herramientas principales del ecosistema 
mediático de un narrativa transmedia, es importante para este proyecto de grado 
caracterizar las técnicas de manera que se tenga claridad sobre la utilidad de cada 
una. 

 Audios, podcasts, paisajes sonoros 

Este formato puede contener desde canciones, reportajes de manifestaciones, 
marchas, eventos, simposios, entre otras actividades que puedan ser registradas 
por una grabadora. Es una excelente manera de generar un mayor alcance en 
Internet. Además, puede llegar a ser una medida de bajo costo de producción, 
pues se puede acceder a ella con un celular o dispositivo móvil. Sin embargo, 
requiere capital intelectual como conocimientos de algún programa de edición de 
audio.  

Esta téecnica es una buena opción para distribuir información como entrevistas, 
testimonios, clases o charlas. También existe la posibilidad de descarga, de 
producción en vivo o live, y de alojamiento gratuito en portales como Soundcloud. 
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 Videos, videoblog y videostreaming 

El formato audiovisual tiene un gran impacto en el público juvenil, es apropiado 
para generar contenido que contenga entrevistas, animaciones, tutoriales, 
testimonios, entre otros tipos de información como píldoras informativas y otros 
formatos de cine como el documental, los cortos o incluso películas. Es una 
técnica que permite muchas cosas y, si es usado de manera inteligente, es decir, 
con videos de corta duración y de buena calidad y contenido, pueden cautivar a 
públicos juveniles.  

 Blogs 

Trabajan de manera similar a las aplicaciones móviles, son excelentes para 
relacionarse con el público debido a que pueden almacenar información útil y de 
ayuda como lo son archivos descargables con información de la problemática, 
imágenes para imprimir en camisetas, pancartas, pañuelos que apoyen los 
intereses de los grupos activistas y ayuden a visibilizar su problemática.  

 E-books o libro electrónico 

Cuando se habla de causas sociales existe mucha información distribuida a través 
de diversos canales y portales. Es por esto  que el libro electrónico es una 
excelente manera de generar un producto editorial a muy bajo costo que permita 
al público acceder a una información previamente curada y seleccionada que 
brinde información alrededor de la problemática. 

 Eventos, simposios, charlas, encuentros, puestas en acción, marchas, 
performance 

La interacción en vivo y de manera presencial es esencial para generar un vínculo 
con esa gran comunidad online que a menudo no distinguimos en el ciberespacio, 
sobre todo en el contexto del activismo, pues permite intercambiar información 
personal, promover experiencias, escuchar y relacionarse con el público. 

Se encuentran los eventos, simposios, charlas, encuentros, coloquios, marchas, 
entre otras, como herramientas que pueden apoyar una narrativa transmedia, 
sobre todo en el contexto del ciberactivismo. 
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 Infografías 

Todo el tiempo se generan estudios alrededor de problemáticas como la violencia 
basado en género y sexualidad, es por esto que este es una de las técnicas que 
debería tenerse en cuenta, por su manera de facilitar el entendimiento de un 
contenido extenso o complejo como suelen ser los estudios estadísticos. Es una 
excelente forma de generar un resumen de fácil consumo para el público objetivo. 

 Presentaciones, google slides 

Aunque sea un recurso olvidado, es probablemente de los formatos más usados 
para compartir una idea. Son excelentes para contener información de los 
eventos, charlas o encuentros y funcionan perfectamente como contenidos para 
redes sociales. 

 Códigos QR 

Esta técnica, viene del término en inglés Quick Response Code, que traduce a 
código de respuesta rápida. Este elemento es una forma de acceder a un 
contenido específico a partir de un código de barras bidimensional como se ilustra 
en la figura presentada a continuación. 

Figura 2. Código QR para la URL de la portada de la Wikipedia en español 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este es un código que al ser escaneado a través una aplicación móvil, 
redirecciona al usuario hacia el contenido elegido. Este puede ser una aplicación, 
una página web, un video, una imagen o un perfil de redes sociales.  
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Para obtener un código QR se debe ingresar a un generador de códigos QR como 
el que se encuentra en esta dirección url: http://www.codigos-qr.com/generador-
de-codigos-qr/, e introducir una dirección web con el contenido deseado y así 
generar el código. 

 Memes 

Los memes son resultado de la cibercultura. Según Martínez, “se conoce como 
meme a la conjunción de una imagen y un texto, humorístico (…) difundido por 
Internet. Sin embargo, el término es el centro de una teoría de la evolución 
cultural: la memética, y se refiere a la mezcla de las palabras memoria y mímesis 
(imitación)”.44 A continuación, se presenta un ejemplo de un meme. 

Figura 3. Meme 

 

Fuente: SKAMOON. Los límites del humor cada día son más complicados no 
traspasarlos [en línea]. Meme. 14 de junio de 2017 [Consultado en 20 de octubre 
de 2017. Disponible en: https://www.cuantarazon.com/1045541/los-limites-del-
humor-cada-dia-son-mas-complicados-no-traspasarlos 

                                            
44 PÉREZ SALAZAR, Gabriel; AGUILAR EDWARDS, Andrea; GUILLERMO ARCHILLA, María 
Ernestina. El meme en internet. Usos sociales, reinterpretación y significados, a partir de Harlem 
Shake.[en línea]  México: Argumentos, 2014.  mayo-agosto, vol. 27, no. 75 p. 81. ISBN 0187-5795 
[Consultado en 20 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59533233004 
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Pérez, Aguilar y Guillermo apoyan que el meme “adquiere un uso que es 
socialmente construido, se construyen diversos sentidos en torno a dicha 
reelaboración. (…) la representación de un meme puede ser empleada en relación 
con un significado, en torno al cual se articulan las comunidades a las que hemos 
hecho”.45 Además agregan que “el meme posee un potencial comunicativo, cuyo 
sentido es compartido únicamente por aquellos que lo han incorporado dentro de 
sus bagajes simbólicos”.46 

El meme es una muestra de co-creación y remezcla. Las narrativas transmedia 
también responden a lógicas de creación colectiva, estas dinámicas obligan a 
pensar en las posibilidades que brindan los distintos tipos de licencias de derecho 
de autor que se presenta a continuación.  

2.2.2.4 Derechos de autor para las narrativas participativas 

En una producción, sobre todo las que tienen carácter comercial y lucrativo, es 
importante pensar el tema los derechos de autor. La naturaleza de la narrativa 
transmedia está ligada con la cultura de la remezcla de contenidos y conceptos 
como la co-creación, co-producción y co-autoría. Este tipo de narrativa tiene un 
fuerte componente participativo de los prosumers, por lo que es importante pensar 
cómo serán recompensadas y reconocidas las personas que ayudan a construir el 
universo narrativo dentro de la producción.  

Cuando la autoría se comparte con todos los que participan dentro de la 
producción, se identifica como obra colectiva. Existen una serie de licencias 
anglosajonas como el copyleft y el creative commons, que son instrumentos 
legales que permiten diferentes niveles de co-creación, remezcla y co-producción, 
característicos de las obras colectivas y opuesto a lo propuesto por el copyright. 

A continuación se explica cada uno. 

  

                                            
45 PÉREZ; AGUILAR; GUILLERMO, Op. cit., p. 81. 
46 Ibíd., p. 81. 
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 Copyright © 

Los derechos de autor o copyright son una institución que nace a partir del 
concepto de propiedad intelectual en Estados Unidos para la protección de la 
creación humana. Según Xalabader: 

El nacimiento de la propiedad intelectual que hoy conocemos sólo fue 
posible (y necesaria) a raíz de una innovación tecnológica: la imprenta de 
Gutenberg en el siglo XV, que permitió por primera vez la producción 
masiva de ejemplares de la obra y, por tanto, su comercialización. La 
propiedad intelectual nace, pues, cuando es posible valorar la obra 
(creación intelectual) y distinguirla del soporte físico que la contiene. A lo 
largo de los siglos, el régimen de la propiedad intelectual se ha demostrado 
útil como incentivo para fomentar la creación de obras.47 

Se encuentran el copyright como un obstáculo para la creación colectiva, pues 
limita tanto los derechos de reproducción, como los derechos de explotación de 
una obra. Según Xalabader, “el movimiento de la cultura libre argumenta que 
estas modificaciones llevan al bloqueo digital (digital lock up) de las obras, sujeto 
al control absoluto del autor, y al empobrecimiento cultural”.48 Además agrega que: 
“Transcurrido un tiempo (plazo de protección), la obra entra en el dominio público. 
El dominio público es fundamental para la evolución cultural y artística de la 
comunidad. Nadie puede crear en un «vacío»: toda creación se sustenta de 
creaciones anteriores”.49 

Estos postulados apoyan la idea de que una licencia sujeta a las limitaciones del 
copyright no apoya procesos de creación colectiva, ni ayudan a compartir 
información, documentos y herramientas. Por esto se presenta a continuación 
alternativas como el copyleft y el creative commons, licencias que, según 
Xalabader, “responden a los objetivos del movimiento de la cultura libre”.50 

A continuación se explican las licencias más adecuadas para el contexto de las 
narrativas transmedia. 

                                            
47XALABADER PLANTADA, Raquel. Las licencias Creative Commons ¿una alternativa al 
copyright? [pdf]. En: UOC Papers: revista sobre la sociedad del conocimiento, 2006. No. 2, p. 5. 
ISSN-e 1885-1541, [Consultado en 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1971008 
48 Ibíd., p. 5. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1971008 
49 Ibíd., p. 5. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1971008 
50 Ibíd., p. 6. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1971008 
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 Copyleft  

La primera licencia de copyleft nace con el proyecto GNU o Licencia Pública 
General de GNU (GPL de GNU), liderado por Richard Stallman con el objetivo de 
“otorgar libertad a los usuarios”. Con esta licencia es posible ejecutar un 
programa, copiarlo, modificarlo y redistribuir versiones modificadas. 

Según Stallman “el copyleft hace uso de la ley de copyright, pero le da la vuelta de 
modo que sirva para una finalidad opuesta a la habitual: en lugar de ser un medio 
para restringir un programa, se transforma en un medio para preservarlo como 
software libre”.51 Además agrega que “para que el copyleft sea efectivo, las 
versiones modificadas también deben ser libres. Esto garantiza que toda obra 
basada en la nuestra quedará disponible para la comunidad si llegara a publicarse. 
(…) El copyleft garantiza que cualquier usuario tenga libertad”.52 

Lo anterior se considera la característica principal del copyleft. A continuación se 
presentan la licencias CC o del proyecto creative commons, que al igual que la 
licencia copyleft, apoyan los objetivos del movimiento de la cultura libre. 

 Creative Commons  

Esta licencia es la más utilizada por proyectos transmedia con el fin de autorizar el 
uso de la obra al público. Esto permite la remezcla y reproducción, siempre y 
cuando se reconozca la autoría y su reutilización no tenga un fin comercial.  

Las dinámicas de participación activa que fomentan las narrativas transmedia no 
serían posibles sin este tipo de licencias. Según Xalabarder, “el sistema es muy 
sencillo: el autor que crea una obra y quiere explotarla a través de Internet elige 
alguna de las licencias CC y, al colgarla en Internet, la identifica con el símbolo CC 
y le adjunta la licencia. Así, los usuarios podrán identificar fácilmente las 
condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra”.53 

El proyecto Creative Commons es una organización sin fines de lucro creada por 

                                            
51 STALLMAN, Richard. El proyecto GNU [en línea]. En: El sistema operativo GNU.  párr. 48. 
[Consultado en 5 de noviembre de 2017]. Disponible: 
https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.es.html 
52 Ibíd., párr. 50. 
53 XALABANDER, Op. cit., p. 6. 
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Lawrence Lessig, que cuenta con más de 100 organizaciones que trabajan en más 
de 85 país. Colombia se incorporó al proyecto en el 2006.  

Según Merritt, “Creative Commons entrega algo así como un set de licencias 
estandarizado que un creador de obras sujetas a derecho de autor puede usar 
para darles derechos extras a las personas. Esto es similar a la GPL, usadas para 
software”.54  

Para Xalabander todas las licencias CC se expresan en tres niveles de lectura:  

Commons Deed: un primer nivel de lectura «humana», iconográfico (para 
facilitar su identificación) y bastante atractivo, que describe los usos 
autorizados por el autor. Este nivel es el más visible y el que caracteriza a 
estas licencias; Legal Code: un segundo nivel de lectura «jurídica», que no 
deja de ser humana (es la licencia que redactaría un abogado o profesional 
de la propiedad intelectual); Digital Code: un tercer nivel de lectura 
«tecnológica», sólo comprensible para las máquinas (los programas) y, muy 
especialmente, para los motores de búsqueda que pueden identificar las 
obras licenciadas bajo una CC. 

Se debe aclarar que obtener una licencia CC no implica renunciar al derecho de 
autor, lo que logran estas licencias es otorgan algunos derechos a terceras 
personas bajo ciertas condiciones. A continuación se diseña la siguiente tabla 
donde se describen las seis licencias diferentes que existen dentro de Creative 
Commons. 

Tabla 11. Licencias Creative Commons 

NOMBRE DESCRIPCIÓN SIMBOLO 

Atribución 

Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, 
ajustar y construir a partir de su obra, incluso con 
fines comerciales, siempre que le sea reconocida 
la autoría de la creación original. Esta es la 
licencia más servicial de las ofrecidas. 
Recomendada para una máxima difusión y 
utilización de los materiales sujetos a la licencia. 

 

 
                                            
54 MERRITT, Tom. Traducción dl artículo ¿Creative Commons libera tus contenidos? (Does 
Creative Commons free your content?) [en línea]. En: Derechos digitales, octubre, 2005. Párr. 5. 
[Consultado en 5 de noviembre de 2017]. Disponible en: http://reviews.cnet.com/4520-3000_7-
6357305-1.html 
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Tabla 11. (Continuación) 

Atribución – 
Sin Derivar 

Esta licencia permite la redistribución, comercial o 
no comercial, siempre y cuando la obra circule 
íntegra y sin cambios, dándote crédito.  

Atribución – 
No 

comercial – 
Sin Derivar 

Esta licencia es la más restrictiva de las seis 
licencias principales, sólo permite que otros 
puedan descargar las obras y compartirlas con 
otras personas, siempre que se reconozca su 
autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna 
manera ni se pueden utilizar comercialmente. 

 

Atribución – 
No 

comercial 

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, 
retocar, y crear a partir de tu obra de manera no 
comercial y, a pesar de que sus nuevas obras 
deben siempre mencionarte y mantenerse sin 
fines comerciales, no están obligados a licenciar 
sus obras derivadas bajo las mismas 
condiciones. 

 

Atribución – 
No 

comercial – 
Compartir 

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, 
retocar, y crear a partir de tu obra de modo no 
comercial, siempre y cuando te den crédito y 
licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas 
condiciones. 

 

Atribución – 
Compartir 

igual 

Esta licencia permite a otros remezclar, retocar, y 
crear a partir de tu obra, incluso con fines 
comerciales, siempre y cuando te den crédito y 
licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas 
condiciones. Esta licencia suele ser comparada 
con las licencias “copyleft” de software libre y de 
código abierto. Todas las nuevas obras basadas 
en la tuya portarán la misma licencia, así que 
cualesquiera obras derivadas permitirán también 
uso comercial. Esa es la licencia que usa 
Wikipedia, y se recomienda para materiales que 
se beneficiarían de incorporar contenido de 
Wikipedia y/o proyectos con licencias similares. 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de  Commons Colombia.[en línea] co.creativecommons 
[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en: 
https://co.creativecommons.org/?page_id=13  

Con este apartado se cierra el capítulo que explica las narrativas transmedia. En 
seguida se definen las estrategias de comunicación, último concepto base para 
este proyecto de grado. 
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2.2.3 Estrategias de Comunicación 

Para definir las estrategias de comunicación se tiene en cuenta aportes de Teresa 
Piñeiro, Carmen Costa, Sandra Massoni, Paolo Mefalopulos y Chris Kamlongera. 

En los apartados anteriores se plantean el ciberactivismo y las posibilidades de las 
narrativas transmedia para captar públicos juveniles. Combinando estos dos 
conceptos con estrategias de comunicación, se puede gestar una serie de 
acciones direccionadas a resolver el objetivo de comunicación del colectivo 
Polifonía, que busca hacer frente a la problemática de violencia basada en género 
y sexualidad en el campus universitario.  

Según Costa y Piñeiro “la comunicación no debe entenderse como algo accesorio, 
como mera publicidad de nuestros productos o servicios, como una página en 
Facebook de nuestra empresa o como el envío más o menos habitual de notas de 
prensa a los medios, sino desde una perspectiva global, integradora y coherente, 
tanto en las distintas vertientes de la comunicación (...) como en todos sus 
comportamientos y acciones en la arena online y offline”.55 

Por consiguiente, es pertinente entender las estrategias de comunicación en línea 
con el objetivo de comunicación propuesto, en este caso, por el colectivo Polifonía. 
Responder interrogantes como ¿Qué es? ¿Qué debe ser? ¿Qué busca proyectar 
o comunicar? ¿A quiénes se dirigen?, nos ayudará a definir dicho objetivo. Según 
Mefalopulos y Kamlongera: 

Una estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas 
que se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, 
técnicas y enfoques de comunicación. De esta definición se puede deducir 
que antes de empezar a pensar en la estrategia de comunicación se deben 
tener en cuenta objetivos muy claros. Estos objetivos ayudan a determinar 
el cómo enfrentar la solución de los problemas.56  

Los autores mencionados proponen una estrategia de comunicación que tiene 
como base los objetivos. Dicha estrategia debe ser: consistente con las 
                                            
55 COSTA SÁNCHEZ, Carmen; PIÑEIRO OTERO, Teresa. Estrategias de comunicación 
multimedia. Barcelona: Editorial UOC. 2013. p. 
56 MEFALOPULOS, Paolo; KAMLONGERA, Chris. Diseño participativo para una estrategia de 
comunicación (manual).[en línea]  .ceppia. 2008. p. 8. [Consultado en 10 de mayo de 2017] 
Disponible en: http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Manual-estrategia-
comunicacion.pdf 
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conclusiones que arroja el diagnóstico inicial, viable en relación con los recursos, 
ya sea económico o el tiempo determinado y, por último, efectiva en el sentido que 
aprovecha los recursos disponibles para el cumplimiento de todos los objetivos. 

Para esto, Sandra Massoni propone tres movimientos y siete pasos para propiciar 
la comunicación estratégica en una organización. El primer movimiento: “De la 
comunicación como información a la comunicación como momento relacionante 
de la diversidad sociocultural”.57 Compuesto por 4 pasos: 

Paso 1: Superar el malentendido de la transferencia.  

Paso 2: Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación.  

Paso 3: Explorar qué tipo de completamiento pondrán en juego los actores. 
Los mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando ideas que ya 
estaban en el contexto.  

Paso 4: Reconocer matrices socioculturales (lógicas de funcionamiento) de 
los actores involucrados. Diagnosticar marcas de racionalidad 
comunicacional para abordar la complejidad del fenómeno 
comunicacional.58 

Para el caso de los tres movimientos propuestos por Massoni, el primer 
movimiento dicta que existe una mala interpretación de lo que significa la 
comunicación, haciendo alusión al malentendido de la transferencia del modelo 
antiguo de comunicación: emisor-mensaje-receptor, que, en línea con lo propuesto 
por Costa y Piñeiro, reduce la comunicación a un contenido estático que envía un 
emisor hacia un receptor.  

La comunicación es un proceso dinámico. Según Massoni, “tenemos, 
básicamente, que poder ponernos en el lugar del otro para reconocerlo. Sólo así 

                                            
57 MASSONI, Sandra. Tres movimientos y siete pasos para comunicar estratégicamente. [en línea] 
En: MASSONI, Sandra. Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. 
Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 2007. p. 2. [Consultado en 10 de Mayo de 2017] Disponible 
en: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-
estratc3a9gica.pdf 
58 Ibíd., p. 2. Disponible en: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-
comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
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podremos convocarlo a participar”.59 Esta premisa también supone reconocer una 
matriz que será un guión donde se articulan actores, modos, espacios y saberes 
para determinar intereses y necesidades. 

Del mismo modo Massoni continúa con el segundo movimiento: “De la 
comunicación al final de línea a la comunicación como cuestión de equipos”.60 
Compuesto por 2 pasos: 

Paso 5: Conformar equipos multidisciplinarios capaces de instalar 
conversaciones múltiples en lugares específicos o miradas complejas 
cuando no es posible disponer de equipos.  

Paso 6: Reconocer intereses y necesidades de las matrices/actores. Una 
estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión que asume a la 
comunicación como espacio de encuentro de los actores.61  

La forma como nos relacionamos se encuentra determinada por la comunicación, 
en el sentido que se define como motor de transformación ya sea institucional o 
relacional. Es por esto que no es posible ignorar la existencia de diferencias y 
diversidades en el discurso, lo que depende de los distintos públicos. Según 
Massoni “la estrategia de comunicación es un dispositivo de conversación que 
sienta las bases de una interacción social deseable en el marco de un proyecto”.62  

Finalmente, el tercer movimiento: “De la comunicación como un mensaje a 
transmitir a la comunicación como un problema acerca del cual instalar una 
conversación que trabaje en la transformación del espacio social que se aborda en 
una cierta dirección”.63 Con este movimiento Massoni define el paso 7: “Iniciar la 
conversación: aspectos y niveles del problema. Árbol de problemas. Planilla de 
actores y Árbol de soluciones. Matriz de planificación integrada para comunicar 
estratégicamente en una empresa u organización”. 64 

La estrategia de comunicación se rige por los objetivos propuestos, esto implica 
                                            
59 Ibíd., p. 4. Disponible en: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-
comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 
60 MASSONI, Op. cit., p. 2. 
61 Ibíd., p. 6.  
62 Ibíd., p. 6. 
63 Ibíd., p. 2. 
64 Ibíd., p 6. 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
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iniciar una conversación. Como lo propone Massoni, diagnosticar el problema, es 
el paso inicial para determinar una estrategia, así mismo es importante reconocer 
la multidimensionalidad del mismo. 

Actualmente, debido a las nuevas expresiones que se observan en la sociedad 
red, como el fanfiction, las obras co-creadas, las colaboraciones multidisciplinares 
para realización de proyectos, se considera importante pensar las estrategias de 
comunicación desde una mirada integradora. 

Según de Casacuberta, “en estos momentos se está definiendo una nueva cultura, 
una cultura del remix, en el que los creadores construyen sus obras a partir de 
fragmentos de otras creaciones, desmontándolas y remodelándolas en función de 
sus intereses”.65 

La invitación es a pensar sobre las nuevas generaciones y públicos jóvenes y la 
forma como se expresan y se comunican, que distan mucho de la manera en que 
las generaciones pasadas se expresaban, debido a la inexistencia de canales de 
comunicación directa que sólo han sido posible gracias a la llegada del internet, 
permitiendo con facilidad una comunicación horizontal y con una respuesta en 
muchos casos inmediata. 

Para este proyecto se debe pensar una estrategia de comunicación que contemple 
componentes novedosos y que adecue las estrategias de comunicación existentes 
a las necesidades del mundo actual. 

2.2.4 Entrelazado 

Nos ubicamos en la era de la expresión, de la sociedad del conocimiento*, de los 
prosumers**, donde la participación e interacción son casi un imperativo para la 
construcción de contenidos en la actualidad. Ésta es la época de manifestaciones 
como la primavera árabe, hacktivismo como el grupo Anonymus, entre otras, que 
                                            
65 CASACUBERTA, David. Cada hombre, un artista. En: Creación e Inteligencia Colectiva [En 
línea]. España: El Adalid Seráfico. 2005. p. 84 [Consultado en 16 de Marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.rebelion.org/docs/20497.pdf. 
* En 1969, Peter F. Drucker, escribió en su libro La era de la discontinuidad, una sección sobre “la 
sociedad del conocimiento”, basándose en los datos y proyecciones de Machlup. 
** Alvin Toffler en 1980 acuñó el término “prosumidor” en su libro La tercera Ola, refiriéndose a 
predicciones sobre el cambio en los roles de los productores y los consumidores, y la relación que 
tienen ambos. El término prosumer es un acrónimo formado por la unión de dos palabras en inglés 
producer y consumer. 
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demuestran lo logros de redes de personas organizadas y potenciadas a través de 
múltiples conexiones, que aumentan las relaciones que se generan y permiten a 
los grupos organizarse para actuar de manera efectiva. Según De Ugarte: 

La potencia de las redes distribuidas sólo puede ser plenamente 
aprovechada por los que creen en un mundo de poder distribuido y, en un 
mundo así, el conflicto informativo toma la forma de un swarming en el que 
los nodos van sincronizando mensajes hasta acabar propiciando un cambio 
en la agenda pública. Y en el límite, la movilización espontánea y masiva en 
las calles.66 

Es atractivo pensar los fenómenos sociales de violencia que se gestan en la 
cibercultura desde la mirada de la comunicación. Sobre todo, teniendo en cuenta 
iniciativas como el colectivo feminista Polifonía, para pensar estrategias de 
comunicación de la mano de las narrativas transmedia, configurando una mezcla 
que genere mayor recepción en los estudiantes universitarios, al expresarse y 
hacer uso de un lenguaje que para los públicos juveniles, es natural construir y 
consumir. 

Esta estrategia se desarrolla pensando propiciar posibles cambios culturales 
estructurales que lleven a nuevas generaciones a respetar los derechos de los 
seres humanos, sean mujeres, homosexuales, lesbianas, transgénero, travestis, 
entre otras formas de identidad relacionadas con sexualidad y, de esta manera, 
abrir espacios para cuestionar la falta de apoyo a procesos de violencia basada en 
género y sexualidad en países latinoamericanos donde según Rico, “es evidente 
que el mestizaje (...) se funda en un paradigma basado en la violación de las 
mujeres indígenas”,67 lo que apoya la idea de que la violencia al género femenino 
tiene raíces profundas en la cultura colombiana. 

  

                                            
66 DE UGARTE. Op. cit., p. 29. 
67 RICO, Nieves, Serie Mujer y Desarrollo 16. Violencia de género: Un problema de derechos 
humanos [en línea]. Arte contra violencia de genero 1996. p. 8. [Consultado en 21 de marzo] 
Disponible en: http://artecontraviolenciadegenero.org/?wpfb_dl=8 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente apartado se tiene en cuenta los conceptos que se consideran 
necesarios describir para tener herramientas académicas claras al momento de 
construir la estrategia. Los tres conceptos bases para este proyecto son el 
ciberactivismo, las narrativas transmedia y las estrategias de la comunicación y de 
ellos se desprende la cibercultura y la inteligencia colectiva. Los conceptos se 
presentan a continuación. 

2.3.1 Ciberactivismo  

El ciberactivismo es una “estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, 
la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, 
mediante difusión de un determinado mensaje y su extensión mediante el “boca a 
boca” multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica 
personal”.68  

2.3.1.2 Cibercultura  

Pierre Lévy la define como “el conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), 
de las prácticas, de las actitudes. de los modos de pensamiento y de los valores 
que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio”.69 Y 
complementa con “el retrato de la cibercultura: la nueva forma de universalidad 
que inventa, el movimiento social que le ha dado nacimiento, sus géneros 
artísticos y musicales, las emociones que suscita con respecto al conocimiento, 
las reformas necesarias de la educación a las que aquí se apela, su aporte al 
urbanismo y al pensamiento de la ciudad, las cuestiones que plantea a la filosofía 
política”.70  

2.3.2 Narrativa transmedia 

Carlos Obando define las narrativas transmedia como el término “para referirnos a 
todo aquello que está siendo explorado y contado por los nuevos dispositivos 

                                            
68 DE UGARTE. Op. cit., p. 40. 
69 LÉVY, Op.cit., p. 1. 
70  Ibíd., p. 2. 
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tecnológicos y por las nuevas pantallas enlazadas a través de la red”.71 Lo que 
explica de manera detallada Henry Jenkins: 

En la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da 
mejor, de suerte que una historia puede presentarse en una película y difundirse a 
través de la televisión, las novelas y los cómics; su mundo puede explorarse en 
videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones. Cada entrada a la 
franquicia ha de ser independiente, de forma que no sea preciso haber visto la 
película para disfrutar con el videojuego y viceversa. Cualquier producto dado es 
un punto de acceso a la franquicia como un todo. El recorrido por diferentes 
medios sostiene una profundidad de experiencia que estimula el consumo.72 

2.3.3 Estrategias de comunicación 

Enrique Arellano define la estrategia de comunicación como: 

Una serie de acciones, programadas y planificadas, que se implementan a 
partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción 
humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio 
de orden, de selección, de intervención, sobre una situación establecida.73 

  

                                            
71 OBANDO, Carlos. Transmedia. El relato se expande a través de varios medios y plataformas [en 
línea]. luminpdf p. 2. [Consultado en 15 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://www.luminpdf.com/viewer/s6dSB2KPnEhCPsZc5 
72 JENKINS, Op. cit., p. 101. 
73 ARELLANO AGUILAR, Enrique. La Estrategia de Comunicación como un Principio de 
Integración/Interacción dentro de las Organizaciones.[en línea]  En: Revista Razón y Palabra, 
México. Suplemento Especial,  Enero-Marzo, 1998. Año 3 Párr. 5. [Consultado en 10 de Mayo de 
2017] Disponible en: https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo de grado plantea un proyecto que se desarrolla entre Agosto de 2017 
y Marzo de 2018 donde se cuenta con la participación del colectivo feminista 
Polifonía, compuesto por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Sede 
Bogotá. Grupo que debate y reflexiona en torno a los fenómenos sociales de 
violencia en la actualidad, generando acciones de resistencia y otorgándose un 
carácter activista.  

Este proyecto se basa en el estudio de estrategias de comunicación que usen 
herramientas de la narrativa transmedia para realizar ciberactivismo en el contexto 
universitario de Colombia. Este proceso cuenta con el aporte y colaboración de 
profesores y estudiantes que están trabajando el tema de fenómenos sociales de 
violencia basada en género y sexualidad en las diferentes universidades de 
Bogotá. 

Se elige este colectivo como estudio de caso, debido a que Polifonía investiga y 
reflexiona la violencia basada en género y sexualidad, entendida como “cualquier 
acción, omisión, conducta o amenaza que se dirige contra una persona por razón 
de su condición de género, explicada por factores sobre la concepción de lo 
femenino y lo masculino en una sociedad y en sus imaginarios; daños o 
sufrimientos que generan afectaciones a nivel psicológico, físico, sexual, moral y 
patrimonial”.74 

En Colombia se presentan numerosos casos de VBGS, como se menciona en el 
planteamiento del problema, para el año pasado se registraron en total más de 12 
mil casos de violencia contra la mujer, por lo cual, se considera al contexto 
colombiano interesante para la realización de este tipo de estudios, debido a que 
el impacto de la estrategia podría tener consecuencias donde se propicie la 
gestación de nuevas generaciones que respeten las diferencias entre ellos 
mismos y que reflexionen sobre los fenómenos sociales de violencia. 

                                            
74 OBSERVATORIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Reporte sobre violencia basada en 
género. Una mirada 2015-2016 [en línea]. Sistema de Vigilancia de Salud Pública SIVIGILA. 2015. 
p. 1. [Consultado en 21 de Marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2016/Documents/161125-
Observatorio_Mujeres25N.pdf 
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2.4.1 Colectivo feminista Polifonía 

Este colectivo inició hace tres años como iniciativa de un grupo de estudiantes de 
la Universidad Javeriana que, incómodas con la realidad, los casos de acoso y 
abuso en la universidad, decidieron crear un espacio con el fin de desarmar las 
violencias en el campus universitario. 

Polifonía nace como reacción a la situación de Juanita Díaz y su caso de abuso en 
la Universidad Javeriana. Situación que evidenció la necesidad de crear un 
protocolo de prevención de violencias basadas en género y sexualidad que 
atendiera esta situación y, consecuente, la creación de un grupo oficial que 
pudiera acompañar ese proceso. 

De esta manera un grupo de estudiantes se reúnen inicialmente el 25 de Mayo de 
2015, para crear una serie de requisitos que debería tener el protocolo. Esto lo 
hacen con el apoyo colectivos como: Rosario Sin Bragas de la Universidad del 
Rosario y Sofía Díaz del movimiento No Es Normal. Este se considera el 
nacimiento informal del colectivo que poco a poco se formalizó y se constituyó 
como el colectivo universitario feminista de la Pontificia Universidad Javeriana. 

En la actualidad Polifonía se compone por más o menos 15 estudiantes que varían 
según las actividades. Nicole Muñoz, María José Santodomingo, Daniela Vélez, 
Sandra Plata, Érica Moreno, Natalia Lozano, son el núcleo del proyecto 
encargadas de organizar reuniones semanales para realizar escuelas, charlas y 
actividades donde enseñan temas como el autocuidado, los pasos a seguir en 
caso de estar en una situación de violencia o qué hacer si alguien llega al colectivo 
para compartir una situación de abuso. De la misma manera Sandra Plata es la 
encargada de gestionar las redes sociales del colectivo, haciendo las veces de 
community manager. 

Los actuales canales de comunicación del colectivo son Facebook, Instagram y 
Twitter. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para lograr esta investigación se utilizará el enfoque holístico, desarrollado por la 
investigadora Jacqueline Hurtado de Barrera, para lograr abarcar el proceso 
integrando distintos enfoques, métodos y técnicas. Según la autora: 

Es una propuesta que presenta la investigación como un proceso global, 
evolutivo, integrado, concatenado y organizado. La investigación holística 
trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación 
de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la 
creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación 
práctica de soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones 
sociales, entre otras cosas. 75  

Debido al carácter transdisciplinar de esta investigación, el cual resulta pertinente 
para el contexto académico, se define a través de Londoño que considera que la 
transdisciplinariedad “viene a constituirse en una exigencia desde el enfoque de 
investigación holístico: toda visión de la realidad sustentada con un proceso 
metodológico consistente, es necesaria y complementaria a una segunda y 
sucesivas visiones del evento en estudio, cada posición enriquece, amplía y 
clarifica el evento de estudio”.76 

Para entender el enfoque de investigación holístico, Jacqueline Hurtado de 
Barrera propone un modelo de 4 niveles: perceptual, aprehensivo, comprensivo e 
integrativo que se manifiestan en el ciclo holístico de la investigación compuesto 
por 10 fases metodológicas. Se ilustra el modelo a continuación: 

 

 
                                            
75 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de investigación holística. Instituto 
Universitario de Tecnología Caripito. Caracas: Servicio y proyecciones para América Latina 
SYPAL. 2000, 3 ed, p. 14. 
76 LONDOÑO CIRO, Libardo; MARÍN TABARES, Jairo. Metodología de la investigación holística. 
Una propuesta integradora desde las sociedades fragmentadas.[en linea]  En Revista Uni-
pluri/versidad No.3. Vol.2. Medellín: Universidad de Antioquia, diciembre de 2002. p. 23. 
[Consultado en 13 de marzo de 2017] Disponible en: 
<https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12229/11094> 
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Figura 4 Ciclo holístico de la investigación 

 

Fuente: HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de la Investigación 
Holística. Fundación Sypal, 1998. 

Es por esto que, para el desarrollo de una estrategia de comunicación que apropie 
la narrativa transmedia para realizar ciberactivismo, es adecuado el uso del 
enfoque holístico debido su característica transdisciplinar, que permite la creación 
de teorías/modelos, la indagación acerca del futuro, la acción práctica de 
soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se proponen diversos instrumentos de recolección 
digitales de datos con el fin de resolver los objetivos del proyecto propuesto en 
este informe final de anteproyecto.  

3.2.1 Entrevistas semi-estructuradas 

Se divide en dos etapas que se registran mediante grabaciones de audio y notas 
personales durante las entrevistas. La primera etapa se trata de conocer el estado 
de las comunicaciones que se manejan dentro del grupo Polifonía, su origen, su 
evolución y su proyección. La segunda etapa se realiza tras haber aplicado la 
estrategia de comunicación transmedia para saber si se cumple el propósito de 
este proyecto de investigación. 

Además se entrevista a los estudiantes que hacen parte de la creación del 
colectivo Polifonía, con el fin de entender las características del colectivo de 
manera para representar en su comunicación lo que, en comunicación 
organizacional para empresas comerciales, se conoce como misión, visión, 
objetivos y hace parte de la historia de la empresa. 

Las estudiantes entrevistadas para este proyecto fueron Nicole Muñoz, Nicole 
Chavarro, Laura Castrillón, Daniela Vélez, María Teresa Obregón y Natalia 
Lozano, integrantes del colectivo Polifonía. 

Inicialmente el cuestionario de la entrevista consta de 4 preguntas:  

Pregunta 1: ¿Cómo nació el colectivo? 

Pregunta 2: ¿Qué ha sucedido desde su nacimiento? 

Pregunta 3: ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿A dónde evolucionará el colectivo? 
¿Cuáles son sus planes a futuro? 

Pregunta 4: ¿Cómo utilizan las feministas las redes sociales, para qué? ¿Cómo se 
ha apropiado el feminismo en la era digital?  



88 
 

De manera que en la primera se encuentre la respuesta a su historia, su motivo de 
existir; la segunda pregunta se formula de manera que responda a la actualidad 
del grupo, que hable de su misión y poder dar cuenta del lugar en el que se 
encuentran las acciones del colectivo; la tercera se diseña para entender la 
proyección que tiene el colectivo Polifonía, entender su visión y así generar una 
propuesta de comunicación que se adapte al panorama que el colectivo busca 
alcanzar. La última es una pregunta extra, para tener en cuenta la opinión de las 
estudiantes sobre la presencia del feminismo en las redes sociales. De manera 
que, con su bagaje en el mundo del feminismo, pudiera arrojar luces sobre cómo 
se ha apropiado el feminismo en la era digital. 

3.2.2 Encuestas  

Para este instrumento se diseña un pre-test* para definir el estado inicial del 
estudio de caso previo a la aplicación de la estrategia. Esta encuesta arrojará 
datos sobre las percepciones de los integrantes del grupo sobre las narrativas 
transmedia y la estrategia de comunicación transmedia. El formulario se diseñó en 
formularios de Google y se divide en cuatro partes: datos personales, acceso a 
tecnologías, uso de tecnologías y apropiación de la tecnología para los procesos 
internos del grupo. A continuación, me mencionan las preguntas. 

Para la sección de datos personales se tienen en cuenta cuatro preguntas 
abiertas: 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nombre completo? 

Pregunta 2: ¿Cuál es su año de nacimiento? 

Pregunta 3: ¿A qué universidad pertenece? 

Pregunta 4: ¿A qué facultad pertenece? 

Para la sección de acceso a tecnologías se diseñaron cuatro preguntas de 
selección múltiple:  

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo emplea en internet? 
                                            
* Formulario disponible en: https://goo.gl/forms/MHErtJ7KOVQ6NFCF2 
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a) De 30 a 60 minutos 

b) De 1 a 2 horas 

c) De 3 a 5 horas 

d) Más de 6 horas 

Pregunta 2: ¿Desde cuál dispositivo accede a internet? 

a) Sala de computadores 
de la universidad o una 
sala de internet 

b) Computador familiar 

c) Computador personal 

d) Tablet 

e) Teléfono celular 

Pregunta 3: ¿Qué dispositivo utiliza con mayor frecuencia? 

a) Sala de computadores 
de la universidad o una 
sala de internet 

b) Computador familiar 

c) Computador personal 

d) Tablet 

e) Teléfono celular 

Pregunta 4: ¿Qué red social consulta frecuentemente? 

a) Instagram 

b) Flickr 

c) Whatsapp 

d) Facebook 

e) Twitter 

f) Google plus 

g) Pinterest 

h) Snapchat 

i) Tumblr 

j) YouTube 

k) Linkedin 

l) Acamdemia.edu 



90 
 

m) Ninguna

Para la sección de uso de tecnologías se diseñaron cinco preguntas, una pregunta 
abierta y cuatro de selección múltiple:  

Pregunta 1: ¿Qué actividades realiza en internet?  

Pregunta 2: ¿Cuál de estas actividades realiza con mayor frencuencia? 

a) Generar contenidos 

b) Compartir contenidos 

c) Consumir contenidos 

d) Acceder a servicios 
(pago de cuentas, etc) 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de contenidos prefiere consumir en internet? 

a) Textos 

b) Imágenes 

c) Infografías 

d) Memes 

e) Fotografías 

f) Audio (música, paisajes 
sonoros) 

g) Microvideos (menos de 
1 min)  

h) Videos cortos (-15 min) 

 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de contenidos prefiere generar para internet? 

a) Textos 

b) Imágenes 

c) Infografías 

d) Memes 

e) Fotografías 
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f) Audio (música, paisajes 
sonoros) 

g) Microvideos (menos de 
1 min)  

h) Videos cortos (-15 min) 
 

Pregunta 5: Cuando se trata de compartir contenidos ¿Qué contenidos prefiere? 

a) Textos 

b) Memes 

c) Fotografías 

d) Audio (música, paisajes 
sonoros) 

e) Microvideos (menos de 
1 min)  

f) Videos cortos (-15 min) 

 

Para la sección de apropiación tecnológica en los procesos internos del grupo se 
diseñaron tres preguntas de selección múltiple: 

Pregunta 1: ¿Qué medios digitales utiliza Polifonía para comunicarse con su 
público? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) YouTube 

e) Vimeo  

f) Pinterest 

g) Página web 

h) Blog 

i) Google plus 

j) LinkedIn 

k) Otra
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Pregunta 2: ¿Qué medio utilizan para comunicarse al interior del colectivo 
Polifonía? 

a) Whatsapp  

b) Messenger 

c) Correo (gmail, Hotmail) 

d) Correo institucional 

e) Llamada telefónica 

f) Mensajes de texto 

Pregunta 3: ¿Qué ayudas digitales emplean en los procesos internos del colectivo 
Polifonía? 

a) Google drive 

b) Wetransfer 

c) Skype u otro medio para 
realizar videollamadas 

d) Whatsapp

 

Posteriormente se aplica un post-test* a la muestra que participó en la aplicación 
de la estrategia de comunicación transmedia para realizar ciberactivismo, con el 
fin de observar los progresos una vez aplicada la estrategia de comunicación 
transmedia, al igual que recibir comentarios sobre los aciertos y desaciertos de la 
estrategia y sugerencias para la mejorarlas. Este post-test también se diseñó en 
formularios de Google, las preguntas son las siguientes: 

 

 

 

 

                                            
* Formulario disponible en: https://goo.gl/forms/bJTcnoYRmcqtrvde2 
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Pregunta 1: ¿Cuál fue su participación dentro del proyecto? 

a) Apoyo intelectual 

b) Fui entrevistada 

c) Apoyo fotográfico 
(cámara y fotografía) 

d) Apoyo en edición 

e) Apoyo en sonido 
(micrófono) 

f) Apoyo en diseño sonoro 
(música) 

g) Otro: 

 

Pregunta 2: ¿Para qué cree que le sirvió la transmedia al colectivo? 

a) Para ampliar el discurso 
del feminismo 

b) Para posicionar el 
feminismo como 
herramienta para 
desarmar violencias 

c) Para conocer diferentes 
puentos de vista 

d) Para tener una visión 
integral del feminismo 

e) Para generar sus 
propios contenidos 

f) Para aumentar el 
alcance de Polifonía 

g) Ninguna de las 
anteriores 

 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de relaciones ha construido en el desarrollo del proyecto? 

a) De amistad con sus 
compañeras y 
compañeros 

b) De construcción 
colectiva 

c) Amistad con 
desconocidos 
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d) Amistad con usuarios 
de redes sociales 
(blogueros, tuiteros, 
youtubers, etc) 

e) Otro 

 

Pregunta 4: ¿Qué hace con los contenidos producidos por el colectivo? 

a) Los guardo 

b) Los comparto en redes 
sociales 

c) Los remezclo 

d) Los comercializo 

e) Otro 

Pregunta 5: Nombre algo que le gusto de la experiencia, algo que no le gustó y 
una propuesta para mejorar la estrategia. 

La muestra que contestó tanto el pre-test como el post-test corresponde a 
estudiantes e integrantes del colectivo feminista Polifonía de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

3.2.3 Observación 

Se lleva un cuaderno de anotaciones que incluye observaciones permanentes, 
además de fotografías y videos de baja calidad, con el fin de registrar el desarrollo 
del diseño y aplicación de la estrategia de comunicación transmedia. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

En este sentido el desarrollo de la investigación se lleva a cabo 3 momentos: 

3.3.1 Etapa 1: Pre-producción  

En esta etapa se realiza una exploración académica que incluye diversos textos y 
documentos escritos, tanto digitales como análogos, elaborados por expertos en la 
materia, que se utilizaron dentro del documento para brindar un soporte sólido 
para la investigación. Además se investigó sobre el tema de fenómenos sociales 
de violencia basada en género y sexualidad, y ejemplos de narrativas transmedia 
que existieran en torno a la temática.  

Paralelo a la exploración académica se realizaron entrevistas a la estudiante 
Nicole Chavarro, Maria Teresa Obregón y Laura Castrillón, dos de los miembros 
iniciales del Colectivo Polifonía, para entender la situación actual de sus 
comunicaciones y sus percepciones frente a la investigación realizada en este 
proyecto. Igualmente, se tuvieron en cuenta testimonios de otros integrantes del 
colectivo. 

Por último, se realizó la pre-producción transmediática para el ecosistema 
mediático y el universo narrativo que se requiere para su implementación. 
También se aplicó el pre-test para entender la situación, en términos de 
comunicación, del colectivo feminista Polifonía. 

3.3.2 Etapa 2: Producción 

Una vez obtenido los resultados de los instrumentos planteado anteriormente se 
procede a la etapa de producción transmediática para la ejecución de la estrategia 
de comunicación transmedia. Donde se realiza pruebas periódicas para 
determinar el resultado de la ejecución. Paralelo a este proceso se lleva a cabo 
observaciones, grupos focales y encuentros que permiten conocer los efectos 
alcanzados por la estrategia de comunicación transmedia. 

3.3.3 Etapa 3: Post-producción  

Como etapa final se realiza un post-test para presentar el análisis final a manera 
de conclusiones en conjunto con la presentación formal del  proyecto. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA 

Debido a que la aplicación de los instrumentos metodológicos se realizó en dos 
momentos, uno previo al diseño y aplicación de la estrategia de comunicación 
transmedia para realizar ciberactivismo y otro posterior a la aplicación, se dividió 
esta sección en tres partes. Primero se presenta los resultados de la entrevista 
semiestructurada y los resultados y análisis del pre-test, segundo se presenta el 
diseño de la estrategia y por último, se presentan los resultados y el análisis del 
pos-test. 

4.1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Durante la entrevista surgieron preguntas adicionales a las formuladas dentro de 
la metodología. Se enuncian a continuación: 

Pregunta 1: ¿Qué significa polifonía y porqué es importante? 

Pregunta 2: ¿Por qué haces parte de Polifonía?  

Pregunta 3: ¿Cómo funciona Polifonía?   

Pregunta 4: ¿A quién quieren llegar? ¿Cuál es su público objetivo? 

Pregunta 5: ¿Cuál es la identidad de polifonía? -Divertida, Informativa, Seria, etc. 

Pregunta 6: ¿Si Polifonía fuera una persona, cómo sería? 

Pregunta 7: ¿Qué categorías puede utilizar polifonía para comunicarse? (noticias 
(eventos, taller, foros, encuentros), difusión de resultados de investigación 
(artículos de prensa, documental, textos, links), repost (comic, nota, fotos, poesía, 
imágenes), denuncia) 

Estas preguntas sirvieron para determinar el tono de las comunicaciones que 
tendrían en sus redes sociales y el calendario que se diseñó para la publicación de 
contenidos en Facebook.  
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Además, las entrevistas fueron grabadas en video, por lo que se tomaron como 
fuente primaria para la elaboración del documental que se explica más adelante. 

4.2 FORMULARIO PRE-TEST 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta y su posterior análisis. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nombre completo? 

Tabla 12. Nombre de los encuestados 

Laura Castrillón  María Teresa Obregón 
María Alejandra Rodríguez Diana Ojeda 
Juan Felipe Riaño Claudia Rivera 
Erika Alejandra Moreno Natalia Lozano 
Sandra Plata María Paula Forero 
Daniela Vélez Nicole Alejandra Muñoz  
Gabriela Baquero  María José Santodomingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 2: ¿Cuál es su año de nacimiento? 

Grafico 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 3: ¿A qué universidad pertenece? 

Grafico 2. Universidad a la que pertenece 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 4: ¿A qué facultad pertenece? 

Grafico 3. Facultad a la que pertenece 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo emplea en internet? 

Grafico 4. Tiempo empleado en internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 6: ¿Desde cuál dispositivo accede a internet? 

Grafico 5. Dispositivo de acceso a internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 7: ¿Qué dispositivo utiliza con mayor frecuencia? 

Grafico 6. Dispositivo de mayor uso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 8: ¿Qué red social consulta frecuentemente? 

Grafico 7. Red social de consulta frecuente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 9: ¿Qué actividades realiza en internet? 

Tabla 13. Actividades que realiza en internet 

Chatear, twitter, repostear, subir fotos. 
Redes sociales, leer noticias, ver videos, consultar artículos académicos 
investigación, colaboración, comunicación, búsqueda de información 
Revisar correos; revisar facebook; investigar bases de datos, periódicos, artículos, 
libros; escuchar música; ver shows-películas 
Trabajo, lectura de noticias, televisión, compras 
Trabajos, compartir publicaciones feministas, leer artículos y revisar el contenido en 
general 
Consultas académicas, redes sociales, noticias, películas, videos 
Ver el timeline de Twitter, revisar fotos en Instagram, postear en Facebook 
Ver memes, ver noticias, ver vídeos de youtube, leer artículos, compartir fotos. 
Redes sociales, investigación y trabajos, escuchar música 
Leer, consultar textos académicos, hacer trabajos de la u, ver vídeos, escuchar música, 
ver redes sociales. 
Revisar mensajes, hacer trabajos , leer textos 
Trabajar, investigar, ocio en redes sociales, ver videos 
Chatear, twitter, repostear, subir fotos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 10: ¿Cuál de estas actividades realiza con mayor frencuencia? 

Grafico 8. Actividades que realiza con mayor frecuencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 11: ¿Qué tipo de contenidos prefiere consumir en internet? 

Grafico 9. Contenidos que prefieren consumir en internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 12: ¿Qué tipo de contenidos prefiere generar para internet? 

Grafico 10. Contenidos que prefieren generar para internet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



103 
 

Pregunta 13: Cuando se trata de compartir contenidos ¿Qué contenidos prefiere? 

Grafico 11. Contenidos que prefieren compartir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 14: ¿Qué medios digitales utiliza Polifonía para comunicarse con su 
público? 

Grafico 12. Medios digitales que utiliza el colectivo Polifonía para 
comunicarse 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 16: ¿Qué medio utilizan para comunicarse al interior del colectivo 
Polifonía? 

Grafico 13. Medios utilizados para la comunicación interna del colectivo 
Polifonía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 17: ¿Qué ayudas digitales emplean en los procesos internos del 
colectivo Polifonía? 

Grafico 14. Ayudas digitales usadas para los procesos internos del colectivo 
Polifonía 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1 Análisis de los resultados formulario pre-test 

• El colectivo se compone en su mayoría por personas jóvenes. Doce de 
catorce personas (86%) nacieron entre el año 1990 y el 2000. Esto brinda una 
ventaja en la aplicación de la estrategia, debido a que las integrantes pueden ser 
consideradas como nativos digitales, es decir que son nacidos después de la 
creación del internet, lo que facilita el entendimiento de las narrativas transmedia.  

• Todos los integrantes del colectivo pertenecen a la Pontificia Universidad 
Javeriana, aunque el colectivo se encuentre abierto a personas de distintas 
universidades. 

• La mayoría de los estudiantes estudia ciencias políticas. Cinco de catorce 
personas (35.6%) estudian Ciencias Políticas, seguido de cuatro persones (28,6%) 
que estudian Ciencias Sociales.  

• El tiempo empleado en internet supera las 3 horas, donde siete personas 
(50%) emplean entre 3 y 5 horas de su tiempo en internet y siete personas (50%) 
emplean más de 6 horas. 

• El teléfono celular o Smartphone es el dispositivo más utilizado para 
acceder a internet. Seis personas (42.9%) lo usan como dispositivo principal, 
seguido de cinco personas (35.7%) que usan el portátil personal como dispositivo 
para acceder a internet. Por esto se decidió utilizar una plantilla que fuera 
responsive, es decir que se adaptara tanto a la pantalla del computador como al 
del Smartphone. 

• El dispositivo más utilizado es el telefóno celular o Smartphone. Once 
personas (78.6%) lo escogieron como el más usado, seguido de tres personas 
(21.4%) que escogieron el portátil personal. Estos resultados refuerzan el 
planteamiento menciona en el punto anterior. 

• La red social más utilizada por el colectivo Polifonía es el Whatsapp. Doce 
personas (85.7%) consultan Whatsapp frecuentemente, seguido de once personas 
(78.6%) que usan Facebook y nueve personas (64,3%) que usan Instagram.  
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• Las actividades que realizan en internet varían. Se mantiene constante el 
uso de internet para la consulta de contenido académico debido a que todas son 
estudiantes. También se encuentra que lo usan para comunicarse a través de 
mensajes y correos, así como para entretenimiento (revisar redes sociales y 
escuchar música). 

• Siete personas (50%) consume contenidos habitualmente, seguido de seis 
personas (42.9%) que comparte contenidos.  

• Las infografías son los contenidos preferidos para consumir en internet. 
Ocho personas lo prefieren, seguido de seis personas que prefieren consumir 
imágenes y cinco personas que prefieren consumir textos. 

• La mayoría de los encuestados prefiere generar imágenes para internet. 
Siete personas lo prefieren, seguido de cinco personas que prefieren generar 
textos y cuatro que prefieren las infografías.  

• La mayoría de los encuestados prefieren compartir imágenes en internet. 
Seis personas lo prefieren, seguido de cinco personas que prefieren los textos y 
cuatro que prefieren las infografías. 

• El medio utilizado por el colectivo para comunicarse con su público es 
Facebook. Catorce personas (100%) lo usan. Por esto se decidió usar Facebook 
como la red principal, a través de la cual se generará interacción con el público. 

• El medio utilizado para las comunicaciones internas del colectivo Polifonía 
es el Whatsapp. Nueve personas (64.3%) lo usan, seguido de cinco personas 
(35.7%) que usan el correo. 

• Google drive es la ayuda digital preferida por el colectivo Polifonía. Ocho 
personas (57.1%) lo prefieren, seguido de seis personas (42.9%) que prefieren el 
Whatsapp. 

4.3 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

Debido a que el objetivo principal del presente proyecto es desarrollar una 
estrategia de comunicación que apropie herramientas de la narrativa transmedia 
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para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario y, por lo mencionado a lo 
largo de este trabajo de grado, se eligen estos componentes para diseñar la 
estrategia de comunicación transmedia para realizar ciberactivismo, apoyado en 
las teorías y conceptos presentados por los autores Carlos Scolari, Henry Jenkins, 
David de Ugarte, Piérre Lévy y Sandra Massoni. 

Esta estrategia, como se menciona en las demás secciones de este trabajo, busca 
impactar al público universitario, en este caso a estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Así mismo, el objetivo de la estrategia es posicionar el 
feminismo como herramienta para desarmar las violencias en el campus 
universitario.  

Para implementar la estrategia es necesario contar con el apoyo, el tiempo y los 
recursos, tanto económicos como de talento humano, para lograr la producción 
que requiere en el desarrollo de esta estrategia. Para esto la persona que lidera la 
implementación de la estrategia debe: 

• Contar con tiempo para hacerse cargo de la implementación de la estrategia. 

• Tener habilidades en producción de contenido, tanto gráfico como audiovisual, 
preferiblemente ser de carreras como: Comunicación, diseño, cine, publicidad 
y/o artes.  

• Conocer a profundidad el colectivo y mantener una visión integral del proceso, 
de esta manera estar abierta a recomendaciones. 

• Tener empatía con los demás integrantes del colectivo. 

Para facilitar el aplicación de la narrativa transmedia a través de la estrategia de 
comunicación, se desglosa la estrategia en un paso a paso que permiten explicar 
cada los procedimientos necesarios para cumplir con las características de una 
narrativa transmedia.  
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4.4 ESTRATEGIA ARMILLA 

“La incompletitud de la espiral es también su poesía”. 

- Anónimo 

Con el fin de cumplir con los objetivos específicos planteados para este proyecto 
de grado se diseña la estrategia Armilla, la cual define los componentes y diseña 
los instrumentos de una estrategia de comunicación que apropie las narrativas 
transmedia para realizar ciberactivismo en el ámbito universitario. 

Esta estrategia tiene como propósito brindar los componentes e instrumentos para 
para apoyar procesos colectivos de movilización y/o activismo a través del uso de 
narrativas transmedia y estrategias de comunicación, que pueden potenciar el 
desarrollo de competencias comunicativas de los activistas que participen en el 
proceso. 

La estrategia Armilla propone un paso a paso que permite que los miembros del 
colectivo construyan una narrativa, eligiendo la historia y los medios por los cuales 
expandir dicha narrativa. De esta manera podrán generar un mayor alcance, sobre 
todo en públicos objetivos que comprendan edades entre 15 y 25 años. Esto 
podría propiciar un espacio de aprendizaje e información desde múltiple voces, 
permitiendo una comunicación horizontal y generando inteligencia colectiva 
alrededor de una temática específica. 

Se elige el nombre Armilla, por ser sinónimo de la palabra espiral. La espiral es 
una forma que se relaciona con procesos de crecimiento, movimiento y progreso. 
Se entiende que una vez se empieza el proceso de construcción de una narrativa 
transmedia jamás se vuelve a partir desde el mismo punto, de manera que al 
momento de reajustar la estrategia se parte del conocimiento y experiencia previa. 

El uso de las narrativas transmedia para el contexto de los movimientos sociales, 
el activismo y el activismo en internet o ciberactivismo, parte de las siguientes 
premisas: 

• Se asumen transmedia como una posibilidad para expandir los relatos 
promoviendo procesos de aprendizaje y participación. 
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• La participación por parte de los usuarios-creadores-activistas pueden 
generar procesos comunicativos de colaboración alrededor del movimiento y 
podría fortalecer las redes ya creadas, como generar nuevas redes de apoyo. 

• En la construcción de la narrativa transmedia se generan distintos 
productos que pueden aumentar las posibilidades de llegar a diversos públicos al 
usar una multiplicidad de canales y piezas generando una narrativa rica en 
lenguajes.  

• Se considera la transmedia como una narrativa que se adapta realmente 
bien al lenguaje de los adultos jóvenes al construir un mundo narrativo que 
transcurre y se narra a partir de distintos productos. 

Algunas recomendaciones iniciales para la aplicación de la estragia. Es importante 
que las personas a cargo de diseñar e implementar la estrategia transmedia, 
entiendan en qué consiste la narrativa transmedia, para lo cual se dictó el taller 
Ciberactivismo transmedia a cargo de la autora de este proyecto, con el que se dio 
a conocer las narrativas transmedia como herramienta para realizar 
ciberactivismo. A continuación se presenta la invitación enviada a través del correo 
electrónico a los integrantes del colectivo Polifonía.  

Figura 5. Invitación al taller: “Ciberactivismo Transmedia” 

 

Fuente: Elaboración propia. 



110 
 

Para el caso de esta estrategia, el diseño, la implementación y los ajustes 
realizados a la narrativa transmedia dependieron en su mayoría de la autora de 
este trabajo de grado, por lo que, para el uso futuro de esta estrategia en otros 
estudios de caso, es importante iniciar con la presentación y explicación de la 
estrategia al colectivo o movimiento al cual se aplicará, de la misma manera, se 
debe realizar un taller sobre narrativas transmedia para que sea posible contar con 
un equipo extenso. Esto puede facilitar y aumentar las posibilidades en la etapa de 
producción de la narrativa transmedia. 

A continuación se presenta el diagrama de la estrategia Armilla a partir de un paso 
a paso para construir una narrativa transmedia.  

Figura 6. Estretegia Armilla 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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De la misma forma se explica cada uno de los pasos con sus respectivos procesos 
a continuación. 

4.4.1 Conoce tu causa 

El primer paso que guía la estrategia de comunicación es realizar una 
investigación sobre el movimiento o colectivo. De esta manera responder 
preguntas como ¿Cómo nace el colectivo? ¿Qué ha sucedido desde su 
nacimiento? ¿Cómo representar el colectivo en una historia? ¿Cómo se 
comunican otros colectivos? 

Es importante conocer, tanto información específica del colectivo o movimiento, 
como conocer otras experiencias que traten la temática elegida, en este caso la 
violencia basada en género y sexualidad. De esta manera se podrá observar 
ejemplos que servirán de referencia para el paso 4 y 5. 

4.4.2 Diseña tu historia 

En este paso se eligen los personajes, la historia, lo que sucederá, cómo se 
contará. Si se desean personajes o no, si será un documental sobre la experiencia 
del movimiento o se contará una historia ficticia, verosímil o real. La idea es 
pensar en la historia que soportará el universo narrativo, de acuerdo al movimiento 
al que se aplique la estrategia, así es posible diseñar una historia que se 
encuentre alineada con el propósito y lo más importante, que se diseñe pensando 
en el público al que se desea impactar, en este caso, adultos jóvenes. 

La historia es el eslabón más importante de la cadena de producción, es la historia 
la que determinará los medios más adecuados para expandir el relato. Sin historia 
es imposible continuar el proceso.  

4.4.3 Fija tu propósito 

¿Cuál es el objetivo de contar esta historia? En términos de comunicación, no se 
puede medir el éxito de una estrategia sin saber bajo qué objetivos se trabajará. El 
propósito sirve para entender el impacto causado, definir el público al que se 
afectará y medir el éxito de la narrativa. Para esto se tienen en cuentan tres 
indicadores que se toman del mercadeo de redes sociales: 
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Tabla 14. Indicadores de éxito 

INDICADOR DEFINICIÓN 

Alcance o 
Reach: 

 
Se refiere al número de personas que ven el contenido, se puede 

medir en la cantidad de seguidores que tiene una cuenta o en el caso 
de una página web, se mide a través del número de visitas a la 

página. 
 

Impresiones o 
Impressions: 

 
Se refiere al número de veces que se ha reproducido o visualizados 

los contenidos de la narrativa transmedia. Plataformas como YouTube, 
Facebook e Instagram brindan herramientas que permite obtener este 

tipo de datos. 
 

Interacción o 
Engagement: 

 
Se entiende como el número de interacciones entre el contenido y las 

personas que lo consumen. Indicadores de esto son el número de 
veces que se comparte una publicación, el número de “me gusta” que 

recibe una publicación, los comentarios que se generan en redes 
sociales, las notas periodísticas que pueden desprenderse del 

proyecto, entre otros. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo mencionado anteriormente sirve como categorías para determinar el éxito o 
fracaso de la estrategia, es importante que se elija uno solo. 

4.4.4 Construye tu universo narrativo 

Una vez se cumpla los pasos anteriores, es momento de construir el universo 
narrativo. Este paso consiste en los pequeños relatos que complementarán la 
historia principal.  
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Cuando se diseña el universo narrativo se definen qué otros relatos existen 
alrededor de la historia que se ha diseñado, cuáles son los vacíos narrativos por 
donde la audiencia podrá participar, cómo se contará la historia, entre otros.  

Películas, blogs, artículos, noticias, estudios, videos, infografías, podcasts, son 
algunos de los contenidos que pueden complementar la historia que se diseña 
para la estrategia. Es importante que el proceso de selección de contenido se guíe 
por la contribución que genera a la historia creada para la narrativa transmedia. 

4.4.5 Crea tu ecosistema mediático 

Según Scolari: 

El concepto de “ecosistema mediático” es una metáfora para comprender 
mejor el conjunto de interrelaciones sociales, tecnológicas, culturales, 
económicas, etc. que caracterizan al universo de la comunicación a través 
de dispositivos técnicos. El origen de esta metáfora proviene de los textos 
de Harold Innis y Marshall McLuhan y se desarrolló en la llamada Escuela 
de Toronto a través de pensadores como Bob Logan, Derrick de Kerkhove, 
etc.77 

Al llegar a este paso, es común encontrar que la historia misma puede guiar la 
elección de medios y plataformas que se usarán para la narrativa transmedia. La 
historia puede apoyarse en diferentes lenguajes como audio, texto, video, cómic, 
videojuegos, infografías, memes, realidad virtual, gifs, códigos QR, entre otros 
recursos que pueden encontrarse en el marco teórico desarrollado para este 
proyecto de grado.  

Es importante conocer los lenguajes que mejor se adaptan a cada medio. Ejemplo: 
un videojuego no se puede alojar en Instagram, de la misma manera que 
Instagram es una red social donde predominan las imágenes, fotografías, gifs y 
videos de corta duración. 

Como en el ecosistema ambiental, en el ecosistema mediático también existen 
jerarquías que determinan cuál será la plataforma o medio principal a partir de la 

                                            
77 SCOLARI, Carlos Alberto. Las hipermediaciones y la ecología de los medios [en linea]. 
Hipermediaciones. 24 de Noviembre de 2008. Párr. 6. [Consultado en 18 de Febrero de 2018] 
Disponible en:  https://hipermediaciones.com/2008/11/24/las-hipermediaciones-y-la-ecologia-de-
los-medios/ 

http://digitalistas.blogspot.com/2008/10/ecologa-de-los-medios-la-mirada-de-bob.html
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cual se profundizará y se expandirá el relato, y cuáles serán los medios que lo 
complementan y articulan. Puede ser un libro que trate sobre la temática, una 
publicación en redes sociales o un cartel con un código QR. También es 
importante definir en este paso cuál será la plataforma o medio a partir del cual el 
público podrá interactuar con la narrativa. 

La posibilidad de elegir los medios y plataformas dependerá de varias cosas. En 
primer lugar, se debe pensar en los recursos económicos disponibles para la 
producción de la estrategia, pues existen plataformas y medios que exigen 
subscripciones, pago de hosting y dominio o un equipo de desarrolladores que 
programen, diseñen y pongan en marcha la plataforma. 

De todas maneras, para esto se brindan soluciones como wordpress, wix, entre 
otras plataformas de desarrollo web gratuitas, que permitirán acceder a 
herramientas de diseño simples sin necesidad de tener conocimientos en 
programación, pero pueden convertirse en un limitante para el diseño.  

4.4.6 Diseña tu plan de trabajo 

Es importante que se cuente con un equipo para la implementación de la 
estrategia. Una producción transmedia requiere al menos de cinco personas que 
tengan habilidades en realización de productos de comunicación como edición de 
video y sonido, conocimiento sobre el funcionamiento de las redes sociales, 
diseño de piezas gráficas y producción fotográfica. Se considera que también se 
pueden usar capacidades para organizar reuniones, eventos, talleres y buenas 
habilidades para comunicarse con los demás. 

Se sugiere que este proceso se divida en tres etapas: preproducción, producción y 
postproducción. De manera que en la preproducción se cumplan los cinco 
primeros pasos de la estrategia Armilla, realizando la planeación respectiva a los 
contenidos elegidos para la narrativa transmedia y pensando en los recursos 
necesarios para su producción. Una vez lista la preproducción es momento de 
continuar al rodaje que hace parte de la etapa de producción, en este espacio 
también se desarrollan las piezas para redes sociales y, en este caso, la 
programación o diseño de la plataforma principal elegida. Una vez terminado este 
proceso se inicia la etapa final o de postproducción en la que se finalizan los 
videos, se edita el audio y se corrige las imágenes. 
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4.4.7 Implementa y ajusta 

Una vez aplicada la estrategia, es importante realizar evaluaciones y monitoreo 
constantes, ya que en una narrativa transmedia el relato se expandirá a partir de 
otros usuarios-creadores, quienes participarán enviando videos, textos, memes, 
gráficos o audios, complementando la narrativa. Los ajustes se pueden realizar a 
partir del propósito fijado en el paso 2, teniendo en cuenta si se cumplen los 
indicadores de éxito elegidos. 

4.5 ESTUDIO DE CASO 

Para la aplicación de la estrategia de comunicación para realizar ciberactivismo se 
contó con la colaboración inicial del colectivo interuniversitario Espacialidades 
Feministas, que contaba con la participación de colectivos feministas como: 
Polifonía de la Pontificia Universidad Javeriana, Rosario sin bragas de la 
Universidad del Rosario, Blanca Villamil de la Universidad Nacional, entre otros. 
Desafortunadamente este colectivo de estudios de género se desintegró debido a 
que su coordinadora, Diana Ojeda P.h.D., profesora e investigadora del Instituto 
de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana, 
inició su año sabático a partir de enero de 2018. Debido a esto se decidió 
continuar el proyecto con el colectivo Polifonía, aprovechando la relación 
establecida por la autora de este proyecto en las visitas previas realizadas a 
Espacialidades Feministas. 

4.5.1 Colectivo feminista Polifonía 

Polifonía está compuesto por estudiantes de distintas carreras de la Universidad 
Javeriana, lo que genera un ejercicio interdisciplinar, ya que cada una de las 
personas aporta conocimiento desde su especialidad a la construcción de una 
narrativa feminista que permita desarmar violencias en las distintas facultades de 
la Javeriana. 

Este colectivo se caracteriza por el cambio constante debido a que una vez los y 
las estudiantes se gradúan de sus carreras, empiezan a realizar otras actividades 
que no les permiten continuar apoyando los proceso del colectivo. Este relevo 
generacional genera profundas transformaciones en el colectivo, que en un inicio 
estaba conformado por estudiantes de psicología, antropología, política y derecho, 
por lo que el enfoque del colectivo era la atención y acompañamiento a 
situaciones de acoso dentro de la universidad. Ahora se encuentra que gran parte 
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del colectivo son estudiantes de ciencias políticas, por lo que el enfoque actual es 
más pedagógico y de activismo político. 

Este colectivo cuenta con la participación constante de seis estudiantes, que son 
las encargadas del diseño y programación de las actividades que realizan, así 
como de moderar las redes sociales del colectivo y participar activamente en la 
construcción de la narrativa transmedia para este proyecto. Sin embargo, al 
colectivo atienden un promedio de veinte personas que varían según las reuniones 
y las temáticas a tratar. 

4.6 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La exploración de campo inició desde las reuniones quincenales del colectivo 
interuniversitario de estudios de género Espacialidades Feministas, en las que 
participo la autora de este proyecto de grado, donde le fue posible conocer el 
feminismo y su discurso, además de descubrir algunas investigaciones e 
iniciativas con enfoque de género que sirvieron como antecedentes para este 
proyecto de grado. 

A partir de esto se define como problemática el acoso en el ámbito universitario, 
situación que afecta en mayor medida a las mujeres, tanto estudiantes como 
profesoras de la Universidad Javeriana. 

Debido a la desintegración del colectivo Espacialidades Feministas, se toma la 
decisión de convertir a Polifonía en el caso de estudio y así aplicar la estrategia de 
ciberactivismo transmedia. Paralelamente se realizan entrevistas al colectivo para 
conocer su historia y conformación, las actividades que realizan y los medios de 
comunicación que utilizan actualmente.  

Como primera medida se diseña una encuesta en formularios de google que sirvió 
para determinar los usos y consumos del colectivo. De esta manera fue posible 
determinar las habilidades que tienen los integrantes del colectivo, además de 
entender sus maneras de navegar el universo digital y los medios que más utilizan 
para consumir, producir y compartir contenidos. 

Antes de aplicar la estrategia al colectivo, se realizó una evaluación informal de las 
redes sociales que utilizan, que consistió en revisar las publicaciones de los 
perfiles que existen en Facebook, Instagram y Twitter. 
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Con esta exploración se encontró que predomina la dinámica de compartir 
contenidos y que la estética de los contenidos producidos por el colectivo para sus 
redes sociales varía como se ilustra a continuación: 

Figura 7. Piezas de redes sociales del grupo Polifonía  

 

Fuente: Elaborado a partir de Piezas diseñadas por el colectivo disponibles en su 
perfil de Facebook[en línea] Facebook [consultado 15 de marzo de 2017} 
Disponible en internet:  https://www.facebook.com/pg/polifoniacg/photos/ 
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Así mismo, esta exploración arroja que en algunas de las publicaciones se 
mantiene la paleta de color (entre lila y púrpura). Sin embargo, estos cambios en 
la estética de sus publicaciones ocurren debido a que el colectivo cambia de 
integrantes cada semestre y las personas que se encargan de la producción y 
gestión de sus redes sociales también varía. 

Una vez realizado este procedimiento se realizaron las entrevistas propuestas en 
la metodología de este proyecto con el fin de entender su historia, sus intereses, 
sus objetivos de comunicación en redes sociales, así como su motivación a 
participar en el colectivo. 

A partir de este punto se descubrió que el colectivo realiza reuniones semanales 
en las que discuten, a partir de talleres o escuelas, temas como la historia del 
feminismo, entre otros a través de análisis de textos, libros y cuadernos. Además 
de esto el colectivo brinda herramientas de autocuidado a través de diversas 
actividades, entre otras estrategias que eligen para difundir el conocimiento 
relacionado con el feminismo y con actividades para desarmar violencias en el 
campus universitario. Ejemplo de esto son los plantones que se realizaron dentro 
del campus. 

Además de estas actividades, el colectivo se denota por ser muy activo dentro del 
ámbito público, al participar en las marchas del 25 de noviembre, día en el que se 
conmemora la no violencia contra la mujer y la marcha del 8 de marzo, día 
internacional de la mujer, donde las mujeres alrededor del mundo se unen para 
celebrar ser mujer y protestar en contra de las desiguales y la violencia basada en 
género. 

Existen otros eventos en los cuales Polifonía ha participado en colaboración con 
otros colectivos, lo que ha permitido generar redes fuertes redes para el apoyo a la 
lucha en contra de la violencia y el acoso en las universidades. 

A continuación, se explica el proceso de la aplicación de la estrategia al colectivo 
Polifonía, detallando paso a paso cada uno de los procedimientos realizados. 

4.7 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ARMILLA: PASO A PASO 

Con el fin de cumplir con el tercer objetivo propuesto para este proyecto y 
entender cómo se aplicó la estrategia Armilla al colectivo universitario Polifonía, se 
explica a continuación paso a paso. 
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4.7.1 Conoce tu causa 

En este paso se realizaron una serie de entrevistas a las integrantes del colectivo 
para entender su conformación, sus intereses y su proyección a futuro. Con esto 
se descubrió que existe una multiplicidad de versiones en cuanto a la 
conformación del colectivo, debido que se ha ido formando gracias al interés de 
las y los estudiantes que piensan el ámbito universitario con enfoque de género y 
que buscan generar un espacio para el desarme de las violencias basadas en 
género y sexualidad que ocurren en la Universidad Javeriana. 

Ésta fue la base de la historia que se elige para esta narrativa transmedia.  

4.7.2 Diseña tu historia 

Al realizar la entrevista, se encuentra que Polifonía es un grupo diverso, donde se 
realizan muchas actividades diferentes. Es por esto que se determinó que la mejor 
manera de contar esta realidad era a través de una web documental interactiva 
pues permite escuchar las distintas voces de los y las integrantes, y de esta 
manera, conocer la experiencia de primera mano y entender el feminismo como 
una herramienta para desarmar todo tipo de violencias en el ámbito universitario. 

A continuación, se presenta el propósito de la historia diseñada para el colectivo. 

4.7.3 Fija tu propósito 

El propósito de contar la historia de polifonía es inspirar a chicas y a chicos 
universitarios a realizar varias cosas: 

• A ser parte del colectivo feminista Polifonía. 

• A frenar las violencias en sus cotidianidades. 

• A participar en las actividades, marchas y escuelas que realiza Polifonía. 

Teniendo en cuenta lo anterior se fija como indicador de éxito, la interacción, por 
medir la participación de los usuarios-creadores que verán el producto. 
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A continuación, se presenta el universo narrativo a partir del cual se cuenta la 
historia del colectivo Polifonía. 

4.7.4 Construye tu universo narrativo 

Una vez elegida la historia, se decidió que el universo incluirá tanto contenidos de 
producción propio como contenidos existentes que apoyen el desarme de todo tipo 
de violencias en el campus universitario, esto incluirá: 

• Información sobre aliados que brindan apoyo en caso de acoso. 

• Información de las entrevistas realizadas al colectivo. 

• Aplicación disponible para casos de acoso o violencia. 

• Información sobre movilizaciones sociales alrededor del tema de la violencia 
hacia la mujer. 

• Información sobre algunos casos de feminicidio y de acoso en la Universidad 
Javeriana y sus alrededores. 

• Información sobre las actividades el colectivo. 

Una vez determinado el universo narrativo se elige que la historia principal serán 
las entrevistas realizadas al grupo y de ahí partirán los contenidos paralelos que 
se explican a continuación en el ecosistema mediático. 

4.7.5 Crea tu ecosistema mediático 

El ecosistema mediático diseñado para esta narrativa fue un trabajo arduo y de 
continuo reajuste. Es por esto que se diseña la siguiente figura que ilustra el 
esquema de los medios y plataformas en el ecosistema mediático. 
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Figura 8. Mapa del ecosistema mediático de la estrategia de comunicación 
transmedia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se define el prototipo de web documental interactiva∗ como medio principal a partir 
de la cual se expandirá la narrativa a través de los nodos que aparecerán a lo 
largo de la línea de tiempo del video documental. A partir de esos nodos será 
posible entender más sobre la historia de Polifonía, los hechos que llevan a las 
integrantes a conformar el colectivo, como también datos sobre las primeras 
integrantes, entre otros vacíos narrativos que deja el documental. 

Las redes sociales se usarán como medios para complementar la narrativa, donde 
se podrá encontrar publicaciones que informan sobre la violencia basada en 
género y sexualidad en las universidades de Bogotá, además de compartir 
publicaciones de otros autores dentro de las redes sociales. 

Así mismo, se realizaron reuniones semanales donde se discuten formas de frenar 
las violencias en el ámbito universitario, como proyecciones de piezas en la 

                                            
∗ Puede consultar la web documental interactiva en: www.polifonía.xyz 
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pantalla LED de la Javeriana invitando a participar en la marcha del 8 de marzo y 
generando expectativa alrededor de la página web, paralelo al plantón realizado 
en la universidad el 8 de marzo. Lo anterior se explica con mayor detalle en el 
punto a continuación. 

4.7.6 Diseña tu plan de trabajo 

Se considera este paso, como uno de los más importantes de la estrategia, pues 
es el que permite ordenar el proceso de producción de la narrativa transmedia. Es 
por esto que con el fin de dar orden al plan de trabajo, se explicará los procesos 
realizados a partir de cada uno de los medios y plataformas elegidos para el 
ecosistema mediático de la web documental interactiva, que fue la narrativa 
transmedia diseñada para el colectivo Polifonía. Al finalizar esta sección se explica 
el presupuesto, equipo necesario y el calendario de trabajo. 

4.7.6.1 Página web 

Para el diseño de la página web se parte de la arquitectura de la página que es su 
hilo conductor y actúa como esqueleto para entender el orden de los botones y 
links que irán en la página web. A continuación se presenta un esquema que 
ilustra la arquitectura de página.  

Figura 9. Arquitectura de página del prototipo de la web documental 
interactiva “Polifonía" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con el fin de entender mejor el proceso de planeación de esta página se crea la 
siguiente tabla que divide el proceso en tres etapas, para definir las tareas que 
requiere cada uno de los momentos. 

Tabla 15. Planeación de la página web 

ETAPA TAREAS 

Pre 
producción 

• Contactar un ingeniero, en este caso, una ingeniera multimedia. 
• El ingeniero se encarga de realizar un documento donde se 

define el objetivo de la página web, sus requerimientos, los datos 
necesarios como información a incluir, estilo gráfico a seguir y la 
estructura de la información. 

• Definir la arquitectura de página. (Mencionada anteriormente) 
• Diseñar un cronograma de producción, que determina la 

producción del contenido y el orden en que se subirán los 
contenidos a la página web. 

• Definir la plataforma de desarrollo web con la que se contará 
para el diseño de la página web. 

• Investigar sobre hosting y dominio, pensando en la cantidad de 
espacio que ocuparán los contenidos. 

• Definir el nombre del dominio. En este caso: www.polifonia.xyz 
• Definir el presupuesto para la página web. En este caso fueron 

50 mil pesos. 
• Realizar el pago de la plataforma de desarrollo web, el hosting y 

el dominio. 
• Se elige wordpress como plataforma, hostinger como la empresa 

que provee el hosting y el dominio. 

Producción 

• Elegir plantilla. 
• Aplicar la arquitectura de página en la plataforma de desarrollo 

web. 
• Diseñar la página web. 
• Subir los contenidos diseñados para la página web. 

Post 
producción 

• Subir los contenidos diseñados para la página web. 
• Revisar y editar cualquier error. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que la decisión de comprar estos elementos fue una elección 
personal de la autora de este proyecto de grado, debido a que existen versiones 
gratuitas de plataformas de desarrollo web, como Wix, entre otras. 

http://www.polifonia.xyz/
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Para el estilo gráfico de la página web se elige la siguiente paleta de color: 

Figura 10. Paleta de color 

 

Fuente: Elaboración propia 

De manera paralela a la creación de la página web, se debe adelantar la 
producción de los contenidos que compondrán la página. Para esto se diseña la 
tabla presentada a continuación, con los contenidos diseñados para la página 
web, las tres etapas de producción y las tareas que compone para proceso. 

Tabla 16. Planeación de contenidos para la la página web 

 ETAPA 
CONTENIDOS Pre producción Producción Post producción 

Documental 
multimedia 
interactivo  

• Diseñar guión 
literario. 

• Diseñar guión 
técnico. 

• Elegir locaciones, 
equipos y talento 
humano. 

• Reservar los 
equipos en Centro 
Ático. (Una cámara 
y un trípode).  

• Definir las preguntas 
y las entrevistadas. 

 

• Grabar las 
entrevistas.  

• Escribir los textos 
complementarios. 

• Definir el orden 
del documental. 

• Definir las 
posibilidades de 
expansión 

• Limpiar el 
sonido. 

• Sincronizar video 
y sonido. 

• Pietar el material 
audiovisual. 

• Montar de la 
línea de tiempo. 

• Diseñar, editar y 
producir el video 
final. 

• Revisar y realizar 
ajustes. 

Encuesta  • Definir las 
preguntas. 

• Diseñar las 
encuestas. 

• Revisar y editar. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Textos por 
sección: Tips 

y aliados 

• Pensar contenidos. 
• Clasificar las 

categorías según 
arquitectura de 
página. 

• Definir los temas por 
cada categoría. 

• Elegir los enlaces 
que se incluirá. 

• Escribir los textos 
para la página 
web. 

• Revisar cada 
categoría. 

• Subir los enlaces. 
• Diagramar el 

texto según las 
posibilidades de 
la plataforma de 
desarrollo web. 

• Revisar y editar. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa anteriormente, cada uno de los contenidos diseñados para la 
página web requieren tiempo de producción. Por lo que solo se diseña una versión 
prototipo de la web documental interactiva “Polifonía”. Esta web permite navegar a 
través de la historia personal de las integrantes del colectivo feminista, los 
cambios que ha surgido el colectivo, su historia, su desarrollo y el impacto del 
feminismo tanto en sus vidas personales como en su alrededor inmediato.  

Adicional a la web documental interactiva se diseñaron otros productos para 
promocionar la web y complementar la narrativa como se presenta a continuación. 

4.7.6.2 Pantalla LED 

Se diseñan dos piezas de texto animado en programa de edición llamado After 
Effects, para su reproducción en la pantalla LED que se encuentra en la plaza 
principal de la Universidad Javeriana, que se proyecta el 8 de Marzo, día 
internacional de la mujer.  

La finalidad es generar expectativa para la publicación de la web documental 
interactiva, razón por la que al final del video se muestra la dirección url de la web. 

 A continuación, se presenta una foto de la pantalla LED. 
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Figura 11. Pieza promocional para la web documental interactiva Polifonía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.6.3 Plantón en la Universidad Javeriana 

Se organizó un plantón en uno de los espacios de la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ), aprovechando la coyuntura del 8 de marzo, para realizar 
actividades enfocadas a analizar la situación de discriminación que se viven dentro 
del contexto universitario, así como generar expectativa de la página web 

A continuación se presentan unas  imágenes que ilustran la actividad. 
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Figura 12. Fotografías del plantón en la PUJ 

     

 

Fuente: Fotografías tomadas por Nicole Muñoz, integrante del colectivo Polifonía, 
durante la actividad realizada en el campus de la PUJ el 8 de marzo de 2018. 

4.7.6.4 Redes sociales 

Con el fin de realizar contenidos de apoyo a la narrativa de la página web que 
redirecciones a las personas a la página web, se define Facebook como la red 
social que permitirá la interacción de las personas con la narrativa. Además se 
elige reproducir las piezas diseñadas para la pantalla LED tanto en Instagram, 
Twitter y Facebook, con el fin de aumentar el alcance de la promoción. 

Se decidió utilizar las redes sociales para compartir contenido a fin con los temas 
que discute el feminismo, tales como: el aborto, la violencia hacia la mujer, la 
desigualdad de género en el trabajo, los micromachismos, los feminicidios, la 
denuncia a casos de abuso a mujeres, la desaparición de mujeres, entre otros 
temas. 
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Las redes sociales del colectivo Polifonía se pueden buscar en Facebook, 
Instagram y Twitter como @PolifoniaCG. 

4.7.6.5 Escuelas 

Se retoma las escuelas, estrategia ya utilizada por el colectivo, como un espacio 
donde continuar la narrativa de la página web y continuar posicionando el 
feminismo como una herramienta para desarmar todo tipo de violencias en el 
campus universitario. A continuación se presenta una fotografía tomada por la 
autora de este proyecto de grado durante una de las escuelas. 

Figura 13. Fotografía de la segunda escuela: análisis del Calibán y la bruja de 
Silvia Federici 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.6.6 SOFIAPP 

Dentro de la sección de la página web titulada Aliados, se encuentra información 
sobre instituciones, colectivos y herramientas que sirvan de apoyo en caso de ser 
mujer y estar sufriendo una situación violencia. Es por esto que se utiliza la 
aplicación creada por la Secretaría Distrital de la Mujer en convenio con la Alta 
Consejería Distrital de TIC, como apoyo a la narrativa planteada por las 
características que presenta la aplicación. Además, debido a que estar es una 
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estrategia de comunicación transmedia diseñada para realizar activismo, se 
considera que es importante usar la página web como medio para empoderar 
iniciativas paralelas que ayuden a las personas en la solución de todo tipo de 
violencias. 

SOFIAPP incluye cuestionarios y tests que permiten determinar si estás en riesgo 
o eres víctima de algún tipo de violencia, también incluye tips, rutas de atención y 
mapas que, según la secretaría distrital de la mujer, servirán de guía para 
“conocer los mecanismos para tu protección y ubicar las instituciones a las que 
puedes acudir para: informarte, solicitar atención en salud, solicitar medidas de 
protección y acceder a la justicia”.78 

4.7.6.7 Presupuesto 

Al ser este proyecto un ejercicio académico, se cuenta con una serie de beneficios 
que permite disminuir los costes de producción de una estrategia transmedia. 
Como estudiantes de la PUJ, las integrantes del colectivo Polifonía cuentan con 
acceso al centro audiovisual de la universidad llamado Centro Ático, donde 
pueden disponer de manera gratuita de espacios y recursos como estudios de 
grabación y edición, cámaras, trípodes, luces, grabadoras de sonido, entre otros 
elementos. 

Además, al ser la estrategia el resultado de un proyecto de grado, se buscó 
generar el menor costo posible para poder llevarla a cabo. A continuación se 
presenta el presupuesto desarrollado para la estrategia. 

Tabla 17. Presupuesto de la web documental interactiva 

 

Unidad Precio 
unitario 

No. de 
unidades Subtotal 

 1.   PREPRODUCCION :       591675 
 DOCUMENTAL  11000 Comentarios 

Productor de campo día 0 1 0 
Realizado por la 
investigadora 

Viáticos y gastos de viaje 1 2200 5 11000 
 

                                            
78 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER. ¿Ya descargaste SOFIAPP? La aplicación que todas 
debemos tener en nuestro celular? [en línea]. SDMUJER. 18 de Julio del 2017. [Consultado en 13 
de Febrero de 2018] Disponible en: 
http://sdmujer.gov.co/inicio/1220-ya-descargaste-sofiapp-la-aplicacion-que-todas-debemos-tener-
en-nuestro-celular 
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Tabla 17. (Continuación) 

Búsqueda de locaciones día 0 0 0 
Campus (plantón) y 
las instalaciones 
(pantalla LED) de la 
PUJ  

Promoción y Relaciones 
Públicas 1 0 2 0 
Otros Imprevistos: 0,15   1650 

 PÁGINA WEB  503500 
 Hosting 6 meses 72000 1   
 Dominio 1 año 3500 1 3500 
 Plataforma de desarrollo 

web 6 meses 171300 1   
 Programadora dia 100000 5 500000 
 Otros Imprevistos: 0,15   75525   

2.   PRODUCCION Y RODAJE : 
      62100 

 ADMINISTRACION DOCUMENTAL 54000 
 Transportes urbanos 2 4400 10 44000 
 Comunicaciones 1 500 20 10000 
 Otros Imprevistos: 0,15   8100 
 DIRECCIÓN 0 
 

Director dia 0 1 0 
Realizado por la 
investigadora 

Otros Imprevistos: 0,15   0 
 FOTOGRAFÍA Y CÁMARA  0 
 

Director de fotografía dia  0 1 0 
Realizado por una 
integrante del 
colectivo Polifonía Operador de cámara dia  0 1 0 

Foto Fija día  0 1 0 
Alquiler equipo de 
cámara y accesorios día  0 2 0 

Se utilizaron 
recursos propios y 
de las integrantes 
del colectivo 
Polifonía Alquiler lentes día  0 2 0 

Otros Imprevistos: 0,15   0 
 SONIDO       0 
 

Grabadora 1 0 1   

Se utiilzó una 
aplicación gratuita 
para celular llamada 
Smart Recorder. 

Otros Imprevistos: 0,15 
 

0 
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Tabla 17. (Continuación) 

3.   POSPRODUCCION :       20240 
 EDICION  17600 
 Editor día 0 15 0 

Realizado por la 
investigadora 

Edición de sonido día 0 4 0 
Montaje de pistas y 
mezcla día 0 2 0 
Gastos de viaje 1 2200 8 17600 

 Otros Imprevistos: 0,15   2640 
 MUSICA 0 
 

Músicos día 0   0 

Rol realizado por 
una integrante del 
colectivo Polifonía 

Otros Imprevistos: 0,15   0 
 

   
Total 674015 

  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta el equipo de trabajo. 

4.7.6.8 Equipo de trabajo 

Es innegable que para la realización de una estrategia que utilice las narrativas 
transmedia se debe contar con el apoyo de un equipo que se encarge de cada una 
de las etapas de producción. Se encontró que sin este requisito la aplicación de la 
estrategia Armilla se dificulta. 

Los recursos físicos utilizados para la producción de la web documental interactiva 
son: Cámara Canon Rebe T3i y Nikon D3100, computador portátil, computador de 
escritorio, dispositivo de grabación (micrófono del iPhone), útiles de escritorio y 
herramientas de edición (Illustrator, Photoshop, Premiere y After Effects).  

Los recursos humanos utilizados para la web documental interactiva se organizan 
en la tabla a continuación: 

  



132 
 

Tabla 18. Equipo de trabajo 

Nombre Cargo 
Stephany Saavedra Dirección, guión y edición de video y sonido. 

Sebastián Rojas Cámara y fotografía. Nicole Chavarro 
Marlin Cadena Diseño, gestión y producción de la página web. 
Arcadia Sonora Producción y edición de la música. 

Lucía Santodomingo Granados Música 
 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta el calendario propuesto para la producción de la web 
documental interactiva. 

4.7.6.9 Calendario 

El calendario refleja las tres etapas de producción de la web documental 
interactiva diseñada para el colectivo Polifonía. A continuación se presenta el 
calendario. 

Tabla 19. Calendario de producción de la web documental interactiva - 
Polifonía 

Código 
cromático 

 Febrero 2018 

  Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Planeación  

 

1 2 3 

Investigación  4 5 6 7 8 9 10 

Rodaje -
Grabación 
Entrevistas 

 11 12 13 14 15 16 17 

Sincronización 
y edición de 
video y audio 

 18 19 20 21 22 23 24 
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Tabla 19. (Continuación) 

Subida de 
contenidos a la 
página web 

 25 26 27 28 Notas: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.7 Implementa y ajusta 

Una vez diseñado el proyecto se implementó una fase piloto de la web documental 
interactiva, que permitió conocer las opiniones frente al mismo. Para poder 
entender el impacto y los ajustes a realizar, tanto en la web documental interactiva 
como en el proceso de construcción de la misma se diseñó un pos-test se 
presentan a continuación. 

4.8 FORMULARIO POST-TEST 

A continuación se presentan los resultados y el análisis de la encuesta que, como 
se menciona anteriormente, sirvió para determinar las mejoras a implementar en la 
web documental interactiva que se diseñó para el colectivo feminista Polifonía.

Pregunta 1: ¿Cuál fue su participación dentro del proyecto? 
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Grafico 15. Tipo de participación dentro del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 2: ¿Para qué cree que le sirvió la transmedia al colectivo? 

Grafico 16. Utilidad de la transmedia al colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Posicionar el feminismo como herramienta para…

Aumentar el alcance de Polifonía

Generar sus propios contenidos

Conocer diferentes puentos de vista

Generar contenidos propios

Tener una visión integral del feminismo

Ampliar el discurso del feminismo

Ninguna de las anteriores



135 
 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de relaciones ha construido en el desarrollo del proyecto? 

Grafico 17. Relaciones construidas en el desarrollo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 4: ¿Qué hace con los contenidos producidos por el colectivo? 

Grafico 18. Uso de contenidos producidos por el colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 5: Nombre algo que le gusto de la experiencia, algo que no le gustó y 
una propuesta para mejorar la estrategia. 

 Nicole Chavaro Molina: Sin duda creo que lo que más amé del proceso fue 
encontrar nuevas formas de llegar a más gente que tal vez no sabía o no le 
interesaba conocer del feminismo como aquella fuerza transformadora, todo esto a 
través de esfuerzos colectivos guiados por los sentimientos permanentes y 
coyunturales que florecen en Polifonía, creo que este proceso permitió reconocer 
talentos y sobre todo visibilizarnos como activistas sociales capaces de influir 
mediante la transmedia. No me gustó el poco tiempo en el que tuvo que darse la 
construcción de los contenidos, sin embargo se logró un trabajo útil y lleno de 
contenido que refleja lo que realmente hacemos y somos como colectiva feminista. 
Mi propuesta para mejorar es lograr tener más espacios y tiempo para avanzar 
más en el empoderamiento de las chicas de la colectiva con el fin de que se 
garantice la continuación de contenidos transmedia, considero además importante 
que estos contenidos sirvan como herramienta para el análisis académico de las 
múltiples problemáticas y continúen así mismo siendo una forma de comunicarle al 
mundo la importancia del feminismo para hacer del mismo uno justo; lleno de 
libertades y garantías sociales y políticas para las personas y principalmente para 
las mujeres. 

 Sandra Plata: Me gustó el trabajo en equipo. No me gustó la encuesta de la 
página web.  

 Laura Castrillón: La creación del video y el día en que lo compartimos en el 
auditorio de ático, creo que dio a conocer lo que hacemos y por qué es importante 
lo que hacemos! 

 María Teresa Gonzáles Duque: El documental. 

 María José Santodomingo: Me gustó pensarnos colectivamente para la 
producción de nuestros propios contenidos, sentir que tendríamos un espacio web 
propio y útil, donde mucha gente podría acceder y no me gustó sentir que a veces 
tenía que renunciar a mis ideas políticas para utilizar ciertos discursos y así 
llegarle a más gente. Propongo que en estas experiencias que haya mucho más 
tiempo, que la persona que la lidere pueda tener tiempo suficiente para sumergirse 
en el colectivo, y colectivamente crear y mejorar hasta que el producto cumpla 
todas las expectativas. 



137 
 

 Erika Alejandra Moreno Cárdenas: Creo que fue un proyecto muy 
interesante y logró poner muchas ideas del colectivo en un solo lugar. No me 
gustó la manera en la que fluyeron las cosas, creo que faltó un poco de conexión y 
tiempo. Creo que en un proceso de construcción colectiva es muy importante la 
manera en la que fluye la comunicación y el liderazgo que se ejerce, ya que esto 
puede ser determinante en el resultado final, y creo precisamente que es en estos 
dos sentidos en los que se puede mejorar para futuros proyectos, teniendo muy 
presente la importancia de la participación de todas y las diferentes maneras en 
las que pueden aportar. 

 Daniela Vélez Tirado: Me gustó que, aunque el proyecto transmedia está 
pensado para llegarle a muchas personas externas al proceso, siento que tuvo un 
fuerte impacto en la persona que lo lideraba (Stephany). Aunque el objetivo de ella 
era llegarle a otros, creo que no esperaba que le llegara a ella de tal manera y se 
comprometiera tanto con la lucha que ahora compartimos. 

 Nicole Muñoz Jaimes: Fue una oportunidad para proponer mi punto de vista 
y de construir colectivamente con mis compañeras. Claramente el material 
audiovisual cuenta historias, y hay que hacerlo de manera ética, es decir, tener 
cuidado con las historias que se cuentan, tener presente que las personas que son 
parte del colectivo deben ser partícipes de la producción del material audiovisual, 
de otro modo, no se estaría contando una historia propia. Pienso que como 
miembros del colectivo no tenemos todos los conocimientos para hacer trabajo 
audiovisual, por ende la transmedia puede ser una herramienta para llegarle a 
más gente. Lo que no me gustó, fue que la falta de tiempo para realizar la 
estrategia transmedia, Espero que pueda seguir la construcción en proceso, 
porque de otro modo no sería ético.  

4.8.1 Análisis de los resultados formulario post-test  

• La mayoría de los encuestados cree que las narrativas transmedia 
ayudaron a aumentar el alcance del colectivo Polifonía. Ocho personas (88.9%) lo 
creen así, seguido de siete personas (77.8%) que cree que sirvió para generar sus 
propios contenidos y cuatro personas (44.4%) que creen que sirvió para posicionar 
el feminismo como herramienta para desarmar violencias. 

• La mayoría de los encuestados considera que el proyecto permitió generar 
relaciones de construcción colectiva. Siete personas (77.8%) así lo manifestaron, 
seguido de dos personas (22.2%) que consideran que el proyecto permitió generar 
relaciones de amistad con sus compañeras y compañeros. 
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• Todos los encuestados comparten los contenidos realizados para la web 
documental interactiva. 

• La mayoría de los encuestados encontró el tiempo como un obstáculo, 
debido a que el tiempo empleado para la aplicación de la estrategia fue un mes. 
Sin embargo los encuestados manifiestan que la creación colectiva fue un ejercicio 
valioso tanto individual como del colectivo Polifonía. Además, los encuestados 
consideran que la web documental interactiva sirvió para dar a conocer el colectivo 
Polifonía. 
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5. CONCLUSIONES 

Este proyecto se considera un ejercicio valioso, tanto para la investigadora como 
para el campo de conocimiento producido por la comunicación social y el 
periodismo. Fue un ejercicio de aprendizaje constante a partir de ensayos, errores 
y ajustes. 

Se considera efectivo el diseño y aplicación de la estrategia de comunicación 
transmedia para realizar ciberactivismo a través de la estrategia Armilla, por ser 
conciso en cada uno de sus pasos y por fomentar dinámicas de participación y 
creación colectiva. Además se encontró que apoyar los procesos de 
ciberactivismo y movilización social en las narrativas transmedia es altamente 
efectivo para aumentar la visibilización de los mismos. 

Por otro lado, surgieron muchos contratiempos durante el rodaje del documental y 
la producción de la página web, por lo que no fue posible cumplir con las 
expectativas de la web documental interactiva, por esto se elige producir un 
prototipo pues es un trabajo que requiere más tiempo para su creación. Es por 
esto que se planea continuar este proyecto con el colectivo independiente de la 
entrega final de este proyecto de investigación. 

Se considera que la metodología empleada en este proyecto como lo es una 
metodología holística esclareció el camino para la creación del a estrategia, pues 
su modelo explica en diez simples pasos el camino a seguir para el desarrollo de 
un proyecto. 

También se considera pertinente contar con tiempo para la aplicación de la 
estrategia Armilla, pues la creación de una narrativa transmedia implica la creación 
de distintos productos que compondrán el ecosistema mediático y permitirán la 
expansión del universo narrativo. 

Por último se cree que realizar ciberactivismo a través de las narrativas 
transmedia realmente funciona, muestra de esto son los testimonios de las 
integrantes del colectivo que reflejan el poder que tienen las narrativas transmedia 
para fomentar la participación y la creación colectiva.  

Esta investigación no alcanza a ser comprendida en su totalidad en un proyecto de 
pregrado por lo que la investigadora continuará esta investigación es sus estudios 
posteriores. 



140 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ACVG. Fotografías de la inauguración Women in Work en la Universitat 
Politècnica de València [en línea]. Fotografía. 9 de marzo de 2017. [Consultado en 
11 de agosto de 2017] Disponible en: 
http://artecontraviolenciadegenero.org/?p=5080 

AGUDELO GÓMEZ, Diego. Pregoneros de Medellín, un pequeño milagro del 
documental [en línea]. En: El colombiano. Antioquia, abril 17 de 2015. [Consultado 
en 11 de agosto de 2017] Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/cultura/pregoneros-de-medellin-el-primer-
documental-interactivo-del-pais-YB1740155  

ARELLANO AGUILAR, Enrique. La Estrategia de Comunicación como un Principio 
de Integración/Interacción dentro de las Organizaciones. [En linea] En: Revista 
Razón y Palabra, México. Suplemento Especial, 1998.   enero-marzo, Año 3, 
[Consultado en 10 de mayo de 2017] Disponible en: 
https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm 

BARÓN PULIDO, Mireya. Revisión de la gramática emergente: lenguajes, jóvenes 
y mediaciones TIC [en línea]. En: Revista Anagramas. 2011,   Julio-diciembre Vol. 
10, no. 19. Medellín: Universidad de Medellín, p. 35-50. [Consultado el 13 de 
marzo de 2017] Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v10n19/v10n19a3.pdf 

QUIÑONES BONILLA, Diego Fernando. De la cultura a la cibercultura.[en linea]  
En Revista Hallazgos: Universidad Santo Tomás Bogotá. Jun 2015, Vol. 2, No. 4. 
p. 174-190. ISSN 2422-409X. [Consultado en 10 de Julio de 2017] Disponible en: 
<http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/1630>. 

CASACUBERTA, David. Cada hombre, un artista. En: Creación e Inteligencia 
Colectiva [ en linea ]. España: El Adalid Seráfico. 2005. [Consultado en 16 de 
marzo de 2017] Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/20497.pdf 

CAMACHO ALCÁNTARA, Pablo; CORNAGO CLEMENTE, Carlos; FERNÁNDEZ 
VERDUGO, Miguel Ángel. Apártame, Iniciativa transmedia. Documental Interactivo 
[en línea]. Universidad de Sevilla, Sevilla. Facultad de Comunicación. 
Departamento de Comunicación Audiovisual. Publicidad y Literatura, 2017. 



141 
 

[Consultado en 16 de Febrero de 2018]. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/62827 

CORPORACIÓN SISMA MUJER. Boletín No. 13. Informe Especial 
Comportamiento de las violencias contra las mujeres durante 2016 [en línea]. 
sismamujer.2017.  [Consultado 13 de enero de 2018] Disponible en: 
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2018/02/Boletín-25-de-
Noviembre-de-2017_SISMA-MUJER.pdf 

COSTA SÁNCHEZ, Carmen; PIÑEIRO OTERO, Teresa. Estrategias de 
comunicación multimedia. Barcelona: Editorial UOC. 2013.125p  

DANE. Encuesta de Consumo Cultural.{en linea] Dane   2014. [Consultado en 20 
de octubre de 2017] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/InfoResultECC.pdf 

DE UGARTE, David. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas, 
colectivos y empresas abocados al ciberactivismo [en línea]. Madrid: Ediciones El 
Cobre. 2007. [Consultado en 12 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://ciccentro.files.wordpress.com/2013/07/el_poder_de_las_redes-1.pdf 

GARCÍA LÓPEZ, Marcial; SIMANCAS GONZÁLEZ, Esther. La lucha está en el 
relato. Movimientos sociales, narrativas transmedia y cambio social [en línea]. En: 
Cultura, lenguaje y representación de la Universitat Jaume I. 2016. Vol. 15. P. 139-
151. [Consultado en 25 de Febrero de 2018]. Disponible en: http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2159/1847 

HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de investigación holística. 
Instituto Universitario de Tecnología Caripito. Caracas: Servicio y proyecciones 
para América Latina SYPAL, 2000, 3 ed.258p 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
Violencia no fatal en contra de mujeres [en línea]. medicinalegal. 2017. 
[Consultado 13 de octubre de 2017] Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/86545/Violencia+no+fatal+cont
ra+las+mujeres+-+enero+a+abril+2017.pdf/724da02f-c561-2281-bd3d-
202b36064fe5 

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2159/1847
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2159/1847


142 
 

JENKINS, Henry. Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los 
medios de comunicación. Barcelona: Paidós, 2008. 293 p. 

---------, Transmedia Education: the 7 Principles Revisited (Educación transmedia: 
los siete principios revisados) [en línea]. En: Confessions of an aca-fan 
(Confesiones de un aca-fan), 2010.  [Consultado en 1 de noviembre del 2017] 
Disponible en: 
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html 

LÉVY, Pierre. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio [en 
línea]. Washington, DC.: Organización Panamericana de la Salud, 2004. La 
versión original de este documento fue publicada en francés bajo el título: 
L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, Editeur: La 
Découverte (Essais), ISBN: 2707126934 [Consultado en 15 de marzo de 2017] 
Disponible en: 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiv
a.pdf 

---------. Ciencia, tecnología y sociedad. Cibercultura: La cultura de la sociedad 
digital. Universidad Autónoma Metropolitana. España: Anthropos, 2007. 230 p. 

LONDOÑO CIRO, Libardo; MARÍN TABARES, Jairo. Metodología de la 
investigación holística. Una propuesta integradora desde las sociedades 
fragmentadas [en línea]. En: Revista Uni-pluriversidad. Diciembre 2002. Vol. 2, no. 
3. [Consultado en 13 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12229/110
94 

MARTÍNEZ, Fátima. La teoría de usos y gratificaciones aplicada a las redes 
sociales [en línea]. Madrid: Libro nuevos medios, nueva comunicación. 2012. 
[Consultado en 16 de marzo de 2017] Disponible en: 
http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/087.pdf 

MARGAIX ARNAL, Dídac. Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, 
definiciones y retos para las bibliotecas actuales [en línea]. En: Revista El 
profesional de la información. Marzo-abril 2007, Vol.16, no. 2, p. 95-106. 
[Consultado en 11 de Octubre de 2017] Disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2007/marzo/02.pdf.  

http://campus.usal.es/%7Ecomunicacion3punto0/comunicaciones/087.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2007/marzo/02.pdf


143 
 

MASSONI, Sandra. Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente [en línea]. En: MASSONI, Sandra. Estrategias. Los desafíos de 
la comunicación en un mundo fluido. Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 2007. 
[Consultado en 10 de Mayo de 2017] Disponible en: 
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-
comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 

MEFALOPULOS, Paolo; KAMLONGERA, Chris. Diseño participativo para una 
estrategia de comunicación (manual) [en línea]. ceppia.2008. [Consultado en 10 
de mayo de 2017] Disponible en: 
http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Manual-estrategia-
comunicacion.pdf 

MENESES BENÍTEZ, Gerardo. NTIC, interacción y aprendizaje en la Universidad. 
Tesis Doctoral, Programa de Doctorado de Tecnología Educativa bienio 2002-
2004. Tarragona: Universitat Rovira I Virgili, 2007. 

MERRITT, Tom. Traducción dl artículo ¿Creative Commons libera tus contenidos? 
(Does Creative Commons free your content?) [en línea]. En: Derechos digitales, 
octubre, 2005. Párr. 5 [Consultado en 5 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://reviews.cnet.com/4520-3000_7-6357305-1.html 

MORENO ZAMBRANO, Valentina; GIFREU CASTELLS, Arnau. Aproximación al 
potencial colaborativo de la narrativa documental interactiva en los procesos de 
cambio social [en línea]. En: Cultura, lenguaje y representación de la Universitat 
Jaume I. 2016. Vol. 15. pág. 153-169. ISSN 1697-7750. [Consultado en 25 de 
Febrero de 2018]. Disponible en: http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2177  

OBANDO, Carlos. Transmedia. El relato se expande a través de varios medios y 
plataformas [en línea].Drive  [Consultado en 15 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B7_MfKl3JBYKWS0xLVR2T0hsUWc3RXlFelNDb0
s4c1lsa2JR/view?usp=sharing  

OBSERVATORIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Reporte sobre 
violencia basada en género. Una mirada 2015-2016 [en línea]. Derechos Humanos 
2015. p.1 [Consultado en 21 de marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2016/Documents/161125Observatori
o_Mujeres25N.pdf 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf


144 
 

O´REILLY, Tim. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the 
Next Generation of Software [en línea]. En: O’Reilly Media, Inc. 30 de septiembre 
de 2005. [Consultado en 25 de noviembre de 2017]. Disponible en:   
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html. Traducción propia. 

ORTUÑO MENGUAL, Pedro. Activismo Transmedia. Narrativas de participación 
para el cambio social [en línea]. En: Obra digital, Febrero-Agosto 2017, no. 12, p. 
140. ISSN 2014-5039. [Consultado en 25 de Febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/328402/418939 

PÉREZ SALAZAR, Gabriel; AGUILAR EDWARDS, Andrea; GUILLERMO 
ARCHILLA, María Ernestina. El meme en internet. Usos sociales, reinterpretación 
y significados, a partir de Harlem Shake. [en linea] México: Argumentos, vol. 27, 
no. 75, mayo-agosto, 2014, p. 79-100. ISBN 0187-5795 [Consultado en 20 de 
octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59533233004 

RICO, Nieves. Serie Mujer y Desarrollo 16. Violencia de género: Un problema de 
derechos humanos [en línea]. Arte contra violencia de genero 1996. [Consultado 
en 21 de marzo] Disponible en: http://artecontraviolenciadegenero.org/?wpfb_dl=8  

SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmedia: Cuando todos los medios 
cuentan Barcelona: DEUSTO S.A., 2013. ISBN 978-84-234-1336-2. 

---------. Las hipermediaciones y la ecología de los medios [en linea]. 
Hipermediaciones. 24 de noviembre de 2008. [Consultado en 18 de febrero de 
2018] Disponible en: https://hipermediaciones.com/2008/11/24/las-
hipermediaciones-y-la-ecologia-de-los-medios/  

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER. ¿Ya descargaste SOFIAPP? ¿La 
aplicación que todas debemos tener en nuestro celular? [en línea]. SDMUJER. 18 
de Julio de 2017. [Consultado en 13 de Febrero de 2018] Disponible en: 
http://sdmujer.gov.co/inicio/1220-ya-descargaste-sofiapp-la-aplicacion-que-todas-
debemos-tener-en-nuestro-celular 

STALLMAN, Richard. El proyecto GNU [en línea]. En: El sistema operativo GNU. 
[Consultado en 5 de noviembre de 2017]. Disponible: 
https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.es.html  

http://sdmujer.gov.co/inicio/1220-ya-descargaste-sofiapp-la-aplicacion-que-todas-debemos-tener-en-nuestro-celular
http://sdmujer.gov.co/inicio/1220-ya-descargaste-sofiapp-la-aplicacion-que-todas-debemos-tener-en-nuestro-celular


145 
 

TASCÓN, Mario; QUINTANA, Yolanda. Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones 
de las multitudes conectadas. España: Catarata, 2012. 288 p. 

XALABADER PLANTADA, Raquel. Las licencias Creative Commons ¿una 
alternativa al copyright? [pdf]. En: UOC Papers: revista sobre la sociedad del 
conocimiento, No. 2, 2006. ISSN-e 1885-1541, [Consultado en 2 de noviembre de 
2017]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1971008 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1 Problema de investigación
	1.1 PLANTEAMIENTO
	1.2 FORMULACIÓN
	1.3 SISTEMATIZACIÓN
	1.4 OBJETIVOS
	1.4.1 Objetivo general
	1.4.2 Objetivos específicos

	1.5 JUSTIFICACIÓN

	2 Marcos de referencia
	2.1 ANTECEDENTES
	2.2 MARCO TEÓRICO
	2.2.1 Ciberactivismo
	2.2.1.2 Efectos sociales de la web 2.0
	2.2.1.2 Cibercultura: Cultura 2.0
	2.2.1.3 Ciberespacio: Espacio de comunicación abierta y continua
	2.2.1.4 Ciberactivismo: Activismo en la era digital

	2.2.2 Narrativa Transmedia “NT”
	2.2.2.1 Los siete principios de la transmedia
	 Expansión vs. Profundidad
	 Continuidad vs. Multiplicidad
	 Inmersión vs. Extracción
	 Construcción de mundos
	  Serialidad
	 Subjetividad
	 Realización

	2.2.2.2 Comunidades transmedia
	2.2.2.3 Medios, Plataformas y técnicas para desarrollar una narrativa transmedia
	 Medios
	 Televisión
	 Cine
	 Libros
	 Cómics
	 Webisodios
	 Mobisodios

	 Plataformas
	 Website, portal web o página web
	 Apps o aplicaciones móviles
	 Video juegos, gamificación y juegos de realidad aumentada
	 El éxito de las redes sociales digitales

	 Técnicas
	 Audios, podcasts, paisajes sonoros
	 Videos, videoblog y videostreaming
	 Blogs
	 E-books o libro electrónico
	 Eventos, simposios, charlas, encuentros, puestas en acción, marchas, performance
	 Infografías
	 Presentaciones, google slides
	 Códigos QR
	 Memes


	2.2.2.4 Derechos de autor para las narrativas participativas
	 Copyright ©
	 Copyleft
	 Creative Commons


	2.2.3 Estrategias de Comunicación
	2.2.4 Entrelazado

	2.3 MARCO CONCEPTUAL
	2.3.1 Ciberactivismo
	2.3.1.2 Cibercultura

	2.3.2 Narrativa transmedia
	2.3.3 Estrategias de comunicación

	2.4 MARCO CONTEXTUAL
	2.4.1 Colectivo feminista Polifonía


	3 Metodología
	3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
	3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
	3.2.1 Entrevistas semi-estructuradas
	3.2.2 Encuestas
	3.2.3 Observación

	3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
	3.3.1 Etapa 1: Pre-producción
	3.3.2 Etapa 2: Producción
	3.3.3 Etapa 3: Post-producción


	4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
	4.1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
	4.2 FORMULARIO PRE-TEST
	4.2.1 Análisis de los resultados formulario pre-test

	4.3 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
	4.4 ESTRATEGIA ARMILLA
	4.4.1 Conoce tu causa
	4.4.2 Diseña tu historia
	4.4.3 Fija tu propósito
	4.4.4 Construye tu universo narrativo
	4.4.5 Crea tu ecosistema mediático
	4.4.6 Diseña tu plan de trabajo
	4.4.7 Implementa y ajusta

	4.5 ESTUDIO DE CASO
	4.5.1 Colectivo feminista Polifonía

	4.6 INVESTIGACIÓN DE CAMPO
	4.7 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ARMILLA: PASO A PASO
	4.7.1 Conoce tu causa
	4.7.2 Diseña tu historia
	4.7.3 Fija tu propósito
	4.7.4 Construye tu universo narrativo
	4.7.5 Crea tu ecosistema mediático
	4.7.6 Diseña tu plan de trabajo
	4.7.6.1 Página web
	4.7.6.2 Pantalla LED
	4.7.6.3 Plantón en la Universidad Javeriana
	4.7.6.4 Redes sociales
	4.7.6.5 Escuelas
	4.7.6.6 SOFIAPP
	4.7.6.7 Presupuesto
	4.7.6.8 Equipo de trabajo
	4.7.6.9 Calendario

	4.7.7 Implementa y ajusta

	4.8 FORMULARIO POST-TEST
	4.8.1 Análisis de los resultados formulario post-test


	5. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

