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RESUMEN 

En esta investigación se caracterizan las narrativas transmedia de uso social a 
nivel latinoamericano por medio de tres objetivos. El primero corresponde a la 
identificación de experiencias con esta finalidad en Latinoamérica, 
específicamente de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y México, a partir 
del año 2010. Para lo anterior, se tuvieron en cuenta cinco categorías de rastreo, 
las cuales se consideraron para tratar los temas sociales: educación, periodismo 
transmedia, género, posconflicto y memoria. 
 
 
Posteriormente, se formuló una matriz de análisis para estudiar cada una de estas 
iniciativas de eso social. Los ítems utilizados fueron: tipo de contenido, Medios de 
difusión, Navegabilidad, Usabilidad, Actualización y Logros significativos. Y 
finalmente, se planteó una aproximación de indicadores con el fin de facilitar la 
medición del alcance de un proyecto transmedia de uso social en una comunidad. 
 
 
Luego de la investigación, se comprobó que hasta la fecha no se ha realizado un 
rastreo que caracterice y agrupe experiencias de narrativas transmedia de uso 
social en Latinoamérica, de la misma forma en que se plantea en el presente 
proyecto de investigación, sin embargo en el año 2015 se publicó el libro: 
“Producciones transmedia de no ficción", una producción que recoge una serie de 
experiencias diversas en el campo de las narrativas transmedia aplicadas al 
periodismo, el documental y los géneros híbridos que recuperan discursos 
testimoniales e históricos. 

En este trabajo se verán artículos y publicaciones que también tomaron ejemplos 
de uso social para su análisis. Sin embargo, a diferencia de la bibliografía 
encontrada respecto al tema, este proyecto entró en detalle e hizo un rastreo más 
amplio de NT de uso social en Latinoamérica, con el fin de conocer las diversas 
estructuras, formas, diseños y propuestas referentes a las experiencias 
transmedia de uso social. 

Palabras Claves: Narrativas transmedia, identificación, experiencias,  rastrero, 
categorías, Medios de difusión, Navegabilidad, Usabilidad 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación se enmarcó en proyectos de narrativas transmedia (NT) en 
Latinoamérica que hayan tomado como eje central, los temas sociales. Por tal 
motivo, el estudio buscó hacer un aporte a la comunicación social y al periodismo 
por medio de un rastreo de ejemplos y referencias de NT realizadas en varios 
países, donde sus creadores han escogido la tecnología para contar distintas 
historias sobre un mismo tema. Historias, que tienen que ver con temas sociales 
como: la memoria, el conflicto armado, la violencia, la transformación social en las 
comunidades y otros temas sociales donde la comunicación es clave para poder 
impactar a las personas. 
 
 
La importancia de las narrativas transmedia hoy en día, no solo se remite al 
ámbito académico y teórico, su alcance es tal que los medios de comunicación 
digitales han visto en estas plataformas la oportunidad y la necesidad de atraer 
nuevos públicos a través de contenidos creativos. Puesto que, hacemos parte de 
una era digital, bombardeada por contenidos audiovisuales y virtuales, las 
audiencias cada vez exigen más contenidos que no sólo informen, sino que 
además, generen otro tipo de experiencias que de algún modo involucren al 
usuario a través de la interacción y la participación. 
 
 
La investigación, evidenció que hay realidades complejas de entender como el 
conflicto armado en Colombia, que si se abordan desde distintos puntos de 
partida, desde diferentes voces, y además, si se involucra al espectador, puede 
ser mucho más fácil de comprender el mensaje, que remitiéndose simplemente a 
la información tradicional que conocemos a través de los medios de comunicación 
como: la televisión, la radio, la prensa o el cine. Ejemplo de ello, estará expuesto 
en esta investigación con la NT colombiana 4 Ríos: Naya, y que se analizó para 
poder comprender el entramado y el funcionamiento, y así explicar a los lectores 
de esta investigación, sobre estas plataformas digitales. 
 
 
Para lograr una comprensión amplia de las narrativas transmedia, se repasaron 
autores como Henry Jenkins, considerado uno de los investigadores pioneros en 
este tema. También autores como Carlos Scolari, quien ha dedicado gran parte de 
su carrera a explicar los relatos en la web. Además, de otros soportes teóricos, 
que como se podrá apreciar, son fundamentalmente ejemplos de Narrativas 
Transmedia encontrados en repositorios de universidades, proyectos privados, 
campañas, y propuestas de medios de comunicación, que fueron hallados en la 
red, y que fueron recolectados para esta investigación.  
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Como punto de partida, el proyecto inició en 2017 con un proceso de construcción 
crítica de un estado del arte de las concepciones epistemológicas y diversas 
cosmovisiones, los cuales son: comunicación, cambio social y buen vivir; ya que la 
investigación tuvo como modelo, el proyecto de investigación en comunicación, 
cambio social y buen vivir para la sostenibilidad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, que hace parte del programa del Centro de Investigación en 
Comunicación para una Sociedad Sostenible (CICOM). 
 
 
El rastreo de narrativas transmedia de uso social y el análisis de estas, permitió el 
diseño de un proceso de investigación social, con el fin de contribuir a futuros 
proyectos de investigación. 
 
 
Dentro de este contexto, el proyecto tuvo un enfoque interpretativo y se ejecutó 
bajo el método de investigación histórico–hermenéutico, el cual permitió identificar 
las transformaciones comunicativas y los distintos procesos de adaptación hacia 
las nuevas tecnologías. 
 
 
Por tanto, la indagación se orientó inicialmente a identificar experiencias de 
narrativas transmedia del contexto social latinoamericano. Seguido del análisis de 
los contenidos de estas narrativas transmedia de uso social, y posteriormente, 
plantear una aproximación de indicadores que facilitan la medición del alcance de 
un proyecto transmedia de carácter social en una comunidad. 
 
 
En este sentido, resultó pertinente desarrollar esta investigación desde la 
academia, ya que permitió conocer los cambios suscitados por las tecnologías y 
las necesidades que presentan habitantes de un determinado contexto acerca de 
encontrar las herramientas adecuadas para comunicar un mensaje, de igual 
manera, lograr identificar las diversas iniciativas y proyectos que promuevan las 
prácticas sobre comunicación, cambio social y buen vivir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un 
requisito fundamental para que se hable de una sociedad de la información 
incluyente. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU) plantea cuatro 
factores que inciden en la capacidad de acceso de un país a las TIC, Calidad 
(suscriptores de ancho de banda), infraestructura (teledensidad, usuarios de 
telefonía celular), conocimiento (matrícula escolar, alfabetización), accesibilidad 
(costo del acceso a Internet) y utilización (número de usuarios a Internet). 
 
 
El último estudio de la compañía Sistema Global para Comunicaciones Móviles 
(GSMA), publicado a finales del 2017, plantea que aproximadamente el 90% de 
Latinoamérica tiene cobertura de banda ancha. Sin embargo, dentro de sus 
resultados se destaca que sólo el 50% de las personas están realmente 
conectadas.  
 
 
Lo cual, pone en evidencia que aunque se resida en una región con cobertura, no 
es garantía del acceso real a las tecnologías de la información y la comunicación. 
“La investigación llevada a cabo sobre la causa de esta brecha en los puntos de 
conectividad indica tres barreras principales para el uso de internet: una falta de 
contenido relevante a nivel local, la falta de habilidades digitales y la asequibilidad 
limitada entre segmentos de la población”1. 
 

 

Como lo menciona el profesor Jesús Martín Barbero2, las brechas digitales son 
también brechas sociales –son formas vedadas, escondidas de exclusión social–; 
en la medida que son exclusiones, barreras o distanciamientos de tipo 

                                            
1 La conectividad digital está transformando América Latina ( Anónimo) [ en línea] Usa: World 
Economic Forum.2016 [Consultado 14 de Marzo de 2017].Disponible en 
internet:https://www.weforum.org/es/agenda/2016/06/la-conectividad-digital-esta-transformando-
america-latina/ 
2 ESCOBAR SARRIA, Jorge Mauricio. ¿De qué sociedad de la información estamos hablando? 
Brecha divisoria entre acceso y apropiación social de las TIC [en línea] Medellín: Conference: 
Simposio: Desafíos de las Ciencias Sociales en tiempos de transformación. Mesa temática No 7: 
Aportes de la Sociedad de la información y el conocimiento a la transformación social, 2013  
[Consultado 14 de Marzo de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.researchgate.net/publication/264666799 
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socioeconómico, educativo y cultural a las puertas de la información y el 
conocimiento. 
 
 
Por consiguiente, estos distanciamientos se hacen menos evidentes cuando 
surgen iniciativas de colectivos y movimientos sociales que fomenten y propicien 
espacios de interacción entre las personas y las TIC. 
 
 
Actualmente las NT de uso social han tomado importancia en la sociedad, puesto 
que se han convertido en formas de difundir las propuestas sociales, visibilizar las 
problemáticas de las comunidades y aumentar el impacto de alcance de dichos 
proyectos. 
 
 

Con las NT, 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. En este sentido, si 
recuperan y potencian la implicación y la participación, las luchas sociales 
deben poner el foco en ellas y entender que son una herramienta muy potente 
de empoderamiento frente al discurso hegemónico3.  

 
 
Para un mejor entendimiento del problema, se han seleccionado dos narrativas a 
nivel Latinoamericano, que ejemplifican de manera general, la importancia y 
necesidad de su existencia en la sociedad. 
 
 
En Cali, con un trabajo notable, está el colectivo Mejoda: Medios Alternativos de 
Jóvenes del Distrito de Aguablanca, un proyecto dedicado a la producción de 
comunicación alternativa y comunitaria en Cali. Luego de una década de 
trayectoria, el colectivo ha logrado documentar y tener varias experiencias con la 
comunidad, su proyecto más reciente es una plataforma llamada Aguablanca 
Pacífica Urbano, en donde un sistema de comunicación propio de las 
comunidades pacíficas conocido como el ‘El recado’, se convierte en el eje del 
proyecto. 
 
 
En esta plataforma se puede dar cuenta de los procesos de intercambio de 
mensajes entre los habitantes del oriente de la ciudad de Cali y las personas de la 
región pacífica; “Elaborando    en    principio    postales en tres lenguajes: sonoro, 
                                            
3 GARCÍA LÓPEZ, Marcial; y SIMANCAS GONZÁLEZ, Esther. La lucha está en el relato. 
Movimientos sociales, narrativas transmedia y cambio social.[ en línea]. En: Cultura, lenguaje y 
representación, Enero, 2016, vol.13. p.1-13 [ Consultado 14 de Marzo de 2017].Disponible en 
internet: 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
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audiovisual y fotográfico, dirigidas a remitentes particulares, que luego, al 
articularse con otras a través de una plataforma digital formen una gran historia, 
un gran álbum de memorias sobre el territorio”4. 
 
 
Para el Colectivo Mejoda,5  “La comunicación tiene un sentido mediador en la vida 
social pues su trabajo persigue generar, antes que productos, procesos que 
ayuden a transformar tanto los imaginarios sobre el territorio y las comunidades 
históricamente discriminadas como las condiciones políticas, económicas y 
culturales de estas.” Como también, la importancia que tiene el hecho de que sean 
los habitantes de la comunidad quienes relaten sus historias de vida, opiniones y 
percepciones. 
 
 
Por otra parte, como segunda iniciativa que ejemplifica, la importancia y necesidad 
de las NT de uso social en la sociedad, es el proyecto Quipu. Este colectivo 
empieza a formularse en Perú a finales del 2015, recogiendo testimonios orales 
sobre las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación 
Familiar que se llevó a cabo durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Este 
programa dejó como resultado la esterilización forzosa de 272.082 mujeres y 
22.004 hombres, quienes en su mayoría eran indígenas de pueblos apartados y 
de bajos recursos. 
 
 
A manera de repositorio virtual, han recolectado hasta la fecha más de 150 
testimonios. Las denuncias y vivencias, son entregadas a través de teléfonos 
celulares, y posterior a esto, se van archivando en la plataforma web del proyecto. 
Luego de ser grabados, los testimonios se traducen en quechua, español e inglés 
asegurando así que lo que quieren dar a conocer, abarque una mayor cantidad de 
personas. 
 
 
Su nombre es la reinterpretación de un sistema de información Inca denominado 
Quipu, el cual, a través de nudos se transmitía el conocimiento de generación en 
generación. Dentro de los efectos positivos y medibles del proyecto, aparece 
principalmente el encuentro generado de víctimas apartadas geográficamente. Por 
medio de esta plataforma han podido interactuar y crear lazos que sirvan de 
solución y reparación ante muchas de sus problemáticas. Fue tal el impacto sobre 
ellas, que de una manera indirecta se estimuló la creación en enero de 2016 de la 
Asociación Internacional de Mujeres Esterilizadas. 

                                            
4 Yo no cambio a mi Aguablanca, pacífico urbano, lo celebro este 4 de mayo. ( Anónimo) [en línea]. 
Santiago de Cali: Aguablanca Pacifico Urbano.2’16  [Consultado 18 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://aguablancapacificourbano.wordpress.com/ 
5 Ibíd., Disponible en internet: https://aguablancapacificourbano.wordpress.com/ 
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Cabe mencionar  que “la noción de  tecnología no solamente  hace referencia al 
uso instrumental de los aparatos tecnológicos, es decir que el concepto va más 
allá de lo meramente material, haciendo alusión también a los discursos, y a la 
manera en que estas mejoran la calidad de vida de un grupo de personas, 
promoviendo la interacción a un mundo social global”.6 
 
 
Los ejemplos de NT de uso social, mencionados anteriormente son solo dos 
iniciativas de un listado que hasta la fecha no tenía una cifra consolidada. Es por 
esto que surgió el siguiente interrogante al momento de iniciar con el proyecto de 
investigación: ¿Cuáles son las características de las narrativas de uso social en el 
contexto latinoamericano, con el fin de hacer un rastreo de los proyectos sociales 
que plasmaron sus iniciativas en plataformas digitales?   
 
 
El crecimiento de las narrativas transmedia en Latinoamérica es notable, por lo 
que resultó importante revisar en detalle la forma en que se están gestando estas 
iniciativas, y de esta manera observar cuál es su papel como tecnología en la 
sociedad. Para responder a la pregunta general de la investigación, se consideró 
importante dividir el desarrollo del proyecto en tres momentos.  
 
 
En el primer momento se compiló una serie de ejemplos de proyectos transmedia 
de uso social en Latinoamérica, esta fase respondió a la siguiente pregunta. 
¿Cómo identificar experiencias del uso social de narrativas transmedia del sector 
latinoamericano desde el año 2010 a partir de cinco categorías de rastreo: 
educación, periodismo transmedia, género, posconflicto y memoria? 
 
 
En el segundo momento se consideró importante el análisis de los contenidos de 
los proyectos transmedia identificados en la primera fase. Para entender la 
construcción de cada una de ellas, y la forma de aplicación en determinadas 
comunidades. Esta etapa dio respuesta al siguiente interrogante. ¿De qué forma 
analizar los contenidos de las narrativas transmedia de uso social en el contexto 
latinoamericano? 
 
 
En la fase final del proyecto, una vez terminado el análisis de la segunda etapa,  y 
conociendo, diversas características de una NT, entre ellas las que generan mayor 
alcance, se decidió crear una herramienta investigativa que sirva a futuros  
investigadores sociales interesados en  la incidencia de estas plataformas digitales 
                                            
6 ESCOBAR. SARRIA, Jorge Mauricio. ¿Sociedad de la información? Miradas sobre la apropiación 
social de las tecnologías. Santiago de Cali: Publicaciones Universidad Autónoma de Occidente 
2015. p.14.   
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en  lo que permitió  responder la siguiente pregunta En esta etapa el interrogante 
que se buscó resolver fue: ¿De qué manera plantear una aproximación de 
indicadores que faciliten la medición del alcance de un proyecto transmedia de uso 
social en una comunidad? 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 

¿Cuáles son las características de las narrativas de uso social en el contexto 
latinoamericano, con el fin de hacer un rastreo de los proyectos sociales que 
plasmaron sus iniciativas en plataformas digitales?    

 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
  

● ¿Cómo identificar experiencias del uso social de narrativas transmedia del 
sector latinoamericano desde el año 2010 a partir de cinco categorías de rastreo: 
educación, periodismo transmedia, género, posconflicto y memoria?  
 
 
● ¿De qué forma analizar los contenidos de las narrativas transmedia de uso 
social en el contexto latinoamericano? 
 
 
● ¿De qué manera plantear una aproximación de indicadores que faciliten la 
medición del alcance de un proyecto transmedia de uso social en una comunidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Las nuevas tecnologías se han incorporado en la sociedad de manera 
significativa, lo que ha permitido implementarlas al mundo de manera global, 
facilitando la interactividad entre personas.  Esta interactividad ha abarcado un 
gran número de campos dentro de las sociedades modernas contemporáneas, 
entre estos, el de la comunicación. 
 
 
La implantación en la sociedad de las denominadas “nuevas tecnologías” de la 
comunicación e información, sus efectos, y alcance, no solo se sitúan en el terreno 
de la información y comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y 
proponer cambios en la estructura social y cultural. 
 
 
Entre estas nuevas aproximaciones  se encuentran las narrativas transmedia, las 
cuales se involucran en los procesos comunicativos de las comunidades y 
propician la interactividad  entre ellas, es por esto que es fundamental traer la 
mirada hacia esta tecnología. Según Scolari:  
 
 

Hoy consumimos mucha comunicación pero en decenas de dispositivos, 
medios y situaciones, las narrativas transmedia introducen un cambio 
fundamental respecto al pasado. Si antes las audiencias se construían 
alrededor de un medio (los oyentes de la radio, los espectadores de la 
televisión, etc.) ahora tienden a reunirse alrededor de un relato.7 

 
 
El aumento progresivo de usuarios de internet, ha facilitado el acceso de estas 
comunidades a plataformas digitales. Según el portal de estadísticas sobre la 
Web, Internet World Stats,8 hasta el 31 de diciembre de 2017 un 53% de la 
población mundial estaba conectada a la Web; lo que equivale aproximadamente 
a 4.000 millones de personas. De las cuales un 11% son latinoamericanas. 
 
 
Esta propuesta de investigación se considera importante socialmente, puesto a 
que da cuenta del panorama latinoamericano, en cuanto a experiencias de 
                                            
7 SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. España: 
Deusto Ediciones.2013. p.322, Citado por: FLORES, Carlos. Hacia la comunicación transmedia. 
Bogotá: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2014, p.150. [Consultado 25 de Febrero 
de 2017]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5791984.pdf 
8 DE ARGAEZ, Enrique. Internet users in the world research.[en línea], Usa: Internet world 
Stast.(s/f) [ Consultado 25 de Febrero de 2017],Disponible en internet: 
https://www.internetworldstats.com/articles/art037.htm 
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narrativas transmedia de uso social. Este panorama evidencia uno de los tantos 
fenómenos sociales que se han desarrollado en los países latinos, después de la 
llegada del internet. En este caso, el fenómeno de los movimientos sociales que 
han utilizado una plataforma digital y diferentes estrategias comunicativas para 
cumplir un objetivo con determinadas comunidades o individuos. 
 
 
Como profesionales, se considera importante analizar el alcance de cada uno de 
los proyectos transmedia y la forma en que sus usuarios expresan diversos rasgos 
de su cultura a través de la web.  
 
 

La evolución de las tecnologías de la información, ha puesto al servicio de la 
educación lo mejor de las características del computador, es decir, 
dinamismo, interactividad, almacenamiento y procesamiento de la 
información. Gracias a ella, estamos ante una tecnología sin precedentes, 
sobre la cual se pueden construir sistemas educacionales que contribuyan a 
la transmisión de la herencia cultural, la promoción de nuevos entendimientos, 
la creación de modelos propios de pensamientos.9 

 
 
Las experiencias de narrativas transmedia de uso social se constituyen como 
objeto de estudio importante para la comunicación, por la forma en que se 
comparten las historias, realidades, denuncias y memorias de diferentes 
comunidades a través de una plataforma digital. Así pues, esta investigación miró 
a la tecnología desde una perspectiva que va más allá de lo instrumental, y se 
encuentra relacionado con la apropiación social de las personas con las 
tecnologías. Y de cómo las prácticas sociales, y herramientas tecnológicas 
transforman la forma de concebir su cultura su realidad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 PINEDA ALARCÓN, Luis Alejandro & MANRIQUE VERGARA, Leonel. Una aproximación al 
estado de la formación docente de matemáticas en el suroccidente de Colombia en la última 
década: el caso de la integración de las Herramientas tecnológicas y computacionales. [en línea]. 
Trabajo de grado Licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. Facultad de Humanidades, 2014. p 21. [Consultado 25 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/7202 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/7202
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Caracterizar las narrativas de uso social en el contexto latinoamericano con el fin 
de hacer un rastreo de los proyectos sociales que plasmaron sus iniciativas en 
plataformas digitales. 
 
 
 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Identificar experiencias del uso social de narrativas transmedia del sector 
latinoamericano desde el año 2010 a partir de cinco categorías de rastreo: 
educación, periodismo transmedia, género, posconflicto y memoria. 
 
 
● Analizar los contenidos de las narrativas transmedia de uso social en el 
contexto latinoamericano  
 
 
● Plantear una aproximación de indicadores que faciliten la medición del alcance 
de un proyecto transmedia de uso social en una comunidad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
El trabajo de investigación se realiza bajo tres dimensiones de la línea 
de investigación: Narrativa transmedia, apropiación social de las tecnologías, 
y cambio social - buen vivir. También se plantearon unos subtemas que 
permitieron filtrar documentos relevantes en la investigación; Entre ellos: 
“Plataformas digitales”, “Comunicación e identidad cultural”, “periodismo 
multimedial”, entre otros. 
 
 
En toda la investigación se encontraron documentos académicos, los cuales se 
consideraron pertinentes para el desarrollo de la misma. Dentro de éstos se 
encuentran: 
 
 
● “Producciones transmedia de no ficción. Análisis, experiencias y 
tecnologías”10. Este libro sirvió de insumo para la realización de los objetivos dos y 
tres puesto que el documento hace una compilación de conceptos y experiencias 
en Latinoamérica aplicadas al periodismo, además de consultar a expertos en 
comunicación digital y periodismo, lo que propicia un entendimiento mejor de los 
relatos en la internet. 
 
 
● “El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social” de Alfonso 
Gumucio11,  y “Las narrativas transmedia en el escenario local-global” de Carlos 
Obando12, estos artículos permiten entender el panorama de la comunicación para 
el cambio social en relación a  las tecnologías de la información y comunicación. 
También nos aportó al trabajo de investigación una ponencia académica llamada: 
“Tiempo de milagros: Tres retos de la comunicación para el cambio social”. Esta 
ponencia se consideró importante para el desarrollo del proyecto, ya que brindó un 
concepto más estratégico de la comunicación para el cambio social.  
 
 
● “Programa para el mejoramiento de las encuestas y la medición de las 
condiciones de vida en América Latina y el Caribe. Sexto taller regional. 
                                            
10 IRIGARAY, Fernando; y LOVATO Anahí. Producciones transmedia de no ficción: Análisis, 
experiencias y tecnologías. Argentina: 2015,p.4.160 
11 GUMUCIO DAGRON,  Alfonso. El cuarto mosquetero. En: Sistemas de información científica. 
Mayo de 2004, vol.12, no.1.p.2-23  
12 OBANDO ARROYYAVE, Carlos. Las narrativas transmedia en el escenario local-global. En: 
Revista verbum. Diciembre 2015, vol.10, no,10.p. 1-15 
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Indicadores sobre el desarrollo social” del Banco Interamericano de Desarrollo  y 
el libro “Teoría y métodos de la investigación social”  de Johan  Galtung13, ambos 
recursos fueron de vital importancia en el desarrollo del tercer objetivo. El primer 
libro mencionado anteriormente, nos permitió entender el trabajo realizado por la 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) con indicadores 
sociales en diferentes países de américa latina, permitiendo conocer diferentes 
dimensiones del desarrollo social y categorías usadas en cada una de las 
mediciones. El segundo recurso de autoría de Galtung14, se convirtió en la base 
para entender la construcción de una matriz de análisis en un proyecto de 
investigación. 
 
 
“Narrativas transmedia entre teorías y prácticas” libro de Carolina Campalas, 
Denis Renó y Vicente Gosciola15, sirvió como insumo principal para  definir una de 
las temáticas centrales del proyecto: “Narrativa transmedia”. Además, aportó ideas 
en relación al periodismo a través de plataformas web.  
 
 
Así pues, se encontró que desde diferentes países como Ecuador y Bolivia, y 
centros de conocimiento, como las Universidad de Zulia, en Venezuela, con una 
trabajo sobre la Renovación a la crítica y el buen vivir como alternativa de Alberto 
Acosta, la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina con investigaciones 
importantes para nuestro tema, como el periodismo digital, y las narrativas 
transmedia, y la Universidad Nacional de Chile con el texto aproximación social de 
las TICs para el cambio de Villate Rodríguez, C. Lo Anterior, evidencia el trabajo 
realizado desde distintas miradas, desde las instituciones públicas, y las privadas; 
desde la academia, desde concepto como la Pachamama y sobre todo más 
importante aún, desde las comunidades. 
 
 
En este sentido es preciso destacar que, en los últimos años, se han desarrollado 
diferentes proyectos relacionados con narrativas transmedia que contribuyen al 
cambio social de los ciudadanos. Entre los proyectos más relevantes se 
encontraron: 
 
 

                                            
13 GALTUNG, Johan. Teoría y métodos de la investigación social. En: Reviewed Work. Junio, 
Marzo de 1968, no,11.p.347-352 
14 Ibíd., p.347-352 
15 CAMPALANS; Carolina; RENO, Denis; y GOSCIOLA Vicente. Narrativas transmedia: entre 
teorías y prácticas. España: Universitat Oberta de Catalunya.2014.p,10 
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4.1.1. Documedia Periodismo Social Multimedia. Documedia,16 Periodismo 
Social Multimedia es un proyecto creado en el 2008  por el equipo de la Dirección 
de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
con el objetivo de "generar contenido periodístico multimedia sobre temas 
sociales, pensado específicamente para el soporte web". Estos documentales 
multimediales e interactivos están ligados a los esfuerzos que diferentes grupos de 
personas comprometidas con su realidad hacen para modificar distintas 
situaciones adversas y problemáticas sociales. 
 
 
Las historias que escriben los hombres y las mujeres, generalmente, están ligadas 
a sus sentimientos y a sus inclinaciones más profundas. La música es una de esas 
inclinaciones. Pero pocos hacen de ella una historia que supere los límites de lo 
estrictamente personal. 
 
 
En el proyecto participan periodistas, diseñadores gráficos y web, programadores, 
infógrafos, fotógrafos y realizadores audiovisuales de la Universidad Nacional de 
Rosario, más invitados externos y las propias organizaciones sociales 
involucradas. Esta labor ya ha sido reconocida internacionalmente, uno de los 
DocuMedia formó parte de la selección oficial de premios que otorga la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría Internet, y también obtuvo el 
Premio Rey de España 2013 en la categoría Periodismo Digital. 
 
 
4.1.2. Gestión del conocimiento entre telecentros compartel y telecentros 
comunitarios en Colombia. Con el fin de visibilizar y estructurar las experiencias 
de los usuarios en los diversos telecentros de Colombia, Colnodo17 y el 
programa  Compartel crearon un estrategia de intercambio y gestión de 
conocimientos entre los telecentros comunitarios ya establecidos y los telecentros 
instalados por el Programa Compartel, para conseguir de esta manera, una 
permanente interacción e intercambio de experiencias y conocimientos entre los 
diversos actores de telecentros en Colombia. 

 
 

El objeto principal de este proyecto es alcanzar la apropiación social de los 
telecentros Compartel y, potenciarlos e integrarlos a iniciativas de desarrollo local 
a través de la formación de redes de trabajo colaborativo. De igual manera, se 
busca obtener un modelo de apropiación de las tecnologías de la información, y 

                                            
16 El proyecto (Anónimo).[ en línea]. Argentina: Documedia. 2011. [Consultado 07 de Marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.documedia.com.ar/proyecto.php 
17 Gestión del conocimiento entre telecentros compartel y telecentros comunitarios en Colombia. [ 
en línea] Bogotá: Coldono,2017 [Consultado 10 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.colnodo.apc.org/gobiernoLinea.shtml?apc=h-xx-1-&x=159 
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materiales replicables en los demás telecentros sobre capacitaciones, 
administración del telecentro y acercamiento a la comunidad. 
 
 
Entre los objetivos específicos de este proyecto se encuentra de suma importancia 
mencionar los siguientes, puesto que brindan información relevante a la 
investigación: 
 
 
● Documentar buenas prácticas en el desarrollo de telecentros comunitarios en 
el contexto colombiano y estrategias para integrar telecentros comunitarios y 
telecentros Compartel a procesos de desarrollo local.  
 
 
● Orientar el diseño participativo de un plan, e implementar metodologías y 
herramientas que permitan la apropiación social de telecentros Compartel en la 
comunidad donde están instalados. 
 
 
● Sistematizar, documentar y evaluar colectivamente la experiencia piloto, 
recogiendo y analizando lecciones que puedan ser retomadas en futuras 
experiencias de apropiación social de telecentros. 
 
 
4.1.3. Telecentros en Colombia: mapeo de iniciativas y academia nacional de 
telecentros. La infraestructura es un aspecto importante para la enseñanza y el 
aprendizaje de las comunidades en el uso y acceso a las tecnologías. La Red 
Nacional de Telecentros en Colombia presentó en el 2009 un mapeo de iniciativas 
que buscaba reconocer e identificar los telecentros y demás iniciativas de centros 
de acceso a TIC que existe en Colombia. 
 
 
El objetivo de este mapeo, es observar el panorama de los Telecentros para 
revisar distintos aspectos a los que el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones apuntó, tales como: masificación de la conectividad de Internet 
y de banda ancha, masificación de computadores, apropiación y generación de 
capacidades TIC, interacción del ciudadano con el Estado a través de la TIC, 
territorios digitales y medios masivos de comunicación y comunitarios. 
 
 
En el caso del departamento del Valle del Cauca, se estudian 82 iniciativas de 
centro de acceso, en tanto uno de los objetivos que nos presenta este mapeo 
atiende a dos importantes ejes: la sostenibilidad económica y la incorporación de 
iniciativas que, encaminadas al aprovechamiento de las TIC para el desarrollo en 
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las comunidades aledañas, los cuales desembocan o pretenden lograr disminuir la 
brecha digital entre la región y la ciudad. 
 
 
4.1.4. Plan Vive Digital, Ministerio de las TIC. Vive Digital18 es el plan de 
tecnología de Colombia, que se renueva cada cuatro años y busca el 
avance  tecnológico del país,  gracias a la apropiación y el uso de la tecnología  y 
el ecosistema digital nacional. El actual Plan Vive Digital (2014-2018)  tiene los 
siguientes objetivos.  
 
 
● Convertir a Colombia en un líder mundial en el desarrollo de aplicaciones 
sociales dirigidas a los más pobres. Esto permitirá, no sólo contribuir con las TIC a 
la reducción de la pobreza y a la generación de empleo en el país, sino también 
convertir a Colombia en líder mundial en la exportación de aplicaciones para los 4 
mil millones de personas que viven bajo la línea de pobreza en todo el mundo. 
Como parte de esto, consolidar al país como líder en el desarrollo de aplicaciones 
para sectores con alto impacto en la reducción de pobreza como son agricultura, 
educación y salud. 
 
 
● Tener el Gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC. El Gobierno 
seguirá dando ejemplo en la adopción de las TIC para empoderar a los 
colombianos, y prestar mejores servicios a los ciudadanos y empresas, bajo un 
esquema basado en alianzas con el sector privado. se optimizarán la gestión de TI 
en el sector público;  
 
 
Para lograr estos dos retos, el gobierno nacional continuará promoviendo el 
talento digital para tener más profesionales en carreras afines a las TIC, y así 
construir una industria TI de clase mundial capaz de crear soluciones a los 
problemas del mundo actual. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El proyecto de investigación: Caracterización de narrativas transmedia de uso 
social en el contexto social Latinoamericano, se llevó a cabo principalmente desde 
la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca. 
Desde la Universidad Autónoma de Occidente se desarrolló esta investigación 
                                            
18 Plan Vive Digital: Tecnología en la vida de cada colombiano.[ en línea] Bogotá: Ministerio de 
Comunicaciones: Plan Vive Digital,2017  [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html 
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que, desde su propuesta como anteproyecto, y hasta su finalización tardó un año y 
medio. 
 
 
El foco de estudio en que se centró esta propuesta fue el área de la Comunicación 
Digital, las Narrativas Transmedia y el Storrytelling. El rastreo de los ejemplos y 
referentes de las experiencias encontradas se hizo a través de una búsqueda en 
internet en los diferentes países de Latinoamérica que se pretendía estudiar, 
teniendo siempre presente las narrativas que tuvieran como eje central los temas 
sociales. 
 

    
4.2.1.  Latinoamérica. Los términos «América Latina» o «Latinoamérica» son 
definidos por la RAE como el conjunto de países americanos en los que se habla 
mayoritariamente lenguas procedentes del latín (concretamente el español, el 
portugués y el francés) o como el conjunto de países de América que fueron 
colonizados por naciones latinas (España, Portugal y Francia). América latina está 
conformada por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.  
 
 
Según cifras del informe 'Perspectivas de la Población Mundial', publicado en 2015 
por Naciones Unidas, la población de América Latina y el Caribe alcanzará en el 
año 2050 la cifra de 784 millones de habitantes, lo que supone un incremento del 
26,3 por ciento respecto a la que tiene actualmente: 634 millones, que a su vez 
representa el 9 por ciento de la población mundial.     
 
 
Para la realización de este trabajo no se tomaron en cuenta los países del Caribe 
y tampoco Puerto Rico ya que esta nación no aparece en el listado, porque no es 
un país soberano (actualmente es un territorio asociado a los Estados Unidos de 
América). 
         
 
4.2.2. Narrativas transmedia y caracterización de las mismas en 
Latinoamérica. Cuando se habla de Narrativas Transmedia, hay que empezar por 
los orígenes y sus teóricos, en este caso hay que partir del concepto planteado por 
Henry Jenkins como uno de los autores que mejor explica la transición de la 
multimedia a la transmedia.  
 
 
La interpretación que hay respecto a cómo surgen las NT, es que se trata de una 
convergencia cultural, es decir que obedece a unas necesidades tecno-sociales de 
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reunir o agrupar una información en lo que llama el teórico Pierre Lévy el 
ciberespacio. “En términos globales, los relatos transmedia ponen en juego 
plataformas y dispositivos en un ecosistema convergente”.  
 
 
Una de las primeras propuestas transmedia desarrolladas en Latinoamérica, fue el 
proyecto Walsh en el año 2011. El cual tuvo como finalidad mostrar una 
perspectiva de la obra de Rodolfo Walsh ‘Operación masacre’, por medio de 
entrevistas a periodistas, documentalistas y sobrevivientes de la masacre ocurrida 
en 1957 en Argentina, lo cual permitió la reconstruir memoria de este hecho que 
marcó la historia del país. 
  
  
Por otra parte, uno de los proyectos más recientes en este campo es el caso de 
'Labels’, una serie transmedia estrenada en mayo del 2018 la cual pretende 
visibilizar las problemáticas de la comunidad LGBTI y cuyo concepto narrativo se 
fundamenta en las vivencias de varios jóvenes caleños. 
 
 
Para los ganadores de Ganadores de la beca de investigación en cine y 
audiovisual del Ministerio de Cultura de Colombia 2014, Natalia Silvia Guzmán, 
Alejandro Ramírez Guzmán y Geraldine Londoño Arredondo, investigadores de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
 
 

Las formas actuales de apropiación de la información constantemente 
presentan nuevas rutas de construcción de narrativas que interactúan en 
soportes mucho más asequibles en la región en los últimos 20 años que sus 
equiparables durante todo el siglo XX. Haciendo un barrido preliminar de 
producciones transmediales a través de los diferentes países que conforman 
Latinoamérica, se puede percibir una fuerte tendencia hacia lo documental 
por encima de lo ficcional, en contraposición a los grandes desarrollos que se 
presentan en los mass media a lo largo de los países latinoamericanos”19.  

 
 
Lo anterior permite evidenciar, según los autores, la necesidad que surge en 
Latinoamérica de identificar la realidad en la cual se encuentra. Como también, de 
lo anterior se puede inferir que en un sistema de comunicación que impactar 

                                            
19 GUZMAN RAMÍREZ, Alejandro; BUITRAGO GUZMAN, Silvia Natalia. Modelo de construcción de 
narrativas transmedia a la luz de procesos de investigación-creación, partiendo de la revisión de 
casos en Latinoamérica. [ en línea] Medellín: Encuentro reflexiones medio digital.2014.[ Consultado 
13 de Marzo de 2017].Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/323855710_Modelo_de_construccion_de_narrativas_tran
smedia_a_la_luz_de_procesos_de_investigacioncreacion_partiendo_de_la_revision_de_casos_en
_latinoamerica 
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globalmente de manera directa, sirve también como un sistema de denuncia y 
evidencia del contexto “real” tanto cultural, político y económico de la región. 
“Países como Argentina, Brasil y Colombia en aspectos transmediales tienen una 
tendencia generalizada a temas sociales (medio ambiente, etnias e infancia), 
culturales y científicos, en contraposición a un fuerte arraigo europeo en lo 
ficcional dentro del mismo ámbito.”20 
 
 
Hasta la fecha no se ha realizado un rastreo que caracterice y agrupe experiencias 
de narrativas transmedia de uso social en Latinoamérica, de la misma forma en 
que se plantea en el presente proyecto de investigación, sin embargo en el año 
2015 se publicó el libro “Producciones transmedia de no ficción", una producción 
que recoge una serie de experiencias diversas en el campo de las narrativas 
transmedia aplicadas  al periodismo, el documental y los géneros híbridos que 
recuperan discursos  testimoniales e históricos.  
 
 
En esta publicación, al igual que en este proyecto, se brinda un acercamiento a los 
detalles de las experiencias de producción de narrativas transmedia desde 
diferentes unidades y lógicas de trabajo. La principal diferencia radica en que en el 
presente proyecto se hace un rastreo de NT con enfoque social, es decir, un 
proyecto que tenga un objetivo que contribuya al cambio social de algún grupo de 
personas o comunidad. 
 
 
A pesar de no existir un proyecto de investigación que haga un rastreo de 
narrativas transmedia de carácter social, en 2017 se publicó un artículo en “Obra 
digital (OD)”, una revista internacional de acceso abierto, interesada en la 
investigación de la comunicación no sólo desde una perspectiva teórica y práctica 
de la comunicación digital, sino también en tendencias, nuevos desarrollos, 
comunicación y educación, diseño, marketing y publicidad digital, comunicación 
móvil y videojuegos.  
 
 

                                            
20Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/323855710_Modelo_de_construccion_de_narrativas_tran
smedia_a_la_luz_de_procesos_de_investigacioncreacion_partiendo_de_la_revision_de_casos_en
_latinoamerica 
20Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/323855710_Modelo_de_construccion_de_narrativas_tran
smedia_a_la_luz_de_procesos_de_investigacioncreacion_partiendo_de_la_revision_de_casos_en
_latinoamerica 
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El artículo se titula “Activismo Transmedia. Narrativas de participación para el 
cambio social”21 y en él se propone una revisión de prácticas activistas mediáticas, 
el origen de las formas participativas de la narrativa transmedia, en relación al 
lugar y la acción política. También se analizan prácticas artísticas de colectivos 
activistas y las nuevas propuestas desarrolladas con dispositivos móviles vía GPS 
y webdoc. Las similitudes entre este artículo y el presente proyecto de 
investigación están en que ambos trabajos identifican y analizan experiencias de 
uso social, solo que en el artículo solo se hace una revisión de tres experiencias y 
en este proyecto se hizo un rastreo más amplio. 
 
 
4.2.3. Uso Social de las Tecnologías. Según el último informe de la (CEPAL) 
sobre el uso de internet en América Latina y el Caribe señala que el avance en 
materia de conexión es significativo, pues tan solo en el 2016, el 56% de sus 
habitantes usaron la red, lo que representó un aumento de 36 puntos porcentuales 
en una década. sin embargo, los problemas que aún persisten son los 
relacionados con la calidad y el acceso a internet.  
 
 

En términos de calidad del servicio, los 2 países mejor ubicados de nuestra 
región solo tienen un 15% de sus conexiones con velocidades superiores a 15 
Mbps y los peor ubicados 0,2%. Como referencia, a nivel mundial, los 10 
países más avanzados en esta materia superan el 50% de sus conexiones 
por encima de 15Mbps.22 

 
 
La percepción que se tiene de acuerdo a las cifras que presenta este organismo 
es que, si bien, en la actualidad el acceso y el contacto con dispositivos 
electrónicos con conexión a internet es usada por más personas, estos 
indicadores no son muestra de una apropiación social de las tecnologías. Por el 
contrario representan, en algunos casos, el atraso en el ámbito del desarrollo de 
tecnologías aplicadas en otros campos de la sociedad como la ciencia, la 
agricultura, el progreso comunitario, entre otros.  “América Latina enfrenta un 
"punto de inflexión": o adopta rápidamente medidas que le permitan superar sus 

                                            
21 ORTUÑO, Pedro. Activismo Transmedia. Narrativas de participación para el cambio social. 
Entre la comunicación creativa y el media art[ en línea] En: Revistas de Comunicación, Enero, 
2017,  no. 12. P[Consultado 13 de Marzo de 2017].Disponible en internet: 
https://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/328402 
 
22 Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe.( Anónimo).[ en línea] Bogotá: Cepal. 
2017.[ Consultado 23 de Marzo de 2017].Disponible en internet: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43365/1/S1800083_es.pdf 
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rezagos en materia tecnológica o se quedará atrás en cuanto a desarrollo 
económico.”23 
 
 
Además de las plataformas digitales en donde se desarrollan proyectos 
transmedia, también están presentes otro tipo de tecnologías en Latinoamérica. 
En Perú y Brasil la agricultura ha encontrado un gran aliado en la tecnología con la 
creación de aplicaciones como QuinuaApp diseñada para dispositivos móviles, 
que a través de drones monitorea los cultivos. En Ecuador, en el 2012, la 
tecnología fue pensada como estrategia para combatir las tasas de desnutrición 
de ese país, la acción se hizo, vía mensajes de texto a más de 100.000 padres de 
familia con el fin de brindar información clave sobre el crecimiento y la 
alimentación de sus hijos. Por último, en México, se trabaja para utilizar satélites 
con el fin de medir la pobreza y el crecimiento económico, a través de imágenes 
de esta tecnología se busca recolectar información con el fin de diseñar políticas 
públicas para el desarrollo de la región. 
  
 
4.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para dar cuenta del presente proyecto, se escogió trabajar bajo tres categorías 
temáticas que fueron las bases teóricas de la investigación. En este sentido, las 
categorías escogidas fueron: narrativas transmedia, apropiación social de las 
tecnologías, y comunicación para el cambio social. Lo anterior con la intención de 
abarcar un contexto interdisciplinar que permitió la investigación teórica desde 
varios enfoques con el fin de proveer así un valor adicional al proyecto. 
 
 
Para la definición del concepto narrativas transmedia se tomó como referencia las 
nociones de los autores Henry Jenkins y Carlos Scolari, que convergen en una 
experiencia en donde se hace una producción de sentido basada en la 
interpretación de historias que evidencian una mixtura de lenguajes, medios y 
plataformas.  
 
 
Por su parte en la apropiación social, inicialmente se presenta la siguiente 
definición: proceso por medio del cual grupos sociales interactúan con alguna 

                                            
23América Latina usa internet pero carece de desarrollo tecnológico.(Anónimo) [ en línea] Bogotá: 
El Tiempo, (s/f) [ Consultado 23 de Marzo de 22017].Disponible en internet:  
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/tutoriales-tecnologia/america-latina-carece-de-
desarrollo-tecnologico-29865 



35 
 

propuesta cultural, posterior a esta definición se amplía el concepto desde los 
cambios que las TIC han logrado producir para el bien social de una comunidad24. 
Con el concepto de prácticas culturales se decidió acudir a los postulados de  
John Brookshire Thompson. Para este autor el concepto de cultural se relaciona 
con el carácter simbólico de la vida social y las formas simbólicas se trasladan de 
una u otra manera, del productor al receptor, este proceso de traslado el autor lo 
llama transmisión cultural. 
 
 
Para hablar de cambio social nos remitimos a los postulados de Alfonso Gumucio, 
quien habla de que este está inmerso en la preocupación por la cultura, y las 
tradiciones comunitarias. Además, él señala que la comunicación para el cambio 
social deber ser horizontal y fortalecedora del sentir comunitario. Es decir, debe 
exponer las voces de las comunidades marginadas y potenciar los contenidos 
locales comunitarios.   
 
 
4.3.1. Narrativas transmedia. La definición del concepto transmedia surge en 
2003 cuando Henry Jenkins, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
publicó un artículo titulado Transmedia Storytelling, donde presentaba el concepto 
de narrativas transmedia.  
 
 

Henry Jenkins definió la narrativa transmedia como aquella que a través de 
diferentes medios ofrece puntos de vista de una misma historia que 
enriquecen la experiencia del usuario. La narrativa transmedia es compleja y 
sofisticada y no consiste simplemente en inundar los diversos medios de 
piezas relacionadas con una misma historia, sino que se debe proporcionar al 
usuario diferentes ‘puntos de entrada.25  

 
 
Y de este modo lograr el empoderamiento en sus procesos comunicativos a través 
de la construcción activa de un universo narrativo. 
 
 

                                            
24 ¿Qué es la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación? ( Anónimo) [ en 
línea] Bogotá: Colciencias Gobierno de colombia.2017.[Consultado 13 de febrero de 
2017].Disponible en internet: http://www.colciencias.gov.co/cultura-en-ctei/apropiacion-
social/definicion 
 
25 TUBAU, Daniel. El guion del siglo 21: El futuro de la narrativa en el mundo digital. Alba, 2011. 
Citado por: IRIGARAY, Fernando. Hacia la comunicación transmedia. Editorial de la Universidad 
Nacional de Rosario.2015.p.160 
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Según Scolari26, “La narrativa transmedia no es un fenómeno contemporáneo, 
pero los profundos cambios a los que se ha visto sujeta la ecología mediática en el 
último cuarto de siglo han puesto este modo particular de contar historias en el 
radar de investigadores y profesionales.”  El concepto de “ecosistema mediático” 
es una metáfora que utiliza el autor para dar cuenta del conjunto de interacciones 
presentadas entre individuos y  dispositivos digitales. 
 
 
Parafraseando a Scolari27, se puede decir que las narrativas transmedia no se 
refieren a la adaptación de un lenguaje a otro, sino más bien, a una técnica que 
trasciende y crea un mundo narrativo,  que abarca varios lenguajes y medios, 
consiguiendo de esta manera que el relato se expanda, y que aparezcan nuevos 
usuarios. Es importante puntualizar que debe existir una amplitud del relato por 
medio de diversos medios digitales para que se consolide el concepto de narrativa 
transmedia, lo anterior sin dejar de lado que los usuarios deben participar 
continuamente de este proceso. 
 
 
Este concepto no está solo: conceptos como cross-media, plataformas múltiples 
(mul-tiple platforms), medios híbridos (hybrid media), mercancía intertextual 
(intertextual commodity), mundos trans-mediales (transmedial worlds), 
interacciones transmediales (transmedial interactions), multimodalidad 
(multimodality) o intermedios (intermedia) forman parte de la misma galaxia 
semántica. Cada uno de estos ilumina alguna dimensión de las narrativas 
transmedia: si mercancía intertextual   nos obliga a pensar en términos de una 
economía política de lo textual —un texto que se produce, distribuye y consume, el 
concepto de mundo transmedia  nos lleva a una teoría de los mundos narrativos.  
 
 
4.3.2. Comunicación para el cambio social. La comunicación para el cambio 
social, se implantó en un contexto de globalización apoderado por el internet a 
comienzos del siglo XXI. Este nuevo paradigma, pretende consolidar los procesos 
comunicativos a través del diálogo y la participación en conjunto con las 
comunidades, convirtiéndose en agentes de su propio desarrollo y cambio social. 
 
 

                                            
26 GUERRERO,PICO, Mar; y SCOLARI, Carlos A. Narrativas transmedia y contenidos generados 
por los usuarios: el caso de los crossovers. [ en línea] En: Cuadernos. 
Info, Enero,  2016, no 38, p. 183-200.[Consultado 17 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n38/art12.pdf 
27 Ibíd., Disponible en internet: http://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n38/art12.pdf 
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Rodríguez, Obregón y Vega28, en su texto: Estrategias de comunicación para el 
cambio social, afirman que “hay que tomar en cuenta que lo que se logra en un 
país no se puede aplicar de manera idéntica a otro, porque entran en juego otros 
elementos de carácter cultural histórico, y político,” es debido a esto, que este 
modelo de comunicación, respalda el contexto histórico de las comunidades visto 
como pilar importante en la elaboración y recepción de mensajes, así como 
también el respeto por la cultura local y los modelos ya implantados de 
comunicación. 
 
 
En este sentido, según Alfonso Gumucio29, deben existir cinco condiciones que en 
conjunto, logran dar cuenta del cambio social en las comunidades. 
 
 
• Participación comunitaria y apropiación: La participación y el compromiso 
de los actores en la creación de los contenidos comunicacionales es fundamental, 
puesto que es a partir de la misma comunidad que se debe generar el cambio. 
“Las experiencias de “acceso” a los medios son claramente insuficientes y con 
frecuencia resultan en manipulaciones interesadas. Por ello, una condición 
indispensable en la CCS es la participación democrática y la apropiación del 
proceso y de los contenidos comunicacionales”30. 
 
 
• Lengua y pertinencia cultural: Según el autor, “el proceso de comunicación 
no puede ignorar las particularidades de cada cultura y de cada lengua; por el 
contrario, debe apoyarse en ellas para legitimarse”31. Esto con el fin de enriquecer 
los procesos y productos comunicativos que resulten de cada comunidad, 
propiciando además la interacción cultural fomentando el debate y diálogo crítico. 
 
 
• Generación de contenidos locales: Los modelos de comunicación verticales 
han dejado de lado la importancia del conocimiento y saber de cada cultura, 
especialmente la de los países tercermundistas, es por esto, que Gumucio afirma 
que la comunicación para el cambio social, debe fortalecer y enriquecer el saber 
                                            
28 RODRÍGUEZ, Clemencia; OBREGÓN, Rafael; y JAIR VEGA, Manuel. Estrategias de 
comunicación para el cambio social. 2002. [en linea] [Consultado 22 de Febrero de 2017] 
Disponible en internet:  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf 
29 GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. Signo y pensamiento, Junio, 2011, vol. 30, no 58, p. 38. [en linea][  Consultado 18 de  
Febrero de 2016] , Disponible en Internet:  
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 
30Ibíd., Disponible en Internet:  
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 
31 Ibíd. , Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf
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comunitario, como también el intercambio continuo de conocimiento y el 
aprendizaje colectivo por medio de este. “En la CCS es fundamental la generación 
de contenidos propios, que rescaten el saber acumulado a través de muchas 
generaciones”32.  
 
 
• Uso de tecnología apropiada: Para un adecuado trabajo en las comunidades, 
se deben conocer inicialmente sus necesidades; la era digital ha traído consigo el 
desarrollo en distintos ámbitos, pero es pertinente promover los procesos antes 
que los instrumentos. De esta manera, “el uso de la tecnología debe 
dimensionarse de acuerdo con las necesidades de cada proceso comunicacional. 
La capacidad de apropiación que desarrollen los actores involucrados define, en 
cada etapa del proceso, las características de la tecnología que debe usarse.”33  
 
 
• Convergencias y redes: “Los procesos de comunicación que se aíslan, que no 
establecen un diálogo más amplio con otras experiencias similares a escalas local, 
regional o global, tienen menos posibilidades de crecer y de ser sostenibles en el 
largo plazo. La CCS promueve el diálogo y el debate, no solamente en el proceso 
de comunicación, sino hacia otros procesos similares. La constitución de redes 
contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los enriquece”34. 
 

 

4.3.3. Apropiación social de las tecnologías. “La "apropiación social" se 
asumiría como un proceso por medio del cual grupos sociales marginales del 
sistema económico capitalista interactúan con la propuesta cultural, económica, 
organizacional y de consumo de ese sistema mediante formas de adjudicación de 
nuevos sentidos, usos y propósitos que actúan como filtros y les permite mantener 
su propio  horizonte de comprensión del mundo”35. De esta forma, el 
término  apropiación social aparece como característica en el discurso 
latinoamericano, y se hace evidente en las prácticas de sus habitantes quienes 
han estado históricamente permeados por un entorno desigual. 

 

                                            
32 GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. Signo y pensamiento, 2011, vol. 30, no 58, p. 38. [en linea][Consultado en línea: 
febrero 18 de 2016] , disponible en línea: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 
33 Ibíd. , p 38. Disponible en línea: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 
34 Ibíd. , p 38. Disponible en línea: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 
35 NEÜMAN, María Isabel, Construcción de la categoría: Apropiación Social, [en línea] España: 
Quórum Académico.2008 [Consultado 16 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199016835004  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199016835004
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La desigualdad provoca distintas brechas, entre ellas la digital, definida por Arturo 
Serrano y Evelio Martínez como “La separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países...) que utilizan las tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no 
tienen acceso a las mismas y que aunque la tengan no saben cómo utilizarlas”36. 
 
 
Ahora bien, la apropiación social en el ámbito de las nuevas tecnologías se 
fundamenta en los cambios que las TIC logran producir para el bien social de una 
comunidad.  Sólo en el momento en el que se utilizan adecuadamente las 
herramientas, para transformar la realidad en beneficio de las personas, se genera 
un desarrollo social, en este caso, se puede observar la apropiación social de las 
TIC, cuando media en los procesos comunicativos entre las personas que utilizan 
la plataforma y  sus allegados en el pacífico. 
 
 
Esmeralda Sánchez Duarte en su texto: ‘Las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) desde una perspectiva social’, afirma que: 
 
 

Éstas “deben aprovecharse para el desarrollo integral de una comunidad. Una 
visión integral de desarrollo no implica que se apunte solo hacia el 
crecimiento económico sino, sobre todo, que impulse el potencial humano en 
sus diferentes dimensiones para afianzar así la prosperidad económica pero 
con equidad, y el fortalecimiento democrático con transparencia y justicia 
social”37. 

 
 
En este sentido, al hablar de la implementación adecuada de las TIC, se debe 
tener en cuenta de igual manera que la capacidad de acceso a éstas se ve 
determinada por condiciones geográficas y económicas, las cuales, en algunos 
casos imposibilitan los procesos de apropiación.  
 
 
No obstante, cuando se tiene la oportunidad de conectividad, lo que es 
verdaderamente relevante es con qué sentido se utiliza dicha conectividad, se 
debe asegurar que la apropiación de los recursos sea equitativa y en pro del 
empoderamiento social de las comunidades.  

                                            
36 SERRANO, Arturo, y MARTÍNEZ, E. La brecha digital mitos y realidades. México, 2003, Editorial 
UABC, 175 páginas.p.8 [consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.labrechadigital.org/ 
37 DUARTE, Esmeralda Sánchez. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) desde una 
perspectiva social. Revista Electrónica Educare, 2008, vol. 12, p. 155-162. [en linea] [consultado 04 
de marzo de 2017]. Disponible en línea: 
http://revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/1465 
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Por acceso equitativo estamos entendiendo la disponibilidad de conectividad 
a costos razonables y al alcance de los sectores económicamente menos 
favorecidos, así como de la capacitación básica en el manejo de las 
herramientas, para que más personas puedan utilizarlas independientemente 
del género, origen social, etnia o credo. Esto evita que las TIC se conviertan 
en un factor de exclusión para los sectores sociales menos favorecidos38. 

 

 

Para Javier Echeverría, es necesario estudiar si los colectivos humanos se 
apropian o no de las TIC, con el fin de determinar si una persona además de 
conocer la tecnología logra ponerla en uso, entiende las lógicas de esta y su 
relación con el entorno. De lo contrario explica Echeverría, se puede estar creando 
una brecha digital debido a la imposibilidad de entender la relación entre individuo 
y tecnología, es decir, como lo explica el autor, la apropiación social requiere una 
apropiación cultural.  
 
 

Las TIC generan nuevas capacidades de acción, que todas las personas han 
de adquirir. Ello implica una apropiación social de las TIC, que se pone de 
manifiesto a la hora de utilizarlas. No estamos ante una revolución científica 
en el sentido de Kuhn, que cambia nuestra concepción del mundo, sino ante 
una revolución tecnocientífica, que modifica las prácticas humanas, incluida la 
vida cotidiana39. 

 
 
Así pues las TIC constituyen una herramienta que permite generar diálogo entre 
distintas culturas, y acercar más a las personas en la medida que, logren tener el 
conocimiento y las condiciones para comunicarse correctamente. En ese sentido, 
el internet, como lo explica Echeverría, “no sólo es un medio de información y 
comunicación, sino que, configura un nuevo espacio social, electrónico, 
telemático, digital, informacional y reticular”40.   
 
 
De esta manera, cuando se habla en red se configura un conjunto de prácticas 
distintas a las que comúnmente utilizamos como el habla (a través del aire como 
medio de comunicación y la escritura (papel), para pasar a un entorno mediado 
por la tecnología, y que exige un sistema de signos y símbolos propios del medio. 
  
                                            
38 Ibíd., Disponible en línea: http://revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/1465 
39 ECHEVERRIA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación.[ en línea] 
En:  Revista. iberoamericana. ciencias. tecnológicas. sociales. Enero, 2008, vol.4, n.10, p. 171-182. 
[Consultado 05 de Mayo de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132008000100011&lng=es&nrm=iso>.  
40 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-
00132008000100011&lng=es&nrm=iso>. 
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Es importante tener en cuenta que las TIC no sólo transforman lo que se 
publica (por ejemplo en la World Wide Web), sino también el habla y la 
escritura íntima y privada (chats, correo electrónico, archivos personales, 
blogs, mensajes SMS, firma electrónica, encriptación, autentificación, etc.). 
Conforme más se expanden en los ámbitos privados, mayor es la apropiación 
social de las TIC41. 

 
 
Es por ello que la alfabetización digital, es decir el lenguaje que debemos aprender 
para podernos expresar en un espacio electrónico se vuelve indispensable, y 
además depende del contexto y la cultura en la que el hablante esté inmerso. Es 
así como se entiende que: “La apropiación social de las TIC pasa por la mediación 
de los idiomas, con la particularidad de que el sistema TIC transforma las lenguas 
conforme los hablantes (y escribientes) van haciendo suyas dichas tecnologías”42. 
 
 
4.3.4. Prácticas culturales. John Brookshire Thompson43, profesor de sociología 
de la Universidad de Cambridge ha estudiado la influencia de los medios de 
comunicación en la formación de las sociedades moderna. Para este autor la vida 
social tiene que ver con las acciones y expresiones significativas, de enunciados, 
símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y de sujetos que se expresan por 
medio de estos y buscan comprenderse a sí mismo y a los demás mediante la 
interpretación de las expresiones que se producen y recibe. La vida social va más 
allá de los objetos e incidentes que se presentan como hechos en el mundo 
natural. La reflexión sobre los fenómenos culturales se puede interpretar como el 
estudio del mundo socio histórico en tanto campo significativo. 

 
 

Thompson44, propone una concepción estructural de la cultura, con esta definición 
hace referencia a una noción de cultura que se centra en el carácter simbólico y 
en una concepción de la cultura que enfatiza tanto el carácter simbólico de los 
fenómenos culturales como el hecho de que tales fenómenos se inserten siempre 
en contextos sociales estructurados. El análisis cultural se puede definir como el 
estudio de las acciones, los objetos y las expresiones significativos de diversos 
                                            
41 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-
00132008000100011&lng=es&nrm=iso>. 
42 Ibíd., Disponible en internet: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-
00132008000100011&lng=es&nrm=iso>. 
43 THOMPSON, John B. Ideología e cultura moderna: teoría social crítica na era dos medios de 
comunicação de massa. 2000. p. 183. [en linea][Consultado 05 de Mayo de 2017] Disponible en 
internet: 
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_
y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf 
44Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_
y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf 

http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf
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tipos (formas simbólicas) en relación con los contextos y procesos históricamente 
específicos y estructurados socialmente en los cuales, se producen, transmiten y 
reciben tales formas simbólicas. 
 
 
La práctica cultural se puede entender como un sistema de apropiación simbólica, 
como el conjunto de comportamientos, de acciones, de gestos, de enunciados, de 
expresiones y de conversaciones portadoras de un sentido, en virtud de los cuales 
los individuos se comunican entre sí y comparten espacios, experiencias, 
representaciones y creencias. 
 
 
El concepto de cultural se relaciona con el carácter simbólico de la vida social y a 
los patrones de significado incorporados a formas simbólicas que se intercambian. 
Al caracterizar las formas simbólicas como fenómenos significativos que a la vez 
son producidos y recibidos por individuos situados en contextos específicos. Las 
formas simbólicas se transmiten de una u otra manera, del productor al receptor, a 
esto se le llama transmisión cultural de las formas simbólicas, en donde según 
Thompson45 intervienen tres aspectos en este proceso: 
 
 
En primer lugar, la transmisión cultural entraña el uso de un medio técnico, o 
sustrato material, por medio del cual se produce y transmite una forma simbólica. 
El medio técnico permite cierto grado de fijación de un contenido significativo, así 
como cierto grado de reproducción de formas simbólicas. El grado de fijación y 
reproducción depende de la naturaleza del medio; un mensaje grabado en piedra 
tendrá por lo regular un mayor grado de fijación pero un grado mucho menor de 
reproducción que un mensaje escrito o impreso en un papel. 
 
 
Un segundo aspecto de la trasmisión cultural se relaciona con el aparato 
institucional en el cual se despliega un medio técnico. A menudo, el despliegue de 
los medios técnicos forma parte de un contexto institucional más amplio que 
incluye sistemas de producción de formas simbólicas y canales de difusión 
selectiva. 
 
 
Un tercer aspecto atañe a lo que se puede llamar, de acuerdo con autores como 
Harold Inns y Anthony Giddens, en “distanciamiento espacio-tiempo” que 
interviene en la trasmisión cultural. En cierta medida, la transmisión de una forma 

                                            
45Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_
y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf 
 

http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/licenciatura/diversos/THOMPSON_JOHN_B_Ideologia_y_cultura_moderna_Teoria_critica_s.pdf
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simbólica implica necesariamente su separación del contexto original que al 
produjo: queda distanciada de este contexto, tanto espacial como temporalmente, 
y se inserta en contextos nuevos que se ubican en tiempos y espacios diferentes.  
 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para la realización de este proyecto fue necesario entender una serie de 
conceptos se convirtieron en soporte y guía para la investigación, a continuación 
se presentan los términos más relacionados con las narrativas transmedia, 
comunicación para el cambio social y la apropiación social de las tecnologías. 
 
 
 Accesibilidad. Según el observa de accesibilidad de España, este concepto 
se define como aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible. Además especifica que la accesibilidad en los dispositivos 
electrónicos tiene que ver con la facilidad de acceso a las TIC y a contenidos en 
Internet, para cualquier persona sea con discapacidad, de edad avanzada o por 
privación circunstancial.46 
 
 
 Apropiación social de las TIC. Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), según el Ministerio de las TIC en Colombia (MINTIC) son 
el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 
imágenes. 
 
 
 Brecha digital. El Ministerio de las TIC en Colombia (MINTIC) define la 
brecha digital como la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que 
tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las 
diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de 
forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad 
tecnológica. 
 
 

                                            
46 Definición de Accesibilidad (Anónimo) [ en línea]. España: Observatorio de la 
Accesibilidad.2004[Consultado 14 de Marzo de 2017].,Disponible en internet: 
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/accesibilidad/accesibilidad/definicion/  
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 Cambio social. Un informe realizado por la Fundación Rockefeller (2002) 
señala que la comunicación para el cambio social, se define como un proceso de 
diálogo privado y público, a través del cual las gentes deciden quiénes son, qué 
quieren y cómo pueden obtenerlo. De esta manera, se busca un cambio en la vida 
de un grupo social, de acuerdo a los parámetros establecidos por ese mismo 
grupo. El objetivo persiste en, “mejorar las vidas de los grupos marginados (tanto 
política como económicamente), y está guiada por los principios de la tolerancia, 
auto-determinación, equidad, justicia social y participación activa de todos.”47 
Eduardo Villanueva dice que la brecha digital consistiría en el conjunto de 
desigualdades estructurales entre países o entre sectores de la sociedad, antes 
que desequilibrios de acceso que pueden explicarse generacional o culturalmente, 
o por oportunidades de acceso. 
 
 
Es así como la comunicación es un elemento clave para la materialización de 
formas de vida y sociedad.  Ya que expresa y facilita maneras otras de vivir en 
comunidad y de relacionarse con la naturaleza; mantiene lazos y reafirma o 
construye comunidad; establece y engrana dinámicamente sistemas organizativos; 
conduce y permite visibilizar y negociar disensos; está en la base de la interacción 
intercultural; posibilita la permanencia de la memoria y la transmisión de legados y 
lenguajes; construye nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo 
impredecible de la vida48. 
 
 
 Indicador. En términos generales se puede denominar indicador a un 
instrumento construido a partir de un conjunto de valores numéricos o de 
categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos importantes de un 
fenómeno con propósitos analíticos.6 Los indicadores sociales son instrumentos 
analíticos que permiten mejorar el conocimiento de distintos aspectos de la vida 
social en los cuales estamos interesados, o acerca de los cambios que están 
teniendo lugar.7  Gracias a la información que proporcionan, los indicadores 
sociales ayudan entonces a dar respuestas a problemas sociales y a tomar 
decisiones de políticas públicas sustentadas en la evidencia empírica49. 
 
 
 Interactividad. La interactividad según el teórico Isidro Moreno que habla sobre 
los niveles de interactividad, según este autor, a partir de esa noción se puede 
calificar una aplicación, o página web y así evaluar su idoneidad. Entonces, la 

                                            
47 OBREGON, Rafael. Portal de la Comunicación InCom-UAB: El portal de los estudios de 
comunicación, 2001-2011. [en linea] [Consultado en línea el 14 de Marzo de 2017]. Disponible en 
línea: http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/49_esp.pdf 
48 Ibíd.,  Disponible en internet: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/index 
49 CECCHINI, Simone. Indicadores sociales en América Latina y el Caribe. [en línea]. Bogotá: 
Cepal, 2005.[ Consultado 14 de Marzo de 2017].Disponible en internet:  
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interactividad se define de la siguiente como: “la capacidad de respuesta de un 
medio (receptor) para modificar su funcionalidad o mensaje a partir de las 
decisiones de control de una persona o grupo de personas (emisor/es), dentro de 
los límites de su lenguaje y diseño”50. 
 
 
Las prácticas culturales incluyen  otras formas de expresión y participación no solo 
las institucionalizadas por la cultura oficial, sino también otras prácticas de la 
“cultura popular”51. 
 
 
 Matriz. Como lo plantea Galtung52, en el libro “Teoría y métodos de la 
investigación social” una matriz de datos se formaliza a través de tres conceptos: 
Unidad de análisis, Variable (Propiedad, condición o estímulo), y Datos (Valores, 
respuestas etc.) 
 
 
 Narrativa Transmedia. Henry Jenkins en su definición de “narrativas 
transmediáticas” define las narrativas transmedia como experiencias narrativas 
que se despliegan a través de diversos medios o plataformas, donde cada uno de 
ellos cuenta un fragmento de la historia y los usuarios participan activamente en la 
construcción del universo narrativo. Para Henry Jenkins la narrativa transmedia es 
aquella que a través de diferentes medios ofrece puntos de vista de una misma 
historia que enriquecen la experiencia del usuario. “La narrativa transmedia es 
compleja y sofisticada y no consiste simplemente en inundar los diversos medios 
de piezas relacionadas con una misma historia, sino que se debe proporcionar al 
usuario diferentes ‘puntos de entrada”53. 
 
 
 Navegabilidad. Según el portal argentino, Educar, herramienta digital del 
ministerio de educación nacional de ese país. Una forma de evaluar la calidad de 
una plataforma web es a través de la navegabilidad, que la define como: la 
facilidad que se le ofrece al usuario de ubicarse y moverse dentro del sitio. 
 
 

                                            
50 ZANGARA, Alejandra; y  SANZ, Cecilia. Aproximaciones al concepto de interactividad educativa. 
[ en línea] Argentina: Instituto de Investigación en Informática LIDI, Facultad de Informática, 
Universidad Nacional de La Plata.[Consultado 23 de Marzo de 2017].Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25943/Documento_completo.pdf?sequence=1 
51 CONTRERAS, Ricardo. Análisis crítico de la cultura. Prácticas culturales. 2008. [en linea] 
[consultado en línea: 05 de mayo de 2017], disponible en línea: 
http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm 
52 GALTUNG, Op,cit., p. 352  
53 ZANGARA, y  SANZ, Op,cit., p. 352 
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 Plataforma digital. Es un lugar de Internet que sirve para almacenar 
diferentes tipos de información tanto personal como nivel de negocios. Estas 
plataformas funcionan con determinados tipos de sistemas operativos y ejecutan 
programas o aplicaciones con diferentes contenidos, como pueden ser juegos, 
imágenes, texto, cálculos, simulaciones y vídeo, entre otros.  
 
 
 Práctica comunicativa: Según Juan Carlos Valencia54, las prácticas de 
comunicación se insertan en el contexto de las prácticas sociales, apoyadas en las 
relaciones y las interacciones entre los sujetos, de tal manera que al hablar de 
cambio social, es necesario contemplar a los sujetos interpelados personal y 
socialmente desde las acciones y las prácticas comunicativas. 
 
 
 Práctica Cultural. Se pueden definir en un primer momento como las 
actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo cultural 
determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, científicas, 
etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recreación, presupone que 
son espacios sociales que se van abriendo y consolidando históricamente 
(procesos de secularización cultural), que al interno de cada campo hay lógicas 
específicas, así como en cada uno de ellos hay procesos de formación 
“disciplinaria” de estas artes, técnicas o saberes con diferente profundidad.  
 
 
Sin embargo, en el libro Digital Divide propone tres niveles de brecha. Primera, la 
brecha global que se da en el estado nación -nivel país-. Segunda, la brecha 
social referida a los fenómenos de desigualdad y separación de las condiciones 
mínimas –info-ricos versus info-pobres– y por último, la brecha democrática, que 
implica el uso de las herramientas TIC para la promoción de la participación. 
Termina proponiendo que la brecha estratificada se equipara a un fenómeno 
complejo de carencias/deficiencias de acceso pleno, que afectan el potencial de 
uso de la tecnología55. 
 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las TICs no son una condición ni 
necesaria ni suficiente para el desarrollo como lo señala Alfonso Gumuccio56, en 
su texto, Las cinco condiciones esenciales para las TICs en el desarrollo, puesto 

                                            
54VALENCIA, Op,cit., Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/index 
55 SARRIA, Jorge Mauricio Escobar. ¿De qué sociedad de la información estamos hablando? 
Brecha divisoria entre acceso y apropiación social de las TIC. p.14. [en linea] [consultado en línea 
el 14 de marzo de 2017]. Disponible en línea:  https://www.researchgate.net/publication/264666799  
56 GUMUCIO DRAGON, Alfonso. Las cinco condiciones esenciales para las TICs en el desarrollo. 
España: Fao.2006,,p.10 
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que trae a colación lo que según él es importante tener en cuenta para la 
apropiación social de las TICs : 1) Ir más allá de la conectividad; 2) Promover 
entornos favorables; 3) Minimizar amenazas y riesgos; y 4) Maximizar los 
resultados positivos. Así pues, al regirse por los cuatro elementos anteriores, tiene 
que concebirse que las TICs no son inherentemente necesarias ni beneficiosas. Y 
que el desafío obedece a poder decir cuándo y bajo qué condiciones Internet 
puede contribuir al desarrollo. 
 
 
 Sociedad de la información (SI). En la cumbre mundial sobre la sociedad de 
la información realizada en el 2003 en Ginebra, señala que la SI es aquella en la 
cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la 
información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y 
económicas. Por tanto debe estar centrada en la persona, cumple un papel 
integrador y orientada al desarrollo, de tal modo que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 
personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su 
calidad de vida. 
 
 
 Usabilidad Cuando se habla de usabilidad se refiere a la facilidad que tiene un 
usuario de entender y poder utilizar una página web. El Ministerio de las 
Tecnologías de las Información y Comunicación en Colombia (MINTIC) define el 
término como la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al 
utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado de propensión al error, y cuánto le 
gusta a los usuarios. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
 
Esta propuesta de tipo descriptiva y correlacional, logró caracterizar las narrativas 
transmedia de uso social en Latinoamérica, a partir del enfoque interpretativo de 
investigación, basado en el método histórico-hermenéutico, debido a que este da 
cuenta de las transformaciones comunicativas y procesos de adaptación hacia las 
nuevas tecnologías. 
 
 
Según Thompson, “la apropiación es un proceso hermenéutico relacional que 
implica una socialización con otros y un proceso habilidoso, ya que requiere el 
desarrollo de distintas habilidades para poder apropiarse de los medios, tomar su 
contenido significativo y hacerlo propio.”57De igual manera, Thompson, afirma que 
la apropiación debe considerarse como una transformación activa y crítica, en la 
cual los individuos participan colectivamente para comprender y entender los 
mensajes, relacionarse con ellos y compartirlos. 
 
 
De este modo, se emplearon técnicas cualitativas como el análisis de contenido, 
que permitió:  
 
 
 Rastrear las experiencias del uso social de las tecnologías en las narrativas 
transmedia de visibilidad digital en el sector social latinoamericano. 
 
 
 Describir y clasificar los contenidos publicados en las narrativas transmedia 
a partir de las siguientes categorías: educación, periodismo transmedia, género, 
posconflicto y memoria.  
 
 
 Sugerir una aproximación de indicadores sociales, que faciliten la medición 
del alcance  de un proyecto transmedia de uso social en una comunidad. Esto se 
logró a partir del análisis documental realizado inicialmente, y la caracterización de 
contenidos  de las NT de los distintos países latinoamericanos. 
 
 

                                            
57 ESCOBAR SARRIA, Op,cit., . Disponible en internet:  
https://www.researchgate.net/publication/264666799 
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5.2. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS  

5.2.1. Revisión Bibliográfica. Para el rastreo de documentos de repositorio se 
diseña una ficha bibliográfica como instrumento que permita recoger información 
en la base de datos del semillero de investigación: Comunicación, Cambio social y 
Buen Vivir (CCBV) de la universidad Autónoma de Occidente, como también, 
trabajos de grado, libros, artículos científicos, conferencias y demás archivos 
pertinentes para el desarrollo de la investigación (fuentes secundarias).   
 
 
5.2.2. Análisis de Contenido. Se diseñaron dos instrumentos tipo matriz de 
análisis, las cuales permitieron ordenar de manera estructurada las NT del sector 
social latinoamericano. Una de recolección y clasificación de datos que responde 
al objetivo uno y dos de análisis que responden a los objetivos dos y tres. 
 
 
5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.3.1. Fuentes secundarias. Dagron Gumucio, el cuarto mosquetero: la 
comunicación para el cambio social. Jorge Mauricio Escobar, ¿sociedad de la 
información? mirada sobre la apropiación social de las tecnologías. Carlos 
Scorlari, Narrativas transmedia, cuando todos los medios cuentan, John B. 
Thompsom, Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas, Arturo 
Serrano, y Evelio Martínez, La brecha digital mitos y realidades. 

 
 

5.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para llevar a cabo las técnicas mencionadas anteriormente se necesita el 
desarrollo de los siguientes instrumentos de investigación.   
 
 
● Ficha bibliográfica. 
 
● Matriz de rastreo, matriz de análisis y matriz de indicadores 

 

 
 
 
 



 

 

50 
 

Cuadro 1. Técnicas de recolección de datos  

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA/ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Revisión Bibliográfica Matriz de Rastreo Se realizó la pertinente documentación 
acerca de los tres enfoques de la 
investigación con la finalidad de establecer 
los cimientos del proyecto. 
 

Revisión Bibliográfica Matriz de 
indicadores 

Para el diseño de la aproximación de los 
indicadores fue pertinente la documentación 
bibliográfica  para entender la construcción 
lógica de este instrumento de investigación. 

Análisis  de Contenido Matriz de análisis Se realizaron categorías de análisis para 
clasificar los contenidos de las diferentes 
experiencias de narrativas transmedia. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
5.5. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante 
las siguientes fases:  
 
 
5.5.1. Etapa 1: Documentación. Recopilación de la información documental 
(Trabajos de grado, tesis, libros y casos) bajo tres ejes temáticos: Narrativas 
transmedia, Apropiación social, cambio social y comunicación. Después de 
recolectar los documentos se realizó un filtro que permitió seleccionar los 
documentos que  más aporten al proyecto.  
 
 
5.5.2. Etapa 2: Identificación de casos. Se recolectó información de las 
narrativas transmedia de uso social en Latinoamérica.  
 
 
5.5.3. Etapa 3: Clasificación y análisis de las narrativas de uso social en el 
contexto latinoamericano. Se hizo una clasificación de las narrativas rastreadas 
en la etapa dos y posteriormente se analizaron los proyectos transmedia 
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pertenecientes 5 cinco categorías: educación, salud, género, posconflicto y 
memoria. 
 
 
5.5.4. Etapa 4: Diseño de la aproximación. con la información analizada, se 
propuso una aproximación de indicadores que facilitarán la medición del nivel de 
incidencia del proceso de apropiación social en personas que interactúan con 
proyectos transmedia de carácter social. 
 
 
Para la propuesta se tendrán en cuenta:   
 
 
 Referentes de modelos de indicadores y modelos de sistematización de 
información cualitativos y cuantitativos. 
 
 La fundamentación teórica del proyecto 

 
 

5.5.5. Etapa 5: Presentación de resultados. Se elaboró un informe final y se 
consolidaron los resultados de cada objetivo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RASTREO Y CLASIFICACIÓN DE LAS NARRATIVAS DE USO SOCIAL 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de clasificación escogida por el grupo de 
trabajo para rastrear las narrativas transmedia de uso social en Latinoamérica. 
Inicialmente se escogieron dos criterios de clasificación: países de la Región 
Andina y problemática social. Adicionalmente se agregaron a la matriz los ítems 
de: año de creación, imagen de la interfaz y dirección web. Para lograr una 
descripción más detallada del rastreo.  
 
 
En los países latinoamericanos: Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 
Perú, México y Chile se hallaron un total de 75 proyectos transmedia (Ver Anexos 
en las páginas 177-179). Después de hacer este rastreo inicial, se realizó un filtro 
para identificar los proyectos transmedia con enfoque social. Para esa clasificación 
se definieron los siguientes criterios: educación, periodismo transmedia, género, 
posconflicto y memoria.  
 
 
Estas categorías además de ser útiles para el análisis y selección de las 
experiencias Latinoamericanas, sirvieron para comprobar aquellos aspectos en los 
cuales las de uso social se diferencian, es decir, las narrativas que fueron creadas 
o que en su trayectoria se transformaron en actores de construcción de cambio 
social en las comunidades intervenidas, son las que fueron tenidas en cuenta para 
esta clasificación. Se hallaron 30 narrativas de uso social en total. 
 
 
 
Ver cuadro 2 
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PAÍS PROBLEM
ÁTICA 
SOCIAL

AÑO NOMBRE OBJETIVO IMAGEN 
INTERFAZ

URL

1
Argentina Memoria 2011 Proyecto Walsh Documentar la "Operación 

Masacre", obra periodística 
realizada por Rodolfo Walsh.
A través del uso de las 

nuevas tecnologías y la web 
social se traza un recorrido 
paralelo del proceso de 
investigación del libro, en 
tiempo real, 55 años más 
tarde.

http://pro
yectowals
h.com.ar/

2 Argentina Género 2014 Mujeres en venta “Generar contenido 
periodístico multimedial sobre 
temas sociales, pensado 
específicamente para el 
soporte web". Uno de los 
documentales es sobre la 
trata de mujeres en Argentina.

http://ww
w.docum
edia.com.
ar/mujere
s/

3 Argentina Educación 2014 Abrazos de agua Documentar, en colaboración 
con sus protagonistas, la 
experiencia vital y comunitaria 
que rodea al grupo de 
natación integrada Los 
Tiburones del Paraná de la 
ciudad argentina de Arroyo 
Seco, una pequeña localidad 
del sureste de la provincia de 
Santa Fe.

http://abr
azosdeag
ua.com.a
r/

4 Argentina Educación 2016 Proyecto caudillos Dar a conocer la vida e 
historia de dos caudillos, Juan 
Facundo Quiroga y de Ángel 
Vicente “El Chacho” Peñaloza, 
para armar una experiencia 
transmedia que permita a los 
participantes conocer más 
acerca de estos dos 
personajes y así mismo de la 
historia de la construcción de 
su país.

http://pro
yectocau
dillos.co
m/

Cuadro 2.Clasificación de Narrativas 

http://proyectowalsh.com.ar/
http://proyectowalsh.com.ar/
http://proyectowalsh.com.ar/
http://www.documedia.com.ar/mujeres/
http://www.documedia.com.ar/mujeres/
http://www.documedia.com.ar/mujeres/
http://www.documedia.com.ar/mujeres/
http://www.documedia.com.ar/mujeres/
http://abrazosdeagua.com.ar/
http://abrazosdeagua.com.ar/
http://abrazosdeagua.com.ar/
http://abrazosdeagua.com.ar/
http://proyectocaudillos.com/
http://proyectocaudillos.com/
http://proyectocaudillos.com/
http://proyectocaudillos.com/
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5 Argentina Educación 2013 Tras los pasos del 

hombre bestia 
Experimentar nuevas formas 
narrativas, ensanchando el 
relato documental a través de 
múltiples medios y soportes. 
La propuesta parte de la 
reconstrucción del primer film 
de género fantástico 
argentino: “El Hombre Bestia” 
(1934), dirigido por el rosarino 
Camilo Zaccaría Soprani. A 
partir de esta historia se 
sincroniza una trama de 
medios que incluye, entre 
otras cosas: un documental, 
relatos en redes sociales, 
juegos on line, crónicas 
periodísticas, realidad 
aumentada e intervenciones 
urbanas territoriales. 

 

http://elho
mbrebesti
a.com.ar/
front/ 

6 Colombia Memoria 2012 4 ríos  Proponer nuevas formas de 
interactuar narrando historias 
basadas en el conflicto 
armado, por medio de las TIC 
y un estilo visual similar al 
cómic tradicional. 

 

http://4rio
s.co/ 

7 Colombia Memoria 2013 Cuentos de viejos Recoger las historias narradas 
por los abuelos a sus nietos, 
de tal manera que queden 
plasmadas y se logre 
transmitir ese saber y 
conocimiento de generación 
en generación. 

 

http://cue
ntosdevie
jos.com/ 

8 Colombia Memoria| 2013 El naranjal antes de 
que desaparezca  

Invitar a reivindicar el barrio El 
Naranjal en Medellín, antes de 
que sea demolido para la 
construcción inmobiliaria. Su 
objetivo es lograr que sea 
recordado como un espacio de 
construcción social, de 
identidad colectiva de sus 

 

http://ww
w.antesq
uedesapa
rezca.co
m/elnara
njal/ 

Cuadro 2 (Continuación) 

http://elhombrebestia.com.ar/front/
http://elhombrebestia.com.ar/front/
http://elhombrebestia.com.ar/front/
http://elhombrebestia.com.ar/front/
http://4rios.co/
http://4rios.co/
http://cuentosdeviejos.com/
http://cuentosdeviejos.com/
http://cuentosdeviejos.com/
http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
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habitantes y poder plasmar la
esencia del barrio para no ser 
olvidado.

9 Colombia Memoria 2016 Les voy a contar 
una historia

Recopilar de manera sonora y 
audiovisual la memoria de la 
comunidad campesina de Las 
Pavas en Bolívar, Colombia, la 
cual ha sido víctima del 
desplazamiento forzado por 
varias décadas.

http://lesv
oyacontar
lahistoria.
com/inde
x.php/es/

10 Colombia Memoria 2017 El Orisha de la rosa Dar a conocer el material de 
archivo que existe sobre la 
vida y obra del músico 
caribeño Magín Díaz y hacer 
una reconstrucción de su 
memoria en animación que 
permita acercar a los usuarios 
de la plataforma y, a la vez, 
reinventar la historia del 
personaje con otras anécdotas 
e información.

http://ma
gindiaz.c
om/

11 Colombia Memoria 2014 Pregoneros 
Medellín

Dar a conocer los vendedores 
informales de Medellín por 
medio de diferentes 
plataformas.

https://pr
egoneros
demedelli
n.com/#p
age/trans
media/es

12 Colombia Memoria 2017 Revive Armero Reconstruir a través de un 
mapa interactivo cada rincón 
de Armero, da la posibilidad al 
internauta de agregar textos y 
comentarios. Hay vídeos y 
podcast sobre la historia del 
pueblo.

http://ww
w.revivea
rmero.co
m/

13 Colombia Memoria 2016 Rutas del conflicto Documentar el conflicto en 
Colombia desde 1982, 
involucra a las víctimas y 
escucha sus historias para 
darlas a conocer.

http://ruta
sdelconfli
cto.com/

Cuadro 2 (Continuación)

http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/
http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/
http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/
http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/
http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/
http://magindiaz.com/
http://magindiaz.com/
http://magindiaz.com/
https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
http://www.revivearmero.com/
http://www.revivearmero.com/
http://www.revivearmero.com/
http://www.revivearmero.com/
http://rutasdelconflicto.com/
http://rutasdelconflicto.com/
http://rutasdelconflicto.com/
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14 Colombia Memoria 2017 Oraloteca Rescatar la oralidad, narrativa 
audiovisual y cultural popular 
del Caribe colombiano.

http://oral
oteca.uni
magdalen
a.edu.co/

15 Colombia Memoria 2014 La radio va- llena:
estación viajera

Visibilizar un territorio poco 
conocido, mediáticamente 
estigmatizado y 
geográficamente aislado que 
se encuentra entre las 
fronteras de Colombia y 
Panamá, del lado del Océano 
Pacífico, a través de la radio 
en vivo, la fotografía, el hip-
hop y la cartografía para 
contar.

http://ww
w.haciaell
itoral.org/
radiovalle
na/

16 Colombia Memoria 2016 EL centro Documentar y registrar la 
ciudad de Bogotá a través de 
fotografías, testimonios y
vídeos, con el ánimo de crear 
memoria.

http://elce
ntro.com.
co/

17 Colombia Memoria 2016 CASI Visibilizar por medio de 
‘Crónicas Punk’, las 
experiencias urbanas ligadas 
a las vivencias juveniles 
dentro de los contextos del 
grupo urbano Punk en 
Colombia.

http://bw2
4h.com/c
asi/#Lase
rie

18 Colombia Educación 2016 Blog la serie Dar a conocer y concientizar a 
niños y jóvenes sobre los 
riesgos a los cuales se ven 
expuestos cuando navegan 
19en internet., es un producto 
transmedia, dirigido a 
estudiantes de colegios y 
universidades de todo el país.

http://ww
w.enticco
nfio.gov.c
o/blog-la-
serie/

19 Colombia Educación 2016 Las crónicas 
Elefantiles

Enseñar valores esenciales a 
los niños a través de lo 
audiovisual, además de 
involucrar en el mundo del 
cine a los más pequeños.

https://w
ww.lascro
nicaselef
antiles.co
m

Cuadro 2 (Continuación)

http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/
http://www.haciaellitoral.org/radiovallena/
http://www.haciaellitoral.org/radiovallena/
http://www.haciaellitoral.org/radiovallena/
http://www.haciaellitoral.org/radiovallena/
http://www.haciaellitoral.org/radiovallena/
http://elcentro.com.co/
http://elcentro.com.co/
http://elcentro.com.co/
http://bw24h.com/casi/#Laserie
http://bw24h.com/casi/#Laserie
http://bw24h.com/casi/#Laserie
http://bw24h.com/casi/#Laserie
http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/
http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/
http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/
http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/
http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/
https://www.lascronicaselefantiles.com/
https://www.lascronicaselefantiles.com/
https://www.lascronicaselefantiles.com/
https://www.lascronicaselefantiles.com/
https://www.lascronicaselefantiles.com/
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20 Colombia Periodismo 
transmedia

2018 Directo Bogotá Recopilar aquellas historias de 
vida, lugares, experiencias y 
acciones que invitan a la 
solidaridad.

https://w
ww.direct
otransme
dia.com/

21 Colombia Posconflict
o

2017 Desarmados Recuperar la memoria del 
conflicto armado con el 
objetivo de prevenir vestigios 
violentos además de crear una 
cultura de paz.

http://des
armados.
org/

22 Chile Educación 2013 Los niños del agua Difundir un mensaje de 
conservación del agua. . El 
proyecto incluye una película 
3-D, una serie documental TV, 
una aplicación móvil educativa 
y una serie de experiencias de 
Realidad Virtual.

http://raki
-
films.com
/es/portfol
io-
items/chil
dren-of-
water-
esp/

23 Ecuador Memoria 2017 Miles de pasajero Documentar la pérdida de la 
memoria material y la 
necesidad de mantener la vida 
en la era digital.

http://ww
w.imantra
nsmedia.
com/mile
sdepasaj
eros.html/
#Creador
es

24 México Memoria 2015 16599 Transmedia Ofrecer un panorama múltiple 
y expandido sobre el conflicto 
laboral que han protagonizado 
los trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas 
(SME) desde el 2009. El 
panorama de esta lucha se da 
a través de una serie de cortos 
documentales, secciones 
informativas y gráficas con 
opciones interactivas

http://165
99transm
edia.org.
mx/

Cuadro 2 (Continuación)

https://www.directotransmedia.com/
https://www.directotransmedia.com/
https://www.directotransmedia.com/
https://www.directotransmedia.com/
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http://16599transmedia.org.mx/
http://16599transmedia.org.mx/
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25 México Educación 2016 Transmedia 
Shakepeare

Dar una nueva mirada a los 
sonetos de amor de 
Shakespeare. Tres poetas del 
Reino Unido y tres poetas de 
México transcrean estos 
poemas como una manera de 
reactivar su 
contemporaneidad. es un 
proyecto colaborativo e 
interactivo conformado por 
experimentación sonora, cine 
en vivo y arte digital.

http://ww
w.transm
ediashak
espeare.c
om/

26 México Periodismo 
transmedia

2017 Deriva Busca mirar la perspectiva de 
la violencia en México desde 
distintos formatos e historias.

http://deri
va.mx/

27 Perú Género 2015 The Quipu project Traer a colación los hechos 
sobre los casos de las 
esterilizaciones forzadas en 
Perú. A través de la creación 
de un archivo de memoria 
colectiva.

https://int
eractive.q
uipu-
project.co
m/#/en/q
uipu/intro

28 Perú Educación 2013 Campaña marca 
Perú

Resaltar las costumbres, 
paisajes, tradiciones, y lugares 
de Perú

http://ww
w.represe
ntantesde
lonuestro.
pe

29 Perú Educación 2015 Storycode Perú Compartir experiencias de 
distintos profesionales 
expertos en narrativas 
transmedia.

https://es-
la.facebo
ok.com/st
orycodep
e/

30 Perú Periodismo 
transmedia

2014 Convoca Buscar un modelo periodístico 
de investigación que sea 
sostenible e independiente en 
la generación de sus recursos.

http://con
voca.pe/

Cuadro 2 (Continuación)

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Diferentes Url´s, encontradas y relacionados en cada ítem
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Para un mejor entendimiento de la matriz vista anteriormente, se realizaron las 
siguientes representaciones: 

Gráfico 1. Narrativas por países

Fuente: Elaboración propia

De esta gráfica se puede inferir que Colombia lidera los proyectos transmediales 
con 16 narrativas lo cual representa un 54% del total de las iniciativas sociales 
encontradas.  Seguido de Argentina, Perú y México con un 17%, 13% y 10% 
respectivamente. Por su parte, Chile y Ecuador ocupan los últimos lugares con 
una narrativa transmedia de uso social, representando el 3% del total de los 
proyectos hallados. 

54%

17%

3%

3%

10%

13%

NARRATIVAS POR PAÍSES
Colombia Argentina Chile Ecuador México Perú
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Gráfico 2.  Narrativas por problemática social 

Fuente: Elaboración propia

Las representaciones mostradas en el anterior gráfico evidencian que la mayor 
problemática social abordada en las narrativas hace referencia a la reconstrucción 
de memoria en las comunidades por un hecho determinado, representado en el 
50% del total con 15 iniciativas. Seguido de los temas educativos que significan el 
30% del total con 9 iniciativas. Por su parte, las problemáticas sociales de 
periodismo transmedia, género y posconflicto ocupan los últimos lugares con el 
10%, 7% y 3% del total de las narrativas de uso social encontradas.

6.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS NARRATIVAS DE USO SOCIAL

Después de identificar 30 narrativas transmedia de uso social en siete países 
latinoamericanos, se inició con la segunda parte del proyecto que consistió en  
analizar los contenidos de las narrativas que fueron identificadas y sistematizadas.
Para llevar a cabo este segundo objetivo del trabajo, se formuló una matriz de 
análisis con los siguientes ítems: Tipo de contenido, Medios de difusión, 
Navegabilidad, Usabilidad, Actualización y Logros significativos. Cada categoría
tiene unas determinadas características que si al revisar la NT las cumple, será 
marcada en la matriz con una X.

50%

7%

30%

3%

10%

NARRATIVAS POR PROBLEMÁTICA SOCIAL
Memoria Género Educación Posconflicto Periodismo transmedia
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En el ítem, “Tipo de contenido”, se especifican los tipos de archivos alojados en la 
plataforma web del proyecto transmedia en estudio, con los que se pueden 
interactuar: Imagen Texto, Video y Audio; a estas tres se le agregó la opción  
“Otros”. Para describir archivos multimedia de otro tipo. 
 
 
El ítem “medios de difusión” tiene cuatro opciones: Redes sociales, Aplicación 
Móvil. Tv y/o Cine y Página web. En la primera opción se especificó el nombre de 
las redes sociales que tenga cada proyecto transmedia. En la  segunda opción  se 
especificó el tipo de sistema operativo móvil en el que se puede descargar la 
aplicación (Android o IOS).  En la opción Tv y/o Cine, se especificó el nombre de 
la producción cinematográfica y el programa de televisión en los que el proyecto 
tuvo participación. En la última opción “Página web”, se especificó el tipo de 
página en la que los usuarios de la narrativa transmedia interactúan. 
 
 
El ítem Navegabilidad, tiene tres opciones: Fácil, medio y compleja. Cada opción 
tiene determinadas características: 
 
 
 Fácil: Categoriza los contenidos ordenadamente en secciones. Se necesitan 
menos de tres clicks para lograr interacción dentro de ella. Brinda al usuario datos 
de contexto, ubicación y autoría de la narrativa. Los contenidos se encuentran de 
manera legible con tamaños y colores de texto adecuados. 
 
 
 Medio: Categoriza los contenidos en al menos una sección. Se necesitan de 
tres a cinco clicks para lograr interacción dentro de ella. Los contenidos se 
encuentran de manera legible con tamaños y colores de texto adecuados. 
 
 
Compleja: No se categorizan visiblemente los contenidos en una sección o barra. 
Se necesitan más de cinco clicks para lograr interacción dentro de ella. La 
tipografía es cursiva o poco legible, la interfaz es poco legible. 
 
 
El  ítem “Usabilidad” tiene dos opciones: Usabilidad alta y Usabilidad baja. Cada 
una tiene determinadas características: 
 
 
 Alta: Tiene un diseño limpio. El menú es accesible. Los títulos de los 
contenidos de cada apartado son claros y se encuentran lógicamente ubicados. 
No abusa de las ventanas emergentes. Se adapta fácilmente a las versiones para 
celulares o tablets. 
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 Baja: No cumple con un diseño limpio. El menú no se encuentra a un fácil 
alcance para el usuario. Los títulos de los contenidos no son claros y se 
encuentran desordenados. Abusa de las ventanas emergentes. No se adapta a las 
versiones para celulares o tablets. 
 
 
El ítem “actualización”, hace referencia a la última fecha en la que se registró 
actividad en la NT. 
 
 
Finalmente el último ítem “Logros significativos”, se hizo una descripción de los 
logros académicos, premios, condecoraciones, hechos relevantes de cada 
proyecto transmedia. 
 
 
 
Ver cuadros siguientes  
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Proyecto Walsh Fecha de 
realización 

23 04 2018 

http://proyectowalsh.com.ar/ 1 

OBJETIVO: La plataforma pretende documentar la  "Operación Masacre", obra periodística realizada por Rodolfo 
Walsh. A través del uso de las nuevas tecnologías y la web social se traza un recorrido paralelo del proceso de 
investigación del libro, en tiempo real, 55 años más tarde. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x X  X  ¿Cuál?:  

La transmedia tiene 
fotografías propias del 
periodista y escritor 
Rodolfo Walsh, 
mostrando etapas de 
la vida de este 
personajes 

El texto es utilizado 
para dar contexto al  
usuario, mostrando la 
importancia de esta 
obra en la actualidad. 

Aunque los vídeos no 
son lo principal de 
esta plataforma, en 
algunas secciones se 
utiliza para explicar 
en qué consiste la 
“Operación Masacre” 
de Roldo Walsh 

  

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x   x 

Facebook: 1.703 seguidores   La página web reúne toda 
la información sobre el 

 Cuadro 3. Descripción de logros significativos “Proyecto Walsh” 

 

http://proyectowalsh.com.ar/
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 autor, y explica detalles 
sobre su obra 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

 X  

 Aunque resulta sencillo manejar la 
plataforma, la página está incompleta 

en algunos títulos, y le falta mayor 
organización  de los contenidos 

 

 

Usabilidad 

Alta Baja 

 x 

 Por la antigüedad del sitio, el sitio pierde interés, puesto 
que no se muestran mejoras en cuanto al diseño de la 
plataforma en general. 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  Los contenidos de la plataforma 
estuvieron activos durante un año, 
posteriormente no se volvió a 

Cuadro 3 (Continuación) 
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publicar y actualizar la información 

 

Logros significativos 

Proyecto reseñado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) como Documental Transmedia de referencia 
en idioma español. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 (Continuación) 
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Cuadro 4. Descripción de logros significativos “Mujeres en venta” 

 Mujeres en venta Fecha de realización 23 04 2018 

http://www.documedia.com.ar/mujeres/ 2 

OBJETIVO: El proyecto  aborda la problemática de la trata de personas en Argentina, a través de diferentes 
formatos periodísticos, documentales y transmedia. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

X X X  ¿Cuál?: Cómic 

Las imágenes hacen 
parte de la estética de 
la narrativa, ayudan a 
contar el drama de la 

trata de personas 

La NT expone con 
datos y cifras la 
problemática 

Entrevistan a 
expertos, y mujeres 
víctimas de la trata 
de personas para 

explicar el problema 

  

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x  x x 

Facebook: 1.508 
seguidores 

 En la transmedia se utiliza 
el spot publicitario como 
formato para la televisión 

En la página principal, en 
un formato multimedia se 
explica todo lo que pasa 
entorno a la problemática 

social, luego en una 

http://www.documedia.com.ar/mujeres/
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Twitter: 405 seguidores 

YouTube: 207 suscriptores 

sección distinta explican 
la sección transmedia 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

X 

La plataforma presenta muchas 
guías para hacer un encontrar los 
contenidos,  la información está 

distribuida de manera correcta por 
lo que es sencillo navegar en ella 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

X  

La plataforma presenta las dos opciones de idiomas 
(inglés, español), y está ordenada de manera clara, sus 
funciones están en óptimas condiciones, y el diseño es 
atractivo. 

 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 4(Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actualización   x 

  La mayor parte de su contenido fue 
publicado en un solo momento. Sin 
embargo sus redes sociales se 
mantienen activas 

 

Logros significativos 

Premio internacional Rey de España 2013. Selección oficial premio Gabriel García Márquez de periodismo 2015. El 
equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario está conformado por 
profesionales de diferentes áreas: periodistas, diseñadores, desarrolladores web y realizadores audiovisuales.  

Cuadro 4 (Continuación) 
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 Abrazos de agua Fecha de 
realización 

23 04 2018 

http://abrazosdeagua.com.ar/ 3 

OBJETIVO: Un profesor de natación, a quien se le ocurre plantear “un desafío” a niños con diferentes 
discapacidades, tanto físicas como mentales, de cruzar el río que separa a los países de Argentina y Uruguay, 
nadando.  Les propuso, además, utilizar diferentes medios,  y ser ellos mismos quienes relaten la experiencia y 
hagan participar a otras personas a través de la ayuda solidaria.  Y a través de un podcast, blog, edición de 
imágenes y videos, contar sus propias historias y hacer participar al resto de la sociedad. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

X 

 

X 

 

X 

 

 ¿Cuál?: 
capacitación 

Están las fotografías 
que relatan los 
procesos de 
aprendizaje de los 
niños 

El texto se utiliza 
para contextualizar a 

los lectores del 
proyecto, invitarlos a 
unirse, y aportar al 

mismo 

Los vídeos 
muestran todos 
los registros de 

las 
capacitaciones, 
las actividades y 
la evolución del 

proyecto. 

  

 Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

 
Cuadro 5. Descripción de logros significativos “Abrazos de agua” 

 

http://abrazosdeagua.com.ar/
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Medios de difusión x   x 

Facebook: 5.370 
seguidores 

Twiiter: 523 seguidores 

YouTube: 56 suscriptores 

  En la página web se aloja 
todo el contenido de la 

narrativa, y además tiene 
la opción de donar 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

X   

La plataforma es sencilla, y al 
tener pocos elementos se 
encuentra fácil la información 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 A pesar de que la plataforma ofrece la opción de los dos 
idiomas (español, inglés), su diseño presenta 
debilidades, puesto que no le da el realce que necesita 
la narrativa, y algunos elementos no funcionan 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correctamente 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  La actualización de los contenidos 
no se hace de manera constante 

 

Logros significativos 

Dado el impacto del proyecto, la productora internacional HBO se fijó en la experiencia y la documentó, 
produciendo un capítulo para la televisión acerca de este proyecto. Además, en su país se realizó un documental 
donde relata la historia de abrazos de agua. 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Proyecto Caudillos Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://proyectocaudillos.com/ 4 

  OBJETIVO: El proyecto pretende dar a conocer  la vida e historia de dos caudillos, Juan Facundo Quiroga y de 
Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza, para armar una experiencia transmedia que permita a los participantes 
conocer más acerca de estos dos personajes y así mismo de la historia de la construcción de su país. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x X X  ¿Cuál?: whatsappsodios 

Descripción: las fotos 
son el medio de 
registro del proyecto, 
de la forma en que 
socializan la 
plataforma en 
escuelas  

Descripción: el texto 
es una herramienta 

para guiar a los 
usuarios en la 

plataforma, más no 
hay contenido escrito 

Hay entrevista a 
expertos que explican 
el tema de los 
caudillos 

 Son episodios creados por 
este proyecto con el fin de 
distribuir los contenidos a 
través del whatsapp 

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x   x 

Facebook: 602 seguidores   En la página se pueden 
encontrar todos los 

contenidos de la narrativa, 

Cuadro 6. Descripción de logros significativos “Proyecto Caudillos” 

 

http://proyectocaudillos.com/
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Instagram: 200 seguidores 

YouTube: 31 suscriptores 

incluso un libro digital 
creado a partir del 

proyecto. 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

 X  

 Los contenidos presenta 
desorganización dentro de la 

plataforma por lo que no es tan sencillo 
visualizar toda la página 

 

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 El diseño no es limpio, presentan títulos, íconos, 
contenido, e información en desorden. La falta de orden 
genera ruido a la hora de explorarla 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

Cuadro 6(Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  El contenido no se actualiza 
constantemente  

 

Logros significativos 

Un logro importante de esta experiencia es la creación de un libro digital sobre proyecto Caudillos. Los creadores 
comentan acerca del proceso que llevaron a cabo con la producción del contenido transmedia. Cada uno de los 
miembros aporta una información distinta sobre la temática general, incluso sobre el concepto de lo que son las 
NT.  

Cuadro 6 (Continuación) 
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Tras los pasos del hombre bestia Fecha de realización 10 05 2018

http://elhombrebestia.com.ar/front/ 5 

OBJETIVO: La NT pretender experimentar nuevas formas narrativas, ensanchando el relato documental a través 
de múltiples medios y soportes. La propuesta parte de la reconstrucción del primer film de género fantástico 
argentino: “El Hombre Bestia” (1934), dirigido por el rosarino Camilo Zaccaría Soprani. A partir de esta historia se 
sincroniza una trama de medios que incluye, entre otras cosas: un documental, relatos en redes sociales, juegos 
online, crónicas periodísticas, realidad aumentada e intervenciones urbanas territoriales.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro 

X X x  ¿Cuál?: juegos 

El relato es 
representado a través 
de ilustraciones

Crónicas 
periodísticas también 
están en esta NT

Movisodios 
ficcionados sobre la 
historia de “El 
hombre bestia” 
película realizada en 
1934

 Los juegos que 
propone la 
plataforma solo se 
pueden acceder 
mediante una 
cuenta de Facebook 

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x x x 

Cuadro 7. Descripción de logros significativos “Tras los pasos del hombre bestia”

http://elhombrebestia.com.ar/front/
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Facebook: 707 seguidores 

YouTube: 80 suscriptores  

 Documental periodístico 
sobre la historia de la 

película “El hombre bestia” 

 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

La plataforma es limpia y clara, es 
fácil desplazarse de un contenido 

a otro 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 Actualmente presenta fallas en su funcionamiento, 
puesto que para entrar en la dinámica de la plataforma 
se necesita hacer uso personal de Facebook, 
actualmente no funciona de manera correcta 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  X 

Cuadro 7 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia  
 

 

 

 

 

  La plataforma no realiza 
actualizaciones contantemente 

 

Logros significativos 

Es una de los proyectos más conocidos y referenciadas en el ámbito académico puesto trabaja con muchos 
formatos entorno a un mismo tema, cumpliendo a cabalidad con las características de una NT 

Cuadro 7 (Continuación) 



79 
 

 

4 Ríos Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://4rios.co/  6 

OBJETIVO: La narrativa propone nuevas formas de interactuar narrando historias basadas en el conflicto armado, 
por medio de las TIC. En esta plataforma se cuenta los hechos ocurridos en esta región del Naya en el  año 2001, 
donde grupos paramilitares  perpetraron una  masacre que dejó varios  muertos y miles de desplazados. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

X x  x ¿Cuál?: Realidad 
aumentada 

Las imágenes hacen 
parte de la narrativa, 
ya que son la forma d 
darle vida a los 
relatos, a través de 
ilustraciones 

La plataforma le da la 
oportunidad de 
escribir y dejar su 
reflexión sobre el 
conflicto armado 

 La NT permite 
enviar un audio 

corto a las 
personas 

víctimas del 
conflicto , con 
la posibilidad 
de marcarlo 

La experiencia de 
realidad aumentada 
está disponible para 
usarla en un cómic 
impreso, 
superponiendo una 
Tablet en el impreso 

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x   x 

Facebook: 4.179 
seguidores 

  En la página se puede 
encontrar todo el 

Cuadro 8. Descripción de logros significativos “4 Ríos” 

 

http://4rios.co/
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Twitter: 430 seguidores contenido, y además un 
blog que informa al lector 
sobre la construcción del 

proyecto 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

X   

La organización de la página es 
clara, por lo que permite una 

óptima navegabilidad  

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 El diseño del home está bien, sin embargo otras 
secciones de la plataforma no están ordenadas de 
manera correcta por lo que pueden desubicar al usuario. 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

Cuadro 8 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia  
 

   

 

 

 

 

 

  En la NT no se observa que se 
actualice los contenidos a parte de 
los ya subidos, sin embargo en 
redes sociales si lo hacen 

 

Logros significativos 

Premio Crea Digital – Categoría Sorprende Digital 2013. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Ministerio de Cultura / Octubre de 2013. Premio obtenido por la propuesta multiplataforma y su 
enlace narrativo entre ellas, además de la responsabilidad social y política entre todos los medios usados. 

Cuadro 8 (Continuación) 
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Cuentos de viejos Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://cuentosdeviejos.com/  7 

OBJETIVO: Esta NT pretender Recoger las historias narradas por los abuelos a sus nietos, de tal manera que 
queden plasmadas y se logre transmitir ese saber y conocimiento de generación en generación. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

  x  ¿Cuál?: Blog 

  Historias que 
cualquier persona 
puede compartir a 

través de esta 
plataforma son 

subidas desde todos 
los rincones de 

Colombia 

  

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x x x x 

Facebook: 3, 3000  La serie cuentos de viejos 
tiene cuatro temporadas 

que se han transmitido por 
el canal público Señal 

En su página se pueden 
encontrar todos los 

capítulos, y las historias 
enviadas por cada 

Cuadro 9. Descripción de logros significativos “Cuentos viejos” 

http://cuentosdeviejos.com/
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seguidores Colombia usuario. Además de ser el 
puente para poder enviar 

las historias, conocer 
sobre convocatorias, y 

concursos 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

X   

La página es sencilla de utilizar y 
es agradable navegar en ella 

  

 

Usabilidad 

Alta Baja 

x  

Los contenidos están bien organizados, sus botones 
funcionan adecuadamente, y tiene un diseño 
agradable. Sería interesante que también tuvieran la 
versión en inglés de la plataforma 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

 x  

Cuadro 9 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 Los contenidos son publicados con una 
periodicidad aceptable 

 

 

Logros significativos 

Selección oficial del festival de Hiroshima 2014. Selección oficial del festival de Leipzing, en Alemania 2014. 

Cuadro 9 (Continuación) 
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El naranjal: antes que desaparezca Fecha de 
realización

10 05 2018

http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/ 8

OBJETIVO: Invitar  a reivindicar el barrio El Naranjal en Medellín, antes de que sea demolido para la construcción 
inmobiliaria. Su objetivo es lograr que sea recordado como un espacio de construcción social, de identidad 

colectiva de sus habitantes y poder plasmar la esencia del barrio para no ser olvidado.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

X

Presenta imágenes 
de archivo del barrio 

El Naranjal

X

Un texto describe la 
importancia de este 
barrio para quienes 

habitaron ahí

X

Breves crónicas 
narran el contexto del 

barrio

¿Cuál?: 
Hemeroteca

cartografía

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x

Cuadro 10. Descripción de logros significativos El naranjal: antes que desaparezca

http://www.antesquedesaparezca.com/elnaranjal/
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Fuente: Elaboración propia  

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

 X 

La página presenta algunas falencias 
frente a la organización de sus 
contenidos 

 

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x  
el diseño de la página presenta algunas irregularidades 
que le quitan calidad  

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

   

  El contenido fue agregado solo en un 
momentos, es decir no se volvió a nutrir 
la plataforma 

Logros significativos Selección oficial festival de cine cc y New Media Bogotá 

Cuadro 10 (Continuación) 
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Les voy a contar una historia Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/ 9 

OBJETIVO: Recopilar de manera sonora y audiovisual la memoria de la comunidad campesina de Las Pavas en 
Bolívar, Colombia, la cual ha sido víctima del desplazamiento forzado por varias décadas. La narrativa involucra a 

la comunidad a través de actividades y talleres de dibujo, escritura, collage, etc. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x X x  ¿Cuál?:  CD  

La plataforma cuenta 
con un archivo 

fotográfico donde 
exponen el trabajo 

realizado con la 
comunidad de Las 

Pavas 

La página consta de 
un blog donde se 

publican los eventos 
a los que son 

invitados como 
experiencia, y 

algunos logros del 
proyecto 

Los videoretratos que 
presenta el proyecto, 

son perfiles de 
personas que hacen 

parte de la 
comunidad, Las 

Pavas, y quienes a 
través del canto 

hacen un proceso de 
catarsis  

 Después de la 
investigación, se 
compila una serie 
de cantos 
elaborados por la 
comunidad, lo que 
da origen al CD: 
“Les voy a contar 
la historia. Viaje 
de retorno a la 
tierra” un archivo 
sonoro que puede 
ser comprado en 
la plataforma. 

Cuadro 11. Descripción de logros significativos   “Le voy a contar una historia” 
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Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x  x x 

Twitter: 457 seguidores  “Algún día es mañana” es 
el documental que lanza 

este proyecto, trata sobre el 
retorno de la comunidad de 

La Pava en medio de 
amenazas y del avance del 

monocultivo de la palma 
aceitera 

 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

X   

Su contenido se encuentra en su 
totalidad, y es sencillo hacer clic 

en todas partes 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

La página está disponible tanto en idioma Español 
como en idioma Inglés, hay buen uso de los espacios 
en la página y su contenido está distribuido 

 

Cuadro 11 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

 

 

 
 

adecuadamente 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  La actualización de sus contenidos 
en la plataforma es poco frecuente 

 

Logros significativos 

Las familias campesinas de ASOCAB han sido reconocidos oficialmente como víctimas de desplazamiento forzado 
por la Unidad de Víctimas del gobierno colombiano (Noviembre 2013). Premio nacional de paz 2013. Premio del 
International Human Rights Forum en Lucerna, Suiza (Abril 2013). Beca del Ministerio de Cultura y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica para proyectos museográficos sobre memoria 2013. 

Cuadro 11 (Continuación) 
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El Orisha de la rosa Fecha de realización 10 05 2018

http://magindiaz.com/ 10

OBJETIVO: Dar a conocer el material de archivo que existe sobre la vida y obra del músico caribeño Magín Díaz y 
hacer una reconstrucción de su memoria en animación que permita acercar a los usuarios de la plataforma  y, a la 

vez, reinventar la historia del personaje con otras anécdotas e información.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x X ¿Cuál?:

A través de un 
documental se narra 
la vida del cantante 
colombiano Maguin 

Díaz, uno de los 
músicos más 

importantes del 
folclor de este país

A través de la 
música de este 

cantante se da a 
conocer la vida y 

obra. La música se 
puede encontrar en 
plataformas como 
Spotify y Deezer

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x

Facebook: 3824 
seguidores

En la página se puede 
encontrar el perfil 

completo de este músico, 
además de todos los 

Cuadro 12. Descripción de logros significativos   “El Orisha de la rosa”

http://magindiaz.com/
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Twitter: 496 seguidores elementos de la narrativa 

    

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

Permite un desplazamiento óptimo 
y es fácil acceder al contenido 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

La página presenta un diseño agradable, su gama de 
colores es atractiva al igual que la tipografía. Lo 
contenidos son precisos y están bien distribuidos 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  X 

   

Cuadro 12 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 

 

Logros significativos 

La construcción de este espacio digital, permitió hacerle un  homenaje en vida al maestro Magín Díaz en forma de 
álbum y documental que reúne la colaboración de artistas musicales y gráficos del continente, de instituciones 
privadas y públicas y de personas entusiasmadas con Magín y el proyecto. 

Cuadro 12 (Continuación) 
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Pregoneros de Medellín Fecha de 
realización

10 05 2018

https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es 11

OBJETIVO: Dar a conocer los vendedores informales de Medellín por medio de diferentes formatos.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x x x X ¿Cuál?:

Archivos fotográficos 
sobre los personajes 
que habitan plazas y 
calles de Medellín y 
que trabajan como 

vendedores 
informales

Una breve 
descripción de los 

personajes acera al 
lector al proyecto

Capsulas con 
entrevistas a los 

vendedores 
ambulantes, describe 
a quienes se dedican 

a trabajar en las 
calles

Los archivos 
sonoros, sumergen 
al usuario en una 

experiencia alpable 
y casi real

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x

Facebook: 2.297 
seguidores

La página tiene la 
tecnología 360, es decir 

Cuadro 13. Descripción de logros significativos   “Pregoneros de Medellín”

https://pregonerosdemedellin.com/#page/transmedia/es
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que le permite a la 
persona hacer un 

recorrido casi como si 
estuviera inmerso en una 
de las calles que muestra 

la plataforma 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

El desplazamiento es sencillo al 
interior de la plataforma 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

X  

Excelente organización de los contenidos, acompañado 
de un diseño impecable. Se necesitan pocos clics para 
acceder a todos los contenidos 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  X 

Cuadro 13 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

  Su actualización no es frecuente, y 
actualmente la página se encuentra 
en mantenimiento 

 

Logros significativos 

Selección oficial premio Gabriel García Márquez 2016 

 

 

Cuadro 13 (Continuación) 



96

http://www.revivearmero.com/ 12

OBJETIVO: Reconstruir a través de un mapa interactivo cada rincón de Armero, da la posibilidad al internauta de 
agregar textos y comentarios. Hay vídeos y podcast sobre la historia del pueblo.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x x x X ¿Cuál?: 

Las imágenes son el 
contenido con el que 

más participan los 
usuarios de la 

plataforma

Las personas pueden 
dejar su texto, 
describiendo el lugar 
que desean 
reconstruir en el 
mapa

Revive Armero 
expone una serie de 
vídeos que son los 
testimonios de 
quienes habitaron en 
el pueblo. 

Historia de los 
ferrocarriles e uno 
de los audios que 
aparecen en la 
plataforma, el 
documentos relata 
también parte de la 
historia del pueblo

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x

Facebook: 1109 
seguidores

La página contiene todo el 
material de la narrativa, 

Cuadro 14. Descripción de logros significativos   “Revive Armero”

http://www.revivearmero.com/
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Twitter: 268 seguidores 

 

más no alberga la 
descripción del proyecto  

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

X   

A pesa der todas la funciones que 
tiene y el contenido subido, la 

plataforma funciona en óptimas 
condiciones 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

La página cumple en cuanto a diseño, y orden de los 
contenidos. Sin embargo, no presenta una descripción 
del proyecto, y el ícono del home no hace parte de la 
plataforma  

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

 x  

Cuadro 14 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 Su actualización durante el periodo de 
recolección de archivos y participación 
de los usuarios fue contante, además 
en sus redes sociales actualizan 
información frecuentemente  

 

 

Logros significativos 

Los aportes a la memoria de lo que fue Armero es un logro significativo, puesto que documenta, conserva y difunde 
información sobre este suceso histórico de Colombia. 

Cuadro 14 (Continuación) 
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Rutas del conflicto Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://rutasdelconflicto.com/  13 

OBJETIVO: Documentar el conflicto en Colombia desde 1982, involucra a las víctimas y escucha sus historias para 
darlas a conocer. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x x x  ¿Cuál?:  

Una cartografía, y un 
timeline muestra las 

regiones que a lo 
largo de la historia del 
conflicto armado han 

afectado a la 
población colombiana, 

hay imágenes y 
material fotográfico 

Hay relatos contados 
directamente por las 
víctimas del conflicto 

armado, quienes 
escribe su versión de 

los hechos  

Un especial 
multimedia con 
entrevistas a  

expertos, víctimas del 
conflicto, explican los 

tema álgidos del 
conflicto armado y la 

violencia 

  

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x x  x 

Cuadro 15. Descripción de logros significativos   “Rutas del conflicto” 
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Facebook: 10.990 
seguidores 

Twitter: 6970 seguidores 

El proyecto también se 
encuentra disponible en 
aplicación para 
dispositivos móviles, lo 
que le suma mayor 
alcance 

 Su página es muy 
completa y se entiende el 

objetivo del proyecto 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

Fácil de manejar y explorar   

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

Un portal llamativo, bien diseñado, con la versión 
español-inglés, y en óptimas condiciones 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

 x  

Cuadro 15 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 
 
  

 Su contenidos es nutrido con 
periodicidad contante, y sus redes 
sociales son soporte para compartir 
información y dar a conocer el proyecto 

 

 

Logros significativos 

Selección oficial Premio Gabriel García Márquez. Producto que es elaborado en colaboración con la Universidad 
del Rosario, el portal Verdad Abierta y el Centro de Memoria Histórica. 

Cuadro 15 (Continuación) 
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Oraloteca Fecha de realización 10 05 2018

http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/ 14

OBJETIVO: Rescatar la oralidad, narrativa audiovisual y cultural popular del Caribe colombiano.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x x X x ¿Cuál?: 
capacitación

Registros fotográficos 
de su involucramiento 
y trabajo con las 
comunidades y sus 
focos de investigación 
son expuestos en la 
página

Textos de 
investigación 

académica, con 
rigurosidad 

realizados por 
estudiantes 

miembros de 
semilleros de 
investigación

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x

Facebook: 38 seguidores En su página se puede 

Cuadro 16. Descripción de logros significativos “Oraloteca”  
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encontrar toda la 
información y los 
proyectos que se 

desarrollan actualmente 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

X   

La plataforma muestra un orden 
lógico y es sencillo navegar en ella 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 Algunos botones como los de las redes sociales no 
funcionan de manera correcta, y algunos proyectos no 
aparecen al darle clic 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

   

Cuadro 16 (Continuación) 
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Fuente Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logros significativos 

 Uno de sus objetivos más importantes es facilitar el acceso  y divulgación, sobre documentos de las oralidades y 
saberes locales mediante la plataforma. 

   

Cuadro 16 (Continuación) 
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La radio va-llena: Estación viajera Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://www.haciaellitoral.org/radiovallena/ 15 

OBJETIVO: Visibilizar un territorio poco conocido, mediáticamente estigmatizado y geográficamente aislado  que 
se encuentra entre las fronteras de Colombia y Panamá, del lado del Océano Pacífico, a través de la radio en vivo, 
la fotografía, el hip-hop y la cartografía para contar. En esta plataforma se puede encontrar: videos + infofonías y 

programas de radio + postales sonoras + fotografías, acera del pacífico colombiano 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x X x x ¿Cuál?: postales 
de radio, 
programas de 
radio 

 El fondo de la 
narrativa es una 
ilustración que hace 
las veces de paisaje y 
de mapa de la 
historia, en tanto 
conecta todos los 
puntos.        

Pequeñas 
descripciones de los 
lugares que aparecen 
en el mapa,  
acompañan las 
ilustraciones, y 
contextualizan 
espacialmente al 
lector 

Pequeños relatos 
audiovisuales 
describen el paisaje 
de algunas regiones, 
las entrevistas 
acercan al usuario a 
las costumbres del 
pacífico  

Cantos del pacífico, 
y breves frases con 
sonidos, conectan al 
oyente con el sabor 
del pacífico 

 

 Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

Cuadro 17. Descripción de logros significativos La radio va-llena: Estación viajera 
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Medios de difusión x   x 

Facebook: 1270 
seguidores 

Twitter: 95 seguidores 

  Su página web muestra la 
narrativa e información 

sobre el proyecto 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

 X  

 Es fácil ir de un punto a otro, sin 
embargo, algunos detalles de la 

organización del contenidos le restan 
puntos 

 

 

Usabilidad 

Alta Baja 

 x 

 El ícono principal de la narrativa no me lleva 
directamente al menú principal, y el diseño de la página 
a pesar de ser atractivo se queda corto 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 17 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización   X 

  La plataforma se queda con el 
contenido que subió en su 
momento, y no la actualiza. Al igual 
que en sus redes, no se registra 
movimiento. 

 

Logros significativos 

Beca digital Crea 2014. La narrativa logra integrar dos colectivos  Colectivo La n-ésima  y Colectivo NoísRadio  
quienes son los artífices del contenido de la plataforma.  

 

Cuadro 17 (Continuación) 
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Cuadro 18. Descripción de logros significativos “El centro” 

 

 

 

 

El centro Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://elcentro.com.co/ 16 

OBJETIVO: Documentar y registrar la ciudad de Bogotá a través de fotografías, testimonios y vídeos, con el ánimo 
de crear memoria. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

  

 

X 

A través de capsulas 
se narra cada rincón 

de Bogotá 

 ¿Cuál?: 
experiencia 360 

 

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x  x x 

Facebook: 482 seguidores    

http://elcentro.com.co/
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

 X 

La plataforma es sencilla, pero su 
estructura no es tan limpia 

 

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 X 

Hay claridad en el menú, pero los contenidos no 
presentan orden 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

 x  

   

Logros significativos La propuesta ha calado en varias  ciudades de Latinoamérica 

Cuadro 18 (Continuación) 
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Cuadro 19. Descripción de logros significativos “El centro” 

 CASI Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://bw24h.com/casi/#Laserie  17 

OBJETIVO: Visibilizar por medio de ‘Crónicas Punk’, las experiencias urbanas ligadas a las vivencias juveniles 
dentro de los contextos del grupo urbano Punk en Colombia. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

X X  x ¿Cuál?:  

Las fotografías son 
una serie de posters 

con mensajes 
alusivos al 

movimiento punk 

El texto es utilizado 
para la descripción 
de cada uno de los 
productos, e invitan a 
los usuarios a que 
envíen sus escritos 

 A través de crónicas 
sonoras se cuenta 
la historia del punk 
en Medellín 

 

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

   x 

   Su página es 

http://bw24h.com/casi/#Laserie
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esencialmente la 
plataforma donde guarda 
todo el contenido respecto 

al proyecto transmedia 
CASI 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

La página presenta un modelo fácil 
de navegar, salvo alguno títulos 
que no funcionan, es sencilla de 

utilizarla 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 Presenta deficiencias en cuanto al menú, y la 
organización del contenido.  Y no hay una estructura que 
organice un menú de las secciones de la narrativa 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

Cuadro 19 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El contenido no tienen una alta 
frecuencia de actualización 

 

Logros significativos 

 

Cuadro 19 (Continuación) 
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Blog la serie Fecha de 
realización

10 05 2018

http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/ 18

OBJETIVO: Dar a conocer y concientizar a niños y jóvenes sobre los riesgos a los cuales se ven expuestos 
cuando navegan en internet., es un producto transmedia, dirigido a estudiantes de colegios y universidades de todo 
el país.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

X X X ¿Cuál?: Blogueros

Los colaboradores del 
proyecto suben fotos 
conforme arman sus 
escritos

La plataforma le 
permite a cualquier 
personas ser parte 

del proyecto y aportar 
un escrito

Está la serie creada a 
partir de 

problemáticas alas 
que se exponen 
algunos jóvenes 
como el bullying

Los blogueros son en su 
mayoría jóvenes que 
cuentan sus 
experiencias en internet 
y que las publican en la 
página

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x

Facebook: 77.854 seguidores No posee una página web 
única, pues hace parte de 
la página en TIC Confío 

Cuadro 20. Descripción de logros significativos “Blog la serie”

http://www.enticconfio.gov.co/blog-la-serie/
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Twitter: 46.800 seguidores 

YouTube: 4.700 suscriptores 

*Las cifras son tomadas de la 
cuenta En TIC  Confío quienes 
son los creadores del proyecto 

que es la principal 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

 x  

 Puede haber confusión de los usuarios 
al utilizar la plataforma, pues hay 
demasiados productos de distintos 
temas en una sola página 

 

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

Sus funciones están en óptimas condiciones, el diseño 
es agradable y no presenta inconvenientes en su menú 

 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 20 (Continuación)  
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 

Actualización  X  

 Los blogueros en gran parte son los 
encargados de actualizar la 
información 

 

 

Logros significativos 

La plataforma ha contribuido a educar a los jóvenes en aspectos como la seguridad informática, la privacidad y el 
buen uso de las tecnologías. 

Cuadro 20 (Continuación) 
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Las crónicas elefantiles Fecha de 
realización

10 05 2018

https://www.lascronicaselefantiles.com 19

OBJETIVO: Enseñar valores esenciales a los niños a través de lo audiovisual, además de involucrar en el mundo 
del cine a los más pequeños

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x X ¿Cuál?: 

Dibujos acompañados 
de textos elaborados 

por los niños que 
participan en el 
proyecto son 

expuestos en la 
página

Las minicrónicas 
realizadas son 

relatadas y 
construidas por niños

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

X x

Facebook: 19.340 
seguidores

El sitio web es sencillo 
pero explica de manera 

Cuadro 21. Descripción de logros significativos “Las crónicas infantiles”

https://www.lascronicaselefantiles.com/
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Instagram: 1.027 
seguidores  

clara el objetivo del 
proyecto 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

x   

Es sencillo de navegar en  su 
página web 

  

 

Usabilidad 

Alta Baja 

 X 

 Carece de un diseño más acorde con lo que proponen 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  

 

 No se registra actualización de 
contenidos en la plataforma, pero si 
en sus redes sociales que se 
mantienen activas 

Cuadro 21 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

Logros significativos 

El proyecto fue respaldado por señal Colombia, y es de los pocos proyectos que involucran e invita a crear 
contenidos digitales a un público infantil.  

Cuadro 21 (Continuación) 
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Directo Bogotá Fecha de 
realización 

10 05 2018 

https://www.directotransmedia.com/ 20 

OBJETIVO: Recopilar aquellas historias de vida, lugares, experiencias y acciones que invitan a la solidaridad. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

X x X 

 

x ¿Cuál?:  

Fotoreportajes sobre 
la ciudad comprenden 
una serien de 
investigaciones 
periodísticas a través 
de la fotografía  

Una revista 
impresa con 

temas de Bogotá 
y columnas de 

opinión 
comprenden la 
parte escrita de 
esta plataforma 

A través de 
programa Directo 

Bogotá tv, se 
realizan reportajes, 

entrevistas y se 
cuentan historias  

El formato 
podcast es 

utilizado 
también 

para contar 
historias 

 

 Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

Cuadro  22.Descripción de logros significativos “Directo Bogotá” 
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Medios de difusión x  x x 

Facebook: 1719 
seguidores: 1002 
seguidores 

Twitter:  

 Documentales de 
ficción y de periodismo 

son producidos por 
estudiantes de la 

Universidad Javeriana 
de Bogotá 

 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

x   

La plataforma es organizada y 
distribuye bien el contenido 

  

 

Usabilidad 

Alta Baja 

x  

En cuanto al diseño se podría mejorar para resaltar más 
el contenidos, pero en términos generales tiene una 
buena usabilidad 

 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 22 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

 

Actualización  x  

 La narrativa tiene una buena actividad 
de publicación de sus contenidos 

 

 

Logros significativos 

 

Cuadro 22 (Continuación) 
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Desarmados Fecha de 
realización

10 05 2018

http://desarmados.org/ 21

OBJETIVO: Un proyecto que busca sensibilizar a las personas acerca del conflicto armado en nuestro país y que 
busca a portar a la construcción de paz 

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x X X x ¿Cuál?: Material pedagógico

Descripción: las 
personas pueden subir 
imágenes a la 
plataforma con el fin 
de hacer memoria 
sobre le sucedió, y 
documentar cada 
testimonio

la plataforma 
tiene espacio 
para un blog, en 
este se cuentan
capítulos del 
conflicto armado 
colombiano

A través de 
entrevistas a 

excombatientes de 
las FARC se 

presenta una serie 
de testimonios 

La
plataforma 

tiene le 
posibilidad 

de
compartir 
un audio, 

con el 
objetivo de 
escuchar 
las otras 
opiniones 

del conflicto 
armado

Libros pedagógicos dirigidos a 
estudiantes y profesores para 
dibujar, diseñar y crear 
proyectos creativos sobre 
temas de la paz

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

Cuadro 23. Descripción de logros significativos “Desarmados”

http://desarmados.org/
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Medios de difusión X 

  

  x 

Facebook: 575 seguidores 

Twitter: 354 seguidores 

   

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

La navegabilidad de esta 
plataforma es óptima 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

Es una plataforma que por diseño, interactividad, por su 
creatividad e innovación la posiciona muy bien 

 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 23 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

Actualización x   

El contenido publicada en sus 
redes sociales es reciente 

  

 

Logros significativos 

Ganador de la beca Crea Digital 2016.  Los creadores fueron tres estudiantes de la Maestría en Comunicación 
Transmedia de la Universidad EAFIT de Medellín quienes se comprometieron a llevar a cabo este proyecto con el 
objetivo de sensibilizar sobre la guerra y aportar a la edificación de paz. Los directores del proyecto fueron la 
comunicadora Paola Morales, el periodista Juan Sebastián Zuluaga y el teólogo Fabio Díaz. 

Cuadro 23 (Continuación) 
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Los niños del  agua Fecha de 
realización

10 05 2018

http://raki-films.com/es/portfolio-items/children-of-water-esp/ 22

OBJETIVO: Difundir un mensaje de conservación del agua. . El proyecto incluye una película 3-D, una serie 
documental TV, una aplicación móvil educativa y una serie de experiencias de Realidad Virtual.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

X ¿Cuál?: realidad 
virtual

El Documental se 
encuentra en 
desarrollo, sin 
embargo su 

realización es 
pensado en formato 

transmedia

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x X x

El proyecto incluye una 
película 3-D estereoscópico 

para pantallas gigantes 
IMAX® 3D, una serie 

El proyecto no cuenta con 
una página web propia, 

pero expone sus 
contenidos en otro sitio 

Cuadro 24. Descripción de logros significativos “Los niños del agua”

http://raki-films.com/es/portfolio-items/children-of-water-esp/
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Fuente: Elaboración propia  

documental TV, una 
aplicación móvil educativa y 
una serie de experiencias 
de Realidad Virtual (RV 

360° 3D). 

web 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

 X  

  No es posible evaluar ya que no 
tiene sitio web propio 

 

Usabilidad 

Alta Baja 

 X 

 No es posible evaluar ya que no tiene sitio web propio 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

Logros significativos Proyecto seleccionado cross video festival de cannes 2016 

Cuadro 24 (Continuación) 



127

Miles de pasajeros Fecha de 
realización

10 05 2018

http://www.imantransmedia.com/milesdepasajeros.html/#Creadores 23

OBJETIVO: El propósito de esta NT es documentar la pérdida de la memoria material y la necesidad de mantener 
la vida en la era digital.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x ¿Cuál?: 

El documental 
colaborativo invita a 
todas las personas 

que quieran subir su 
recuerdo más valioso 

a esta plataforma

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x x

Facebook: 22 seguidores El documental interactivo 
transmedia, se propone 

compilar el mayor número 
de vídeos de viajeros para 

hacer un documental

La plataforma se 
encuentra en etapa de 

desarrollo, ya hay algunos 
videos con los que se 
pretende explicar a las 

personas como participar 

Cuadro 25. Descripción de logros significativos “Miles de Pasajeros”
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Fuente: Elaboración propia  

del coumental 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

x   

Es simple de navegar en la 
plataforma 

  

 

Usabilidad 

Alta Baja 

x  

El diseño y la creatividad de la plataforma es muy 
enganchadora 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

Logros significativos Premio como proyecto transmedia en Mediamorfosis Sao Paulo 2018. 

Cuadro 25 (Continuación) 
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16599 transmedia Fecha de 
realización 

10 05 2018 

http://16599transmedia.org.mx/ 24 

OBJETIVO: Ofrecer un panorama múltiple y expandido sobre el conflicto laboral que han protagonizado los 
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desde el 2009. El panorama de esta lucha se da a 

través de una serie de cortos documentales, secciones informativas y gráficas con opciones interactivas. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x x x  ¿Cuál?: dibujos 

Fotos a blanco y 
negro resaltan la labor 
de los electricistas en  
México, sus vidas, y 

su importancia dentro 
de la sociedad de ese 

país 

Un poema sobre el 
sindicato de 

electricistas de 
México, aparece 

dentro de los 
formatos de esta 

narrativa  

Sus vídeos registrar 
las manifestaciones y 

reuniones que han 
hecho este grupo de 

trabajadores, 
además, hay perfiles 
e historias sobre los 

electricistas 

 Una propuesta de 
la plataforma es 
animar a las 
personas a 
descargar una 
tabla de dibujos 
llamada “arma tu 
electricista” 

 

Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x  x x 

Cuadro. 26 Descripción de logros significativos “16599 transmedia” 

http://16599transmedia.org.mx/
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Facebook: 2.417 
seguidores 

 La luz y la fuerza, es el 
documental que lanza este 

proyecto, la plataforma 
transmedia es un 

complemento para seguir 
expandiendo el relato 

Su página tiene su propio 
estilo y cumple con el 

objetivo de explicar bien el 
proyecto 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

x   

La plataforma permite fácilmente 
ojearla y escudriñar en cada 

contenido 

  

 

Usabilidad 

Alta Baja 

 x 

  

 Tiene la opción de leer los contenidos en idioma 
español-inglés y sus funciones, pero le faltó pulirse en el 
diseño y trabajar en el look transmedia del proyecto 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 26 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Actualización   x 

  La plataforma no registra 
actualización contaste de su 
contenido 

 

Logros significativos 

Resaltar el trabajo de una labor que es poco reconocida y visibilizada dentro de la sociedad mexicana. Su 
documental  “La luz y la fuerza”, fue  nominado en la categoría de documental en el premio Diosas de Plata 2018, 
organizado por PECIME, Periodistas cinematográficos de México. 

 

 

Cuadro 26 (Continuación) 
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Transmedia Shakespeare Fecha de 
realización

10 05 2018

http://www.transmediashakespeare.com/ 25

OBJETIVO: Dar una nueva mirada a los sonetos de amor de Shakespeare.  Tres poetas del Reino Unido y tres 
poetas de México transcrean estos poemas como una manera de reactivar su contemporaneidad. Es un proyecto 

colaborativo e interactivo conformado por experimentación sonora, cine en vivo y arte digital.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x x x ¿Cuál?: Gifs 
poéticos

las imágenes son 
ilustraciones con 

sonetos de 
Shakespeare, que de 
forma poética tiene la 

intención de 
representar las 
palabras del de 

escritor 

Esta es la parte 
principal de proyecto 
porque es aquí donde 
tres escritores de tres 

países resignifican 
los sonetos de 
Shakespeare

A través de un 
performance 

audiovisual se retrata 
los sonetos de 
Shakespeare

En formato 
podcast también 
están expuestos 
los sonetos del 
autor reseñado

Cuadro 27. Descripción de logros significativos “Transmedia Shakespeare”

http://www.transmediashakespeare.com/
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Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x   x 

No cuenta con redes 
sociales propias del sitio 

  La página está bien 
construida, pero faltan 
descripciones algunos 

contenidos  

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

Es sencillo navegar por todos los 
contenidos  

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

Tiene un buen comportamiento, es limpia la plataforma 
y cuenta con los idiomas español-inglés 

 

 0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

Cuadro 27 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Actualización   x 

  Su actualización en la plataforma 
no registra novedades 

 

Logros significativos 

Lograr darle una mirada distinta y contemporánea a un autor universal, además de reunir a expertos de dos 
lenguas: inglés y español para hablar sobre los sonetos de Shakespeare 

 

 

 

Cuadro 27 (Continuación) 
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Cuadro 28. Descripción de logros significativos “Deriva”

Deriva Fecha de realización 10 05 2018

http://deriva.mx/

OBJETIVO: Busca mirar la perspectiva de la violencia en México desde distintos formatos e historias.

Tipo de contenido

Imagen Texto Video Audio Otro

x ¿Cuál?: 

Utilizan cortos 
documentales, e 
imágenes para 

explicar el tema de la 
violencia en México

Medios de difusión

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web

x x

Twiiter: 208 seguidores Su plataforma propone 
varios formatos de 

expansión del relato y 
explica como las personas 
podrán interactuar con el 

http://deriva.mx/
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proyecto, sin embargo se 
encuentra en etapa de 

desarrollo 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

Sencilla de utilizar, dinámica, y 
rápida 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

x  

Un diseño innovador, y con sus elementos funcionando 
de manera correcta 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  Su contenido está en etapa de 
desarrollo, por tanto no está al 
100% 

Cuadro 28 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Logros significativos La plataforma es versátil y acepta contenido audiovisual de la audiencia para nutrir su plataforma 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 28 (Continuación) 



 

 

138 
 

 

THE QUIPU PROJECT – PERÚ Fecha de 
realización 

10 05 2018 

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro  27 

OBJETIVO: Esta narrativa trae a colación los hechos sobre los casos de las esterilizaciones forzadas en Perú. A través de 
la creación de un archivo de memoria colectiva. 

 

Tipo de 
contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

 x x x  

 Descripción: 
Información con 
cifras, acompañan 
cada  sección de la 
narrativa. Aparecen 
datos como este: 
272.000 mujeres y 
21.000 hombres 
fueron esterilizados 
en la década de los 
90 en Perú.” 

Descripción: al inicio 
de la plataforma, un 
documental 
entrevista a víctimas 
de la población 
afectada, mostrando 
los rostros de 
quienes  lo 
padecieron  

Descripción: Son 
testimonios de las 
víctimas del 
procedimiento de 
esterilización y de 
personas que 
contribuyen a la 
visibilización de las 
denuncias. 

¿Cuál?: 

 Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

Cuadro 29. Descripción de logros significativos “THE QUIPU PROJECT – PERÚ” 

 

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro
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Medios de 
difusión 

x  x x 

Facebook: 4.393 seguidores 

Twitter : 1043 seguidores 

Youtube: no registra seguidores 

 Descripción: The Quipu 
project presenta su 
documental con los 
testimonios de viva voz  

Descripción: El home de 
la página funciona sin 
ningún problema.En la 
aprte de arriba hay una 
barra con pestañas, la 
sección “Archivos”, no 
funciona. 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

 x  

 Descripción: por las características de 
la plataforma  presenta algunas 
falencia en cuanto a la búsqueda del 
contenido 

 

 

Usabilidad 

Alta Baja 

X  

Descripción: El menú es claro y organizado. Tiene la 
posibilidad de cambiar el idioma (Inglés o español). No abusa 
de ventanas emergentes, el diseño e limpio y agradable. 

 

Cuadro 29 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

 x  

 

 

 

 

En facebook la última publicación fue 
el 21 de julio esta fue sobre  Protesta 
de activistas contra esterilizaciones 
forzadas, artículo publicada por el 
medio “La república de ecuador”. No 
hay forma de conocer el último archivo 
subido a la pagina ya que la sección 
donde se suben estos, no funciona.   

 

 

 

Logros 
significativos 

Medios internacionales como Rtve de España, los testimonios que recogió la NT logró llegar a màs de 100 países. 
Galardonado con una Mención Honrosa en Prix Ars Electronica (Austria), y quedó como finalista para los premios The 
Bobs de la cadena alemana Deutsche Welle, el cual premia lo mejor del activismo online. 

Cuadro 29 (Continuación) 
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Campaña marca Perú Fecha de realización 10 05 2018 

http://www.representantesdelonuestro.pe 28 

OBJETIVO: El proyecto pretende rescatar las costumbres, paisajes, tradiciones, y lugares de Perú. La plataforma 
consta de cinco videos y una aplicación para  ‘smartphones’.  Un juego para Facebook ‘El amigo peruano’,  permite 
conectar a los cibernautas de todo el mundo con un conciudadano, quien le ayudará a planear su viaje a ese país. 
Mientras tanto, las aplicaciones ‘Habla Quechua’ y ‘Pisco Perú’ buscan  acercar al usuario a una de sus lenguas 
originarias y  preparar cócteles con su bebida de bandera. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

x 

 

x x  ¿Cuál?: juegos 

Descripción: a través 
de fotos subidas por 
los usuarios de la 
plataforma, la 
Narrativa expone 
cada captura de sus 
participantes 

Algunos  textos 
invitan a las personas 

a participar de la 
experiencia: 

“Somos un país lleno 
de maravillas. Un 
país de lugares 

increíbles, 
impresionante 
gastronomía y 

Spots publicitarios 
sobre el Perú, y 
vídeos que muestran 
a los participantes 
cómo interactuar con 
la narrativa hacen 
parte de esta 
plataforma 

 Juegos creados 
especialmente 
para esta 
narrativa, pueden 
ser utilizados en 
su fan page por 
los usuarios 

Cuadro 30. Descripción de logros significativos “Campaña marca Perú” 

 

http://www.representantesdelonuestro.pe/
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costumbres 
ancestrales” 

 

Medios de difusión 

      

Redes sociales  x Aplicación Móvil x Tv / Cine Página web  x 

 

Facebook:   2.245.571 
seguidores (Marca Perú) 

Twitter: 742.426 
seguidores 

YouTube: 61.000 
suscriptores 

 

La plataforma tiene una 
aplicación para celulares, 
disponible para cualquier 

dispositivo móvil 

 Representantes de lo 
nuestro tiene su propia 

página web, para 
participar en ella le exige 
a la persona registrarse y 

crear un usuario 

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

X   

La página da las instrucciones 
claras para usar la plataforma de 
la mejor manera 

  

Cuadro 30 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

X  

La plataforma a través del registro de usuarios, brinda 
una mayor seguridad a la personas que utilizan la 
narrativa 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

A través de la plataforma no hay 
forma de establecer frecuencia con 
que se subieron las fotos. Sin 
embargo, en su redes muestra una 
continua actualización de sus 
contenidos  referentes a sus 
campañas y experiencias 

  

 

Logros significativos 

 
Un logro de 9328 fotos y 952 vídeos. Además, este proyecto se suma a otras campañas que ha realizado la marca 
país de Perú, que le han apostado al formato transmedia con el fin de llegar a nuevos públicos y  enganchar más 

gente. 

 

Cuadro 30 (Continuación) Cuadro 30 (Continuación) 
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STORY CODE PERÚ Fecha de 
realización 

10 05 2018 

https://es-la.facebook.com/storycodepe/ 29 

 

OBJETIVO: La experiencia nace porque existe la necesidad de generar discusiones y producir conocimiento 
entorno a las narrativas transmedia y los proyectos interactivos. 

 

Tipo de contenido 

 

Imagen  Texto Video Audio Otro 

 X X  ¿Cuál?: 

 Descripción: se 
muestras las distintas 
experiencias que se 
están produciendo en 
ese país. 

Se muestran las 
conferencias, talleres, 
y foros que se 
realizan alrededor de 
temas como las 
narrativas transmedia 

  

 Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

Cuadro 31.Descripción de logros significativos “STORY CODE PERÚ” 
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Medios de difusión x    

Facebook: 1.463 
seguidores 

Twitter:  466 seguidores 

 

   

 

Navegabilidad* 

Fácil Media Compleja 

x   

La página general de StoryCode 
es sencilla de usar, allí reúne cada 

una de las ciudades en las que 
tiene presencia esta comunidad 

  

 

Usabilidad* 

Alta Baja 

 x 

 La página web, Storycode Perú, no se encuentra en 
funcionamiento por lo que no es posible establecer la 
usabilidad de este proyecto. 

Cuadro 31 (Continuación) 
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Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  En su página en Facebook, falta 
mayor frecuencia de publicación 
respecto a los contenidos que 
promueven. 

 

Logros significativos 

Story Code, ha logrado llegar a 21 ciudades de todo el mundo, siendo Perú el primer país, en Suramérica. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Cuadro 31 (Continuación) 
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Convoca Fecha de realización 10 05 2018

http://convoca.pe/ 30

OBJETIVO: plataforma que se dedica a investigar temas sociales a través del periodismo, exponiendo las 
problemáticas a través de narrativas y contenidos creativos

 

Tipo de contenido 

 

Imagen Texto Video Audio Otro

x

Hay fotos en los 
diversos reportajes y 
especiales que son el 
complemento de las 
investigaciones.

X

Comprende la 
mayoría de lo que se 

expone en cada 
especial, el reportajes 

es el género más 
utilizado 

X

Los vídeos son el 
complemento de las 

investigaciones. 

X

Descripción: en la 
plataforma se 
investiga o se 
reportea diversos 
temas periodísticos 
a través de podcast

¿Cuál?: 
capacitación

Descripción: una 
iniciativa que 
apuesta por la 
enseñanza a 
periodistas y 
estudiantes sobre 
el trabajo con 
bases de datos y 
las posibilidades 
que ofrece la 
tecnología para 
potenciar el 
periodismo de 
investigación.

Cuadro 32. Descripción de logros significativos “Convoca”

http://convoca.pe/
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Medios de difusión 

Redes sociales Aplicación Móvil Tv / Cine Página web 

x x  x 

Facebook:  21.685 
seguidores 

Twitter:  14,800 
seguidores 

Hay varias propuestas 
para dispositivos móviles 

que son extraídas de  

 En su portal ofrece 
distintos temas, todos 

acerca de investigaciones, 
y denuncias sobre temas 
de corrupción en América 

Latina 

 

Navegabilidad 

Fácil Media Compleja 

X 

Los contenidos está ordenados 
adecuadamente, divididos en 

secciones que indican los formatos 
en que se pueden observar la 

información 

  

 Alta Baja 

X  

Cuadro 32 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Usabilidad 

Tiene una buena usabilidad puesto que las funciones 
de su página web funcionan adecuadamente. Los 
títulos presentan adecuadamente la información. 

 

 

Actualización 

0 -15 días 15 - 30 días + de 30 días 

  x 

  

 

 

 

Logros significativos 

Ganador del Data Journalism Awards 2016. La plataforma busca dar detalle de distintos casos de corrupción en 
América Latina como el caso de Odebrech, a través de distintas herramientas que les permitan a los lectores 
conocer de cerca estos casos. 

Cuadro 32 (Continuación) 
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Cabe añadir que para el análisis anterior se tuvo en cuenta, un guía para evaluar 
sitios web, elaborado por un programa del Ministerio de Educación de Argentina, 
quienes señalan que para evaluar la calidad de los contenidos en las páginas58, se 
necesita tener algunas categorías en cuenta y proponen los siguientes criterios: 
autoridad, actualización, navegabilidad, organización, selección de contenidos, 
legibilidad, adecuación al destinatario. De esas categorías, se puede decir que 
este proyecto se adaptó a unas características específicas que tienen las NT, por 
consiguiente, la matriz de este objetivo tuvo sus propios criterios. Dicho eso, a 
continuación se destacan los aspectos más relevantes del análisis. 
 
 
De las treinta matrices, en términos generales, cada plataforma muestra un estilo 
propio en cuanto a su diseño, a la propuesta de interacción, y los formatos más 
adecuados para cada relato. Algunas narrativas mostraron mayor creatividad a la 
hora de montar sus contenidos para ganar audiencia y lograr que el usuario 
realmente interactúe con la plataforma.  
 
 
 
En La primera categoría (tipos de contenido), el formato más utilizado, o el que no 
puede faltar es el de vídeo, los otros formatos (texto, audio y otros) pueden no 
aparecer en alguna plataforma, dependiendo de sus características.  
 
 
La segunda categoría (medios de difusión), como característica principal es que su 
página web es la misma plataforma, salvo el caso de la NT, los niños del agua, no 
cuenta con una página web propia, y utiliza un sitio web distinto. El segundo medio 
de difusión más utilizado son las redes sociales, que son utilizados por todas las 
plataformas para brindar información extra a la audiencia. 
 
 
Para la tercera categoría (navegabilidad), en general, se puede decir que todas las 
narrativas se observaron en óptimas condiciones para explorar los contenidos 
dentro de las plataformas, eso da muestra de la calidad de plataformas. 
 
 
En la cuarta categoría (usabilidad), algunas NT tuvieron mejor usabilidad que otras 
por tener las opciones como tener su sitio web en las versiones español-inglés. 
Aquí, sobresalieron los diseños, tipografías, colores, títulos, etc. Pero también la 

                                            
58 Como evaluar un sitio web ( Anónimo) [ en línea] Argentina: Educar 2017,[ Consultdo 23 de 
Marzo de 2017].Disponible en internet:  https://www.educ.ar/recursos/92759/como-evaluar-sitios-
web 
 

https://www.educ.ar/recursos/92759/como-evaluar-sitios-web
https://www.educ.ar/recursos/92759/como-evaluar-sitios-web
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creatividad y la facilidad que brindaron a los usuarios para interactuar con sus 
proyectos. 
 
 
De la quinta categoría (actualización), se observó que  al ser sitios que necesitan 
contenidos elaborados y de calidad, en casi todas las plataformas el tiempo 
estimado de actualización de los contenidos es superior a los treinta días o más. 
En el caso de las redes sociales de sus proyectos, por la facilidad y el tipo de 
información se observó que los contenidos son actualizados con mayor frecuencia. 

Finalmente en la sexta categoría (logros significativos), muchos se destacaron, 
con reconocimientos importantes a nivel de nacional e internacional. Se observó 
que los premios le dan mayor prestigio al proyecto, y permite que se difunda en 
más lugares y que llegue a más público. Casi como una película, una NT que 
recibe galardones, tiene mayor oportunidad de ser exhibida en más lugares, y de 
perdurar en el tiempo. 
 
 
6.3. PROPUESTA DE APROXIMACIÓN DE INDICADORES 
 
 
El tercer objetivo de este proyecto de investigación es plantear una aproximación 
de indicadores que midan la capacidad de alcance de un proyecto transmedia de 
uso social en una comunidad o grupo de usuarios de determinada plataforma. 
Para esta etapa de la investigación las técnicas de recolección de datos, fueron la 
revisión bibliográfica, cuyos pilares teóricos son  los capítulos 7 y 9 del libro 
“Metodología de Las Ciencias Sociales”, Alberto Marradi,59 y algunos apartes de la 
publicación de Xavier Mancero,60 “Revisión de algunos indicadores para medir la 
desigualdad”. 
 
 
Como lo plantea Galtung,61 en el libro “Teoría y métodos de la investigación social” 
una matriz de datos se formaliza a través de tres conceptos: Unidad de análisis, 
Variable (Propiedad, condición o estímulo), y Datos (Valores, respuestas etc.). En 
el caso de la matriz que planteamos en esta etapa, la unidad de análisis es  una 
narrativas transmedia de carácter social a la que buscamos medirle la capacidad 
de alcance.  
 
 

                                            
59 MARRADI, Alberto. Metodología de las ciencias sociales. España: Uned. 2016.p.10 
60 MANCERO, Xavier. Revisión de algunos indicadores para medir la desigualdad. Bogotá: 
Cepal.200, p. 375-386 
61 GALTUNG, Op,cit., p.352| 
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Para la recolección de datos que nutrirán la matriz de indicadores, se tendrán en 
cuenta dos cosas:  
 
 
 La matriz de análisis planteada en el segundo objetivo de este proyecto. 
Esta matriz, servirá de punto de partida para generar los datos de un primer eje. 
(En las página 151 - 152 se amplía la forma de convertir esta información en datos 
cuantitativos) 
 
 
 La noción de los usuarios del proyecto transmedia del que se desea conocer 
el nivel de alcance. Estas percepciones serán convertidas en datos cuantitativos y 
nutrirán el segundo eje de la matriz. (En las páginas 158 y 159 se amplía la forma 
de convertir esta información en datos cuantitativos) 
 
 
En este orden de ideas, la matriz de indicadores planteada en esta etapa del 
proyecto, cuenta con dos ejes de recolección de datos. A continuación el formato 
de este instrumento de investigación que se convierte en la aproximación o punto 
de partida de un modelo de indicadores sociales que lograrán facilitar la medición 
del alcance de un proyecto transmedia de uso social en una comunidad o grupo 
de usuarios de una plataforma digital. 
 
 
Cuadro 33. Matriz de indicadores para medir nivel de alcance de un proyecto 
transmedia 

 
 

 Fecha de realización: DD MM AA 

 

NIVEL DEL  ALCANCE  DEL PROYECTO  __________________ EN LA COMUNIDAD ___________” 

 

Eje 1 - CONTENIDOS 

 

Eje  2 - USUARIOS 

Categoría Valor Usuarios a b c d e Promedio 
valores 

1.Tipo de 
Contenido 

 Nombre 1 

 

      

2. Medios de 
difusión 

 Nombre 2       
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3. Navegabilidad  Nombre 3 

 

      

4. Usabilidad  Nomb  re 4 

 

      

5. Actualización  Nombre 5 

 

      

6.Reconociemientos  Nombre 6 

 

      

 

Total valores eje 1 

  

Total valores eje 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para generar los datos del primer eje, se utilizó el diseño de la matriz de análisis 
planteada en el segundo objetivo el proyecto para crear un  matriz generadora de  
información cuantitativa (Cuadro 34).   
 
 
Esta nueva matriz conserva las mismas categorías e ítems de la matriz de análisis 
con las que se analizaron las narrativas rastreadas del proyecto. Las diferencias 
radican en que en esta nueva versión se eliminan los textos descriptivos y se le 
agregan valores cuantitativos a los ítems de cada categoría de análisis. 
 
 
A las opciones de respuesta (Ítems) de  cada categoría de análisis se le otorgó 
una calificación cuantitativa de 1 a 5. A continuación se establecen unas reglas de 
calificación, que el investigador social debe seguir, para recopilar la información  
del eje 1 de la matriz de indicadores: 
 
 
En la categoría “Tipo de contenido”, cuyos ítems son: Imagen, texto, Video, Audio 
y otro, se otorgará un punto por cada ítem seleccionado. En esta categoría la 
mayor cantidad de puntos posibles serán 5. 
 
 

   

Cuadro 33 (Continuación) 
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En la categoría “Medios de difusión”, cuyos ítems son: Redes sociales, aplicación 
móvil, tv/cine y pagina web se procederá de la misma forma que en la categoría 
anterior, solo que en esta categoría el valor máximo de puntos posibles son 4, que 
es equivalente a la cantidad de ítems. 
 
 
En la categoría “Navegabilidad”, a diferencia de las dos categorías anteriores, se 
debe escoger una sola opción: Fácil, media o compleja. A estos tres ítems se le 
otorgó un valor numérico (Cuadro 34). 
 
 
En la categoría “Usabilidad”, también se debe escoger una sola opción como en la 
categoría anterior, pero en este caso solo hay dos opciones: Alta y baja. Cada una 
con un valor numérico (Cuadro 34). 
 
 
En la categoría “Actualización”, se procederá de la misma forma que en la 
categoría “Navegabilidad”. Se escogerá una sola opción, que equivale a un valor 
numérico (Cuadro 34). 
 
 
En la categoría “Reconocimientos”, se le dará una calificación de 5 puntos  al 
proyecto transmedia que haya logrado un nominación, premio, galardón, 
condecoración, etc. y al proyecto que no cuente con este tipo de reconocimientos 
se le dará solo un punto. 
 
 
Finalmente los valores obtenidos en cada categoría, serán consignados en la 
columna “Valores” del eje 1 de la matriz de indicadores (Cuadro 33). Para obtener 
el total de este eje, se debe sumar todo los valores y obtener el promedio. 
 
 
Cuadro 34. Matriz generadora de  información cuantitativa eje1 

 
Fecha de realización: 

NOMBRE DEL PROYECTO – PAIS 

Tipo de contenido Imagen Texto Video Audio Otro TOTAL 

 
5 ítems: 5 puntos 
4 ítems: 4 puntos 
3 ítems: 3 puntos 
2 ítems: 2 puntos 
1 ítem:  1 punto 
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Medios de 
difusión 

Redes 
sociales 

Aplicación 
Móvil 

Tv / Cine Página web  

 
4 ítems: 4 puntos 
3 ítems: 3 puntos 
2 ítems: 2 puntos 
1 ítem:  1 punto 
 

    

 

Navegabilidad   

Fácil (5 puntos) Media (3 puntos) Compleja (1 
punto) 

 

   

 

Usabilidad 

Alta (5 puntos) Baja (1 punto)  

  

 

Actualización 

0 -15 días (5 
puntos) 

15 - 30 días  (3 
puntos) 

Más de 30 días 
(1 punto) 

 

  

 

 

Reconocimientos Si (5 puntos) No (1 punto)  

  

Total eje 1 (Promedio puntos)  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Con los datos del primer eje consignados, nos adentramos al segundo eje. En este 
consideramos importante la participación de los usuarios, ya que su percepción es 
una pieza relevante al momento de conocer el nivel de alcance que puede llegar a 
tener un proyecto transmedia de uso social. Para la recolección de datos de este 
eje, se sugiere la participación de como mínimo cinco usuarios. 

Para esto se formuló un cuestionario de 10 preguntas, que deben ser respondidas 
por cada persona que participa en el ejercicio (Ver cuestionario para usuarios en 

Cuadro 34 (Continuación) 
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las páginas 156, 157 y 158). Los diez interrogantes se clasificaron  en las 
siguientes categorías: Usabilidad, interactividad, incidencia y/o impactos, y 
contenidos.  

A continuación se presentan las preguntas planteadas a partir de cada categoría y 
la valoración numérica para cada opción respuesta: 

Tabla 1. Preguntas planteadas a partir de cada categoría 

a) ACCESO :  
 
1. ¿Con qué frecuencia usted tiene acceso a internet y medios como: 
computador, celular, tablet, etc, para acceder a narrativas transmedia? 
 
- No tengo acceso a internet y medios digitales (1 punto) 
-  Ocasionalmente, algunas días a la semana(3  puntos) 
- Continuamente tengo acceso a internet y medios digitales (5 puntos) 
 
2. ¿Qué tipo de contenidos acostumbra usted a consultar en internet?  
 
- Redes sociales  (1 punto) 
-  Medios de comunicación, blogs, y vídeos (3 puntos) 
- Medios de comunicación, plataformas multimedia, videojuegos, narrativas 
transmedia, comics, documentales, etc (5 puntos) 
 
 
 
b) USABILIDAD  
 
 3.   ¿Qué tan clara considera que es la organización de los contenidos 
encontrados en la plataforma? 
 
  
- No es clara, es difícil encontrar todos los contenidos de la plataforma (1 punto) 
- Clara, el proyecto muestra un orden coherente y es fácil navegar. (3 puntos) 
- Bastante clara, es fácil navegar en la plataforma y los contenidos se 
encuentran organizados, por lo que se entiende bien la página. (5 puntos)  
 
4.  ¿Encontró en el diseño de la plataforma un motivo para seguir navegando? 
 
No, el diseño no influyó en mi interés por la plataforma  (1 puntos) 
Sí, la calidad del diseño del plataforma influyó para no seguir navegando (3 
puntos) 
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Sí, el diseño me enganchó y mantuvo mi interés por la plataforma (5 puntos) 
 
 
c) INTERACTIVIDAD 
 
5. ¿Entiende la dinámica de interacción en el proyecto transmedia? ¿Resulta 
fácil entender los contenidos?  (Entiéndase dinámica como la forma en que se 
interactúa con el proyecto, por ejemplo, subiendo videos, audios o simplemente 
reproduciendo un video) 

 
-No muy bien siempre tengo que recibir explicación la mayoría de veces. (1 
puntos) 
-Más o menos, entiendo algunas cosas pero otras no. (3 puntos) 
-Sí, entiendo todo y me gusta explicarle a otros la dinámica de interacción. (5 
puntos) 
 
6. ¿Usted ha participado o interactuado en proyectos transmedia aportando 
algún tipo de contenido (audio, una imagen o un video)? 
-No (1 puntos) 
-Si (5 puntos) 
 
 
d) IMPACTO Y O INCIDENCIA  
 
7. ¿Cuáles de los contenidos vistos en las narrativas considera que le impacto 
más? 
 
-Ninguno me llamó la atención, (1 punto) 
- Algunos contenidos me parecieron impactantes (3 puntos) 
-Me llamó la atención toda la plataforma, sus contenidos me parecieron muy 
interesantes (5 puntos) 
 
8. ¿Entiende el objetivo del proyecto transmedia y su relación con el entorno?  

 
-No (Explique la posible razón) (1 puntos) 
-Más o menos (Cual es la parte del objetivo que si entiende y cuál es la que no 
entiende?) (3 puntos) 
-Si  (5 puntos) 
 
 
e) CONTENIDO (OBJETIVOS DEL PROYECTO) 
  
 
9.  ¿Le gustaría participar o hacer un nuevo aporte al  proyecto transmedia 

Tabla 1 (Continuación) 



 

 

158 
 

compartiendo  algún tipo de contenido? 
-No, no me gustaría participar o hacer un nuevo aporte. ¿Porque? ( 1 puntos) 
-No, a pesar de entender la dinámica del proyecto no me interesa subir 
contenido. (3 puntos) 
-Sí, me gustaría hacer mi aporte. (5 puntos) 
 
10. ¿Conoce de otros proyectos transmedia que tengan un enfoque social? (Es 
relevante porque si conoces más proyectos consideramos que el nivel de 
apropiación es mayor) 
 
-No (1 puntos) 
-Si ¿Cuáles? (5 puntos) 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
A continuación se presenta el cuestionario que contestara el usuario. Son las 
mismas preguntas planteadas anteriormente, solo que esta versión no está la 
valoración numérica de cada respuesta: 
 
 
• 1. ¿Con qué frecuencia usted tiene acceso a internet y medios como: 
computador, celular, Tablet, etc., para acceder a narrativas transmedia? 
 
o No tengo acceso a internet y medios digitales  
o Ocasionalmente, algunos días a la semana 
o Continuamente tengo acceso a internet y medios digitales  

 
 

• 2. ¿Qué tipo de contenidos acostumbra usted a consultar en internet?  
 

o Redes sociales   
o Medios de comunicación, blogs, y vídeos  
o Medios de comunicación, plataformas multimedia, videojuegos, narrativas 
transmedia, comics, documentales, etc. 

 

• 3. ¿Qué tan clara considera que es la organización de los contenidos 
encontrados en la plataforma? 
 
o No es clara, es difícil encontrar todos los contenidos de la plataforma  
o Clara, el proyecto muestra un orden coherente y es fácil navegar.  

Tabla 1 (Continuación) 



159 
 

o Bastante clara, es fácil navegar en la plataforma y los contenidos se 
encuentran organizados, por lo que se entiende bien la página.   

 
 

• 4. ¿Encontró en el diseño de la plataforma un motivo para seguir 
navegando? 

 
o No, el diseño no influyó en mi interés por la plataforma  
o Sí, la calidad del diseño del plataforma influyó para no seguir navegando  
o Sí, el diseño me enganchó y mantuvo mi interés por la plataforma  
 
• 5. ¿Entiende la dinámica de interacción en el proyecto transmedia? 
¿Resulta fácil entender los contenidos?  (Entiéndase dinámica como la 
forma en que se interactúa con el proyecto, por ejemplo, subiendo videos, 
audios o simplemente reproduciendo un video) 

 
o No muy bien siempre tengo que recibir explicación la mayoría de veces.  
o Más o menos, entiendo algunas cosas pero otras no.  
o Sí, entiendo todo y me gusta explicarle a otros la dinámica de interacción.  

 
 

• 6. ¿Usted ha participado o interactuado en proyectos transmedia 
aportando algún tipo de contenido (audio, una imagen o un video)? 

 
o No  
o Si  
• 7. ¿Cuáles de los contenidos vistos en las narrativas considera que le 
impacto más? 
 
o Ninguno me llamó la atención. 
o Algunos contenidos me parecieron impactantes. 
o Me llamó la atención toda la plataforma, sus contenidos me parecieron muy 
interesantes. 
 
 
• 8. ¿Entiende el objetivo del proyecto transmedia y su relación con el 
entorno?  
 
o No (Explique la posible razón) 
______________________________________ 
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o Más o menos (¿Cuál es la parte del objetivo que si entiende y cuál es la 
que no entiende?) 
______________________________________________________ 
o Si   
 
 
• 9. ¿Le gustaría participar o hacer un nuevo aporte al proyecto 
transmedia analizado anteriormente, compartiendo algún tipo de contenido? 
 
o No, no me gustaría participar o hacer un nuevo aporte. ¿Porque? 
__________________________________________________________________
_ 
o No, a pesar de entender la dinámica del proyecto no me interesa subir 
contenido.  
o Sí, me gustaría hacer mi aporte.  
 
 
• 10. ¿Conoce de otros proyectos transmedia que tengan un enfoque 
social? (Es relevante porque si conoces más proyectos consideramos que el 
nivel de apropiación es mayor) 
 
o No  
o Si ¿Cuáles?  
_______________________________________________________ 

 

Cada categoría arroja un dato que debe ser consignado debajo de las letras del 
eje 2 (Cuadro 33): 

Cuadro 35. Letras asignadas para representar las categorías en la matriz de 
indicadores 

Accesibilidad a 
Usabilidad b 
Interactividad c 
Impacto d 
Contenido e 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cada pregunta cuenta con dos o tres opciones de respuesta, a las cuales se les 
asignó un valor numérico de 1 a 5.  La preguntas 6 y 10 cuentan con dos opciones 
de respuesta, y las demás con 3. (Ver Tabla 1). Para obtener los datos de cada 
categoría representada por una letra en el eje 2 de la matriz de indicadores se 
debe realizar las siguientes operaciones:  
 
 
En las preguntas con tres respuestas se deben sumar los valores y obtener el 
promedio (dividir por 3). En el caso de las preguntas 6 y 10, se realiza la misma 
operación, solo que se divide por 2.  

De esta forma se obtendrán los datos de cada categoría que debe ser consignado 
debajo de cada letra del eje dos de la matriz de indicadores (Cuadro 33).  

Después de consignar los datos de cada categoría en la fila del usuario evaluado, 
estos deben ser sumados y posteriormente promediados (dividir por 5 que 
equivale al número de categorías). La cifra de este promedio se debe consignar en 
la columna “Promedio Valores” del eje 2 (Ver cuadro 33). Este procedimiento se 
debe repetir según el número de cuestionarios realizados. 

Cuando se obtengan los promedios de cada uno de los usuarios, estos se deben 
sumar y promediar. Por ejemplo si participan 5 usuarios, que es la cifra mínima, 
respondiendo el cuestionario, el resultado se debe dividir por 5, si por el contrario 
participan 10 usuarios, se debe dividir por 10. El resultado de este promedio final 
se debe consignar en “total del eje 2” de la matriz de indicadores (Cuadro 33). 

Finamente, los valores totales de cada eje se deben sumar, después de esta suma 
se divide por dos. 

 

La cifra obtenida debe ubicarse dentro de un rango cuantitativo para lograr obtener 
el nivel de alcance de la narrativa:  
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Cuadro 36. Valores de alcance en Rango cuantitativo y cualitativo. 

 

VALOR ALCANCE 
Rango 

cuantitativo 
Calificación 
cualitativa 

De 0 a 0,99 Muy bajo MB  
De 1 a 1,99 Bajo B  
De 2 a 3,99 Medio M  
De 4 a 4,49 Alto A  

De 4,5 en adelante Muy Alto MA  
 

Fuente: Elaboración propia  
 

6.4. APLICACIÓN DE LA APROXIMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES 

Después de explicar de manera detallada la propuesta de aproximación de 
indicadores; se consideró importante la aplicación de esta herramienta, para lograr 
que los evaluadores del presente trabajo y futuros investigadores sociales, logren 
entender de manera clara la propuesta.  
 
 
Para esta aplicación, se evaluó una de las NT colombianas,  identificadas y 
analizadas en el proyecto: “Desarmados”. También, participaron 5 profesionales 
de diversas áreas que conocen y han interactuado con el proyecto transmedia en 
mención.  
 
 
Antes de iniciar con el paso a paso, el investigador o personas interesadas deben 
tener diligenciados los cuestionarios de 10 preguntas realizados a los usuarios, 
que en este caso fueron 5. 
 
 
• Paso 1. Se toma la “matriz generadora de información cuantitativa del eje 1” 
(Cuadro 34) planteada en el capítulo anterior  y marcamos con una x los atributos 
y características de la narrativa transmedia que estamos evaluando, en este caso 
el proyecto “Desarmados”. Después de marcar con una x se totalizan los valores 
siguiendo las reglas de calificación planteadas anteriormente en las páginas 151 y 
152.   
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Cuadro 37. Matriz generadora de información del eje 1, paso 1 

 
 

Fecha de realización: 27 de Junio 2018 

Desarmados – Colombia 

Tipo de contenido Imagen Texto Video Audio Otro TOTAL 
PUNTOS 

 
 

x x x x x 5 

Medios de 
difusión 

Redes 
sociales 

Aplicación 
Móvil 

Tv / Cine Página web 1 

 
 

x    

 

Navegabilidad   

Fácil (5 puntos) Media (3 puntos) Compleja (1 
punto) 

5 

x   

 

Usabilidad 

Alta (5 puntos) Baja (1 punto) 5 

x  

 

Actualización 

0 -15 días (5 
puntos) 

15 - 30 días  (3 
puntos) 

Más de 30 días 
(1 punto) 

5 

x  

 

 

Reconocimientos Si (5 puntos) No (1 punto) 5 

x  

Total (Promedio puntos) 4,3 

 
Fuente: Elaboración propio 
 
 
• Paso 2. Los datos obtenidos en la “Matriz generadora de información del 
eje 1, paso 1” se trasladan sin ninguna modificación al eje uno de la matriz de 
indicadores (Cuadro 38). Es importante recordar que el total del eje uno no 



 

 

164 
 

corresponde a la sumatoria de todos los valores si no al promedio (Total dividido 
en 6). 
 
 
Cuadro 38. Matriz de indicadores con los datos del eje 1 consignados. 

 

 Fecha de realización: DD MM AA 

 

NIVEL DEL  ALCANCE  DEL PROYECTO  __________________ EN LA COMUNIDAD 
___________” 

 

Eje 1 - CONTENIDOS 

 

Eje  2 - USUARIOS 

Categoría Valor Usuarios a b c d e Promedio 
valores 

1.Tipo de Contenido 5 Nombre 1 

 

      

2. Medios de difusión 1 Nombre 2 

 

      

3. Navegabilidad 5 Nombre 3 

 

      

4. Usabilidad 5 Nombre 4 

 

      

5. Actualización 5 Nombre 5 

 

      

6.Reconociemientos 5 Nombre 6 

 

      

 

Total eje 1 

 

4.3 

 

Total eje 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Paso 3. Una vez consignada la información del eje 1, se empieza a trasladar 
la información de los cuestionarios previamente resueltos, al eje 2 de la matriz.  

Figura 1. Cuestionario usuario 1 parte A 

 

Fuente: Elaboración propia  

La pregunta 1 y 2 corresponde a la categoría “Accesibilidad” que en la matriz está 
representada por la letra “a”. Es importante recordar el procedimiento para hallar el 
dato de la propiedad “a”: Se deben sumar los puntajes de las preguntas 1 y 2 y 
posteriormente dividirlo en dos.  
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En el cuestionario del Usuario 1 (Figura 1) La cifra resultante en la categoría “a” es 
3. Ya que al sumar la respuesta de la pregunta uno que equivalen  5 puntos con la 
respuesta dos que equivale a un punto, obtenemos un total de 6 puntos. Y esta 
cifra al dividirse por 2 da como resultado 3. 
 
 
Lo mismo se debe hacer con las demás preguntas. La número 3 y 4 corresponden 
a la propiedad “b” y representa la categoría “Usabilidad”. Las preguntas 5 y 6 
corresponden a la propiedad “c” que representa la categoría “Interactividad”. Las 
preguntas 7 y 8 corresponden a la propiedad “d”, que representa a la categoría 
“Impacto” y la letra “e” corresponde a la categoría “Contenido”. 
 
 
Figura 2. Cuestionario usuario 1 parte B 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos totalizados del usuario 1 en el eje 2 quedaron de la siguiente manera: 



167 
 

Cuadro 39. Datos totalizados del usuario 1 en el eje 2 

 Fecha de realización: DD MM AA 

 

NIVEL DEL  ALCANCE  DEL PROYECTO  __________________ EN LA COMUNIDAD 
___________” 

 

Eje 1 - CONTENIDOS 

 

Eje  2 - USUARIOS 

Categoría Valor Usuarios a b c d e Promedio 
valores 

1.Tipo de Contenido 5 Nicole Ramírez 3 3 3 5 3 3,40 

2. Medios de 
difusión 

1 Nombre 2       

3. Navegabilidad 5 Nombre 3 

 

      

4. Usabilidad 5 Nombre 4 

 

      

5. Actualización 5 Nombre 5 

 

      

6.Reconociemientos 5 Nombre 6 

 

      

 

Total valores eje 1 

 

4.3 

 

Total valores eje 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Con los usuarios restantes se procede de la misma forma. (En anexos se 
adjuntaron los demás cuestionarios diligenciados). Finalmente Los valores 
generados por cada usuario en la columna “Promedio valores” del eje dos, se 
suman y se dividen por la cantidad de usuarios participantes en el ejercicio. La 
cifra resultante de esta última operación es el “total de valores del eje 2”. 

Cuadro 40. Total de valores del eje 2 

 Fecha de realización: DD MM AA 

 

NIVEL DEL  ALCANCE  DEL PROYECTO  “Desarmados” EN un grupo de profesionales de 
diversas áreas” 

 

Eje 1 - CONTENIDOS 

 

Eje  2 - USUARIOS 

Categoría Valor Usuarios a b c d e Promedio 
valores 

1.Tipo de Contenido 5 Nicole 
Ramírez 

3 3 3 5 3 3,40 

2. Medios de difusión 1 David 
Rodríguez 

4 4 5 5 5 4,60 

3. Navegabilidad 5 Esteban 
Montaño 

4 3 2 4 2 3,00 

4. Usabilidad 5 Jhon Stiven 
Gálvez 

5 3 5 5 2 4,00 

5. Actualización 5 Daniel Zúñiga 5 2 3 4 1 3,00 

6.Reconociemientos 5        

 

Total valores eje 1 

 

4.3 

 

Total valores eje 2 

 

3,6 

4,3 +3,6 = 7,90  7,90/ 2 = 3,95 

VALOR FINAL: 3,95 

 
Fuente: Elaboración propia  
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• Paso 4. Con el total del eje 1 y el total del eje 2 se procede a realizar las 
últimas dos operaciones. Primero se suman las cifras resultantes de cada eje  y 
finalmente se divide por 2. La cifra de esta última operación se debe ubicar  dentro 
de uno de los rangos de la tabla “Valores de alcance en Rango cuantitativo y 
cualitativo” (Cuadro 36) para obtener la valoración cualitativa del ejercicio. 

Finalmente esta aplicación de la aproximación de indicadores sociales arroja que 
el nivel de alcance del proyecto “Desarmados” en un grupo de profesionales en 
diversas áreas es ALTO. 
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7. RECURSOS 
 
 
7.1. TALENTO HUMANO  
 
 
● Autores del trabajo: Nathalia Acosta, Luis Mario Sánchez , Camilo Tello  
 
 
● Director de Trabajo de Grado: Jorge Mauricio Escobar Sarria, Comunicador 
social-Doctor en información y documentación. 
 
 
7.2. RECURSOS MATERIALES 

 
 

● Instalaciones: Universidad Autónoma de Occidente. Semillero de 
investigación. 
 
● Equipos de trabajo: computador portátil, libreta de apuntes, fotocopias, 
memoria USB de 8 GB. 
 
 
Cuadro 41. Recursos  

CONCEPTO CANTIDAD  $ VALOR 
UNIDAD 

 $  VALOR 
TOTAL 

Fotocopias 50 pág. 150 7.500 

Blocks de hojas para apuntes 3 3.500 10.500 

Caja de lápices 1 4.500 4.500 

Transporte para aplicación de la 
aproximación 

6 6.000 36.000 

Refrigerio encuestados 3 8.000 24.000 

Total   $82.500 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 42. Cronograma de trabajo  

 
ACTIVIDAD Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Revisión documental e 
información existente sobre 
el tema. 

          

Fortalecimiento y revisión 
del marco teórico  
 

          

Revisión de documentación 
en internet. Casos de 
narrativas transmedia a 
nivel de Latinoamérica 

          

Sistematizar narrativas a 
partir de las  cinco 
categorías de análisis 
planeadas. 

          

Análisis y caracterización 
de contenidos 
 

          

Revisión de documentación 
y referentes de indicadores 
sociales. 

          

Planteamiento de 
aproximación de 
indicadores 
 

          

Aplicación de la 
aproximación de 
indicadores sociales 

          

Elaboración y presentación 
de informe final a la 
Facultad. 

          

 
Fuente: Elaboración propia  
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8. CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación se buscó recolectar el mayor número de narrativas 
transmedia de uso social en Latinoamérica, y aunque se caracterizaron 
experiencias interesantes de todo tipo para su clasificación y análisis, algunas 
fueron cercanas a lo que se buscaba, y otras no tanto, por tal, fueron pocas las 
que cumplieron con los parámetros trazados al inicio de este trabajo. Sin embargo, 
la revisión de todo tipo de narrativas transmedia y propuestas permitió descifrar y 
entender características generales de estas plataformas. A continuación, los 
hallazgos que surgieron del rastreo: 
 
 
Una de las principales conclusiones del primer objetivo, tiene que ver con los 
formatos transmedia, es decir, la legitimidad que tiene una narrativa para 
considerarla como tal. O simplemente llamarla: un modelo transmedia, o un 
documental web interactivo, o como en muchos casos, resultan siendo una 
multimedia. Ejemplo de ello es: Charco Azul, multimedia que tiene una narrativa 
clara, unos personajes, y además convergen elementos como el documental, el 
audio y las fotos. Sin embargo, una persona que no posea los conocimientos 
suficientes puede llegar a confundir este tipo de plataformas como una NT. En ese 
caso, se concluye que para el lector, la mejor forma  de descartar esa duda, es 
tener en cuenta los siguientes elementos, elaborados a partir de las lecturas, 
teorías y la literatura encontrada sobre el tema. De esta manera, los elementos 
para tener mayor precisión sobre lo que es una narrativa transmedia son los 
siguientes:  
 
 
• La participación: la participación es fundamental para identificar una NT. 
Cuando hablamos de este elemento, nos referimos a la manera en que las 
audiencias interactúan con la plataforma, y también, la forma en que los usuarios 
colaboran con la narrativa para crear otros relatos, o expandir el mismo a través 
de distintos formatos.   
 
 
• La extensión: es clave para mirar, en qué otros formatos se expande el relato, 
ya que eso la hace más perdurable y genera más enganche con las audiencias, 
proporcionando una constante retroalimentación a las historias. 
 
 
• La historia: existen narrativas transmedia de todo tipo, para esta investigación 
solo se utilizaron las referentes a temas sociales. Pero hay un sinnúmero de NT 
sobre diversos temas, lo importante es identificar lo que nos propone el relato, y 
saberse guiar por la historia que propone la plataforma. De esta manera se podrá 
entender mejor el universo transmedia. 
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Otra conclusión que se encontró en la primera matriz de recolección de narrativas 
transmedia, es que para esta muestra, prevalecieron las NT de uso social 
enfocadas en la memoria, 15 de las treinta seleccionadas tuvieron que ver con 
esta categoría; seguido de los temas educativos que significan el 30% del total con 
9 iniciativas. Por su parte, las problemáticas sociales de periodismo transmedia, 
género y posconflicto ocupan los últimos lugares con el 10%, 7% y 3% del total de 
las narrativas de uso social encontradas. De todo este grupo hay que decir que la 
mayoría cumplen con los criterios de una auténtica NT. 
 
 
Sin embargo, también existen una gran cantidad de NT que no lograron ser 
clasificadas porque, si bien estas plataformas se diseñaron para que perduraran 
en el tiempo, muchas de ellas le pasaron facturas los años, puesto que sus sitios 
web desaparecieron, y por tanto su información también.  
 
 
De eso se puede decir muchas iniciativas surgen con gran impulso y son acogidas 
rápidamente por un público, pero no perduran en el tiempo. Su relevancia en la 
red tiene que ver con factores que analizamos después en la segunda matriz, que 
son temas como la actualización, es decir, qué tanto se está nutriendo la narrativa 
por parte de los creadores y los usuarios tiempo después de que se lanza. 
 
 
También, tiene que ver con la historia, si es una historia enganchadora, o más 
bien, no es tan sólida, tiene que ver con la participación que se le da al usuario, 
con los formatos que hay para seguir profundizando sobre el tema. Así como se 
encontraron narrativas que superan los cinco años y el proyecto tiene continuidad, 
también se encontraron narrativas que no se siguieron alimentando y se quedaron 
con lo que plantearon en un inicio. 
 
 
Conocer las diferentes formas  de transmitir un mensaje por medio de una 
narrativa transmedia y analizar el contenido de las mismas, facilita el diseño de 
herramientas de investigación social enfocadas en medir, evaluar o analizar una 
plataforma digital. Las diferentes estrategias comunicativas que son identificadas 
en cada caso, permiten entender los rasgos que deben ser evaluados tanto en  los 
contenidos de una  plataforma como en una comunidad de usuarios.  La 
aproximación de indicadores sociales que facilitan la medición del alcance de un 
proyecto transmedia se logró en este proyecto con una matriz que al final arroja 
una calificación cuantitativa y cualitativa. Esta aproximación es considera por los 
integrantes del presente proyecto como la piedra angular a un futuro modelo de 
indicadores que pueden ser enfocados a diferentes proyectos digitales. 
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Finalmente se concluyó que a la hora de pensar en la creación de una transmedia, 
una buena forma es acoger los siete principios básicos que Jenkins propone para 
identificar una NT: 
 
 
• Las historias se expanden y se ramifican en varias plataformas, lo que le 
otorga al usuario la posibilidad de ir más allá del relato. 
 
 
• Cada canal por donde se cuente la historia, bien sea un documental, un 
podcast, un relato fotográfico, un texto, deben ser coherentes entre sí, así se 
cuenten historias diferentes. 
 
 
• Enganchar a la audiencia o a los usuarios: este principio se logra a través de 
dos pasos, y es el cómo se logra captar la atención del usuario y hacer que se 
interese por el relato, lo que llama Jenkins inmersión, y lo segundo es la 
experiencia que le proveemos al internauta para que este logre llevarse 
información o datos para él mismo, lo que el investigador del MIT se refiere como 
al proceso de extracción. 
 
 
• Construcción de mundos o espacios: se refiere al ecosistema que se crea a 
partir del relato, es decir, cómo se moldea cada rincón de la NT de acuerdo a la 
experiencia que queremos transmitirle al usuario. 
 
 
• El orden o estructura de la Narrativa Transmedia: el relato debe tener un orden 
de tal manera que exista una correlación entre cada medio que integra la NT, de 
tal manera que el usuario pueda entender la secuencia de la plataforma. 
 
 
• Subjetividad: este aspecto comprende la capacidad de hacer que el usuario 
pueda apropiarse o entender desde su perspectiva el funcionamiento de la 
Narrativa Transmedia. 
 
 
• Participación de las audiencias: se refiere al espacio que la Narrativa 
Transmedia le da a sus usuarios para proponer y crear contenido. 
 
 
Ejemplo de lo anterior se ve plasmado en la narrativa 4 Ríos: Naya, un relato que 
narra historia del conflicto armado en Colombia. Este es un proyecto ganador de 
varias distinciones por su diseño y propuesta interactiva, pero también por su 
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contenido e investigación; es un claro ejemplo de cómo utilizar la tecnología para 
narrar en este caso: la historia de Colombia, y las dificultades del conflicto armado.
¿Qué entendemos cuando hablamos de Narrativa transmedia de uso Social?

Una narrativa transmedia de uso social, cumple con determinadas características 
que se pueden ver reflejadas en la siguiente NT, que hizo parte del grupo de NT 
rastreadas en el presente proyecto: 

Quizá este sea el mejor ejemplo del propósito de un Narrativa Transmedia de uso 
social. Uno de los directores de este proyecto, Elder Manuel Tobar, explica, que el 
objetivo era poder reflexionar sobre la violencia en Colombia de tal manera que el 
mensaje pudiera calar en las audiencias. Tobar, menciona que sobre este tema ya 
se había reflexionado en periódicos, documentales y películas, pero poco se había 
explorado desde un ecosistema mediado que incluyera varias formas de explicar 
el conflicto armado. “4 Ríos narra historias del conflicto armado en Colombia 
haciendo uso de las posibilidades inmensas de la tecnología, las múltiples 
pantallas y las redes sociales para llegar a un público que encuentra, cada vez 
más en estos servicios, información y contenido de forma cercana y personal”.

Figura 3. Ejemplo narrativa transmedia

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar, además, que una de las características importantes de una 
Narrativa Transmedia bien lograda, es la investigación y la reportería. Es decir, en 
los ejemplos que se mostraron fue necesario utilizar herramientas del periodismo 
como la entrevista, y la reportería para poder ser preciso en la información y así 
proporcionar los datos y el contenido correcto. Por tanto, la creación de NT, tiene 
varias fases, que pasa por la indagación sobre el tema, la propuesta y el diseño, y 
finalmente el mensaje o la información que se pretende comunicar.  
 
 
En el objetivo tres se determinó que conocer las diferentes formas  de transmitir un 
mensaje por medio de una narrativa transmedia y analizar el contenido de las 
mismas, facilita el diseño de herramientas de investigación social enfocadas en 
medir, evaluar o analizar una plataforma digital. Las diferentes estrategias 
comunicativas que son identificadas en cada caso, permiten entender los rasgos 
que deben ser evaluados tanto en  los contenidos de una  plataforma como en una 
comunidad de usuarios.  La aproximación de indicadores sociales que facilitan la 
medición del alcance de un proyecto transmedia se logró en este proyecto con una 
matriz que al final arroja una calificación cuantitativa y cualitativa. Esta 
aproximación es considera por los integrantes del presente proyecto como la 
piedra angular a un futuro modelo de indicadores que pueden ser enfocados a 
diferentes proyectos digitales.  
 
 
Para terminar, se concluye que observar diferentes dinámicas sociales de 
Latinoamérica e identificar experiencias transmedia con objetivos sociales, 
permitió entender la sinergia que hacen la comunicación para el cambio social y el 
periodismo digital. El trabajo conjunto de estas áreas de la comunicación social, 
permiten dar sentido a diferentes causas sociales, tradiciones culturales,  memoria 
histórica  y denuncias de determinados grupos.  Eso es lo especial de la carrera a 
la cual aspiramos, tener la capacidad de resignificar todo lo que comunica un 
grupo de personas a través de la tecnología, en este caso una plataforma digital. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Listada Preliminar de narrativas 

Nombre País Link página Web Link redes sociales 
# El Arte de Negar Argentina https://www.elartedenegar.com/transmedia  
Peligro obras en 
construcción 

Argentina https://www.unr.edu.ar/resources/documedia/
construccion/ 

 

 
Puzzle Negro 

Chile  
http://www.puzzlenegro.cl/ 

 

Buenaventura Mon Amur 
(INACTIVA) 

Colombia http://buenaventuramonamur.com/pages/abo
ut-me/ 

https://www.facebook.com/buenaventuramona
mur/ 

Butrón : Cuentos para niños 
con barba 

Colombia  https://www.capitanbutron.com/#!index  

Destinos Colombia http://destinospelicula.com/proyecto-
transmedia/ 

https://www.facebook.com/destinospelicula/?re
f=br_rs 

Diana de Santa Fe  Colombia  https://www.facebook.com/dianadesantafe/ 
Dulce y Salada  Colombia http://www.dulceysalada.com/ https://www.facebook.com/proyectodulceysala

da 
El charco azul Colombia http://www.elcharcoazul.co/ https://www.facebook.com/ElCharcoAzul/?fref=

mentions 
El rastro de la mariposa Colombia https://elrastrodelamariposa.wordpress.com/ https://www.facebook.com/HIERROanimacion 
Miles de pasajeros  Colombia https://relatosdelatinoamerica.wordpress.com

/ 
https://www.facebook.com/Milesdepasajeros/?f
ref=mentions 

La Mambanegra Colombia http://mambanegralatin.com/mamba/ https://www.facebook.com/lamambanegrasalsa
/?fref=mentions 

Las Crónicas Elefantiles Colombia http://www.lascronicaselefantiles.com/ https://www.facebook.com/lascronicaselefantile
s 

Medellín : un cuento para 
escuchar ( en construcción) 

Colombia http://www.interarts.net/descargas/interarts24
45.pdf 

 

Migropolis Colombia http://cargocollective.com/karovilla/Proyecto-
Migropolis-Transmedia 

https://twitter.com/migropolis?lang=es 

Paciente Colombia http://pacientedoc.com/ https://www.facebook.com/PacienteDoc 
Petroglifos Colombia http://www.silentart.com.co/ https://www.facebook.com/petroglifosproject 
Picó : La máquina musical 
del Caribe (INACTIVA) 

Colombia  https://www.facebook.com/picodocumental/ 
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Radio Semillas : La voz de 
Iraca (NUNCA SE LLEVÓ A 
CABO) 

Colombia https://www.yumpu.com/es/document/view/1
4176242/radio-semillas-la-voz-de-iraca-
proyecto-transmedia-sobre-la-/2 

 

Radiotreatro con jóvenes en 
zonas de conflicto del Valle 
y norte del Cauca 

Colombia http://radioesquina.esquinalatina.org/index2.
html 

http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/ap
p/Home/FichaDocumental?id=8997 

RUT Colombia http://rutlapelicula.com/ https://twitter.com/rutlapelicula?ref_src=twsrc%
5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Frutlapelicula.c
om%2F 
 

Tabanoy Colombia https://colectivoambientetabanoy.wordpress.
com/ 

https://www.facebook.com/colectivoambienteta
banoy/ 

Transeúntes Medellín Colombia http://www.transeuntesmedellin.com/  
Vitreo Technologies Colombia https://enbusquedabogota.wordpress.com/  
Zambo Dendé Colombia https://www.7glab.com/ https://www.facebook.com/pg/ZamboDende/ab

out/?ref=page_internal 
 
CIRCULART 

Colombia https://www.facebook.com/Circulart/  

Aves colombianas -Selva 
Investigación para la 
Conservación en el 
Neotrópico 

Colombia  https://www.facebook.com/avescolombianas 

Vivir del cuento Ecuador http://giovannaaguilar.com/vivir-del-cuento-a-
transmedia-project-on-ecuadors-oral-
storytelling-tradition/ 

 

Imán transmedia (En 
construcción) 

Ecuador https://www.facebook.com/imantransmediaE
C/ 

http://www.imantransmedia.com/ 

Transmedia Borders  
(Formato transmedia, no 
proyecto) 

México https://transmediaborders.com/ http://www.chopo.unam.mx/performance/Trans
mediaBorders.html 

CHUEN (Nunca se llevó a 
cabo) 

México https://mexicotrasciende.wordpress.com https://www.youtube.com/watch?v=7cJGPjTwg
MY 

Lab 22.0 México http://blog.rtve.es/webdocs/2016/11/lab22.ht
ml 

https://www.facebook.com/pg/Lab22.00/about/
?ref=page_internal 

México Transmedial México  https://www.facebook.com/pg/MexicoTransmed
ial/about/?ref=page_internal 

Brujos de México México  https://www.facebook.com/brujosdemexicodoc

Anexo A (continuación) 

https://twitter.com/rutlapelicula?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Frutlapelicula.com%2F
https://twitter.com/rutlapelicula?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Frutlapelicula.com%2F
https://twitter.com/rutlapelicula?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Frutlapelicula.com%2F
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u 
Transmedia Televisión México http://www.transmediatelevision.com  
 
Fragmentos 

México http://fragmentos.mx/  

 
Trasterrados 

México  https://www.facebook.com/pg/trasterrados/abo
ut/?ref=page_internal 

Arena Sangrienta - El 
Decálogo 

México  https://twitter.com/microteatropue/status/94098
2966209069057 

Reframing México México http://www.inter-doc.org/indice/reframing-
mexico/ 

 

Geografía del Dolor 
(Multimedia / exposición 
fotográfica) 

México http://www.geografiadeldolor.com/  

Ixn Transmedia México https://www.facebook.com/pg/UnLugarDoc/a
bout/?ref=page_internal 

 

Tintoreo transmedia 
(INACTIVA) 

Venezuela  http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/943
4/2/completo.pdf 

https://twitter.com/tintorerot 

Terra promessa (INACTIVA) Venezuela https://infoactive.co/plays/50433 https://www.facebook.com/terrapromessave/ 
360 a pedal (Proyecto de 
grado) 

Venezuela http://saber.ucv.ve/handle/123456789/14254  

90s DocTransmedia Venezuela https://www.facebook.com/NoventasDocume
ntalTransmedia 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo B. Cuestionario usuario 2. Parte A 
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Anexo B (continuación). Cuestionario usuario 2. Parte C 
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Anexo B.(Continuación). Cuestionario usuario 2 parte C 
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Anexo C. Cuestionario Usuario 3 parte A 
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Anexo C (Continuación). Cuestionario usuario 3 parte B 
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Anexo C (Continuación). Cuestionario Usuario 3 parte C 
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Anexo D. Cuestionario Usuario 4 parte A 
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Anexo D (Continuación). Cuestionario Usuario 4 parte B 
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Anexo E. Cuestionario Usuario 5 parte A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

194 
 

Anexo F. Cuestionario Usuario 5 parte B 
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