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RESUMEN 

 

Con este proyecto se realizó un análisis sistemático de literatura de las publicaciones 

académicas en relación con el concepto de las narrativas transmediáticas en el periodo 2010 

al 2020. 

Para la realización de este trabajo se ejecutó una revisión y exploración documental 

sobre publicaciones académicas y otros trabajos de grado que abordaran la temática a 

presentar en relación con los conceptos propios de las narrativas transmediáticas en la 

última década. El análisis se realizó con base en los mismos documentos buscando evidenciar 

la importancia del concepto transmediático en cada uno de los procesos comunicativos a 

analizar. 

No obstante, para llevar a cabo la identificación de los temas especializados que 

abordaba cada documento, se elaboraron dos instrumentos: bitácora de análisis sistemático 

y matriz de análisis de contenido, que permitieron la dilatación de la información y así 

proceder a indagar de manera profunda cada uno de los conceptos a nivel transmediático y 

cómo influyen en los procesos comunicativos  

Finalmente, se resalta dentro del concepto transmediático las derivaciones frente a 

cada narrativa como lo son: la expansión, continuidad, inmersión, construcción de mundos, 

serialidad, subjetividad y realización, y cómo dichos conceptos afectan en los diferentes 

universos comunicativos a revisar.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Transmedia, Comunicación Digital, Narrativas, Procesos comunicativos, Medios de 

Comunicación. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to carry out a systematic analysis of the literature of academic 

publications in relation to the concept of transmedia narratives in the period 2010 to 

2020. 

To carry out this work, a documentary review and exploration was carried out on 

academic publications and other degree works that addressed the theme to be 

presented in relation to the concepts of transmedia narratives in the last decade. The 

analysis was carried out based on the same documents, seeking to demonstrate the 

importance of the transmedia concept in each of the communication processes to be 

analyzed. 

However, to carry out the identification of the specialized topics that each document 

addressed, two instruments were developed: a systematic analysis log and a content 

analysis matrix, which allowed the expansion of the information and thus proceed to 

deeply investigate each one of the concepts at the transmedia level and how they 

influence communication processes 

Finally, within the transmedia concept, the derivations in front of each narrative are 

highlighted, such as: expansion, continuity, immersion, construction of worlds, 

seriality, subjectivity and realization, and how these concepts affect the different 

communicative universes to be reviewed. 

 

KEYWORDS 

 

Transmedia, Digital Communication, Narratives, Communicative Processes, Mass 

Media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intención del presente análisis sistemático de literatura es aproximarse de las 

publicaciones de rigor académico y científico frente al concepto de transmedia en las 

diferentes narrativas comunicativas en la última década. Lo anterior dando conocimiento al 

lector frente al concepto transmediático que permite construir relatos mediante diversas 

historias a narrar y a partir de cualquier medio de comunicación tanto digital como 

tradicional para generar interacción con el espectador.  

Además, permite crear universos narrativos y redes de entretenimiento, pasa a ser 

objeto de estudio los medios de comunicación para la ejecución de narrativas múltiples, 

teniendo en cuenta la tendencia de los comentarios a través de redes sociales frente a la 

franja de programas efectuados, que motivan a la audiencia a tener un criterio frente al 

contenido a visualizar aumentando o disminuyendo el rating según sus criterios propios. 

 

Conceptualización 

Por otra parte, Prádanos (2013, p. 108) plantea dicho concepto como “la narrativa 

transmedia es la técnica de contar historias a través de múltiples plataformas y soportes. La 

importancia de las narrativas transmedia es que cada una de esas plataformas, ventanas, 

piezas o elementos forman parte de la historia y aportan al conjunto del relato y no están 

desvinculadas entre ellas”.  

Por su parte, la aprobación de las audiencias frente al contenido, se determina como 

Crossmedia, que ya involucra distintos medios como lo son: plataformas web, radio, 

televisión, entre otros. Adicionalmente el concepto de crossover que mezcla distintas 

historias dentro de un mismo relato, difundiendo textos propios frente al universo televisivo 

a visualizar. 

El factor emocional es fundamental para el desarrollo y desenlace de las narrativas 

transmedia y se convergente en la producción televisiva, donde el televidente es socio 

primordial para el equipo de ejecución del programa a ejercer, porque “la hegemonía del 
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periodista como guardián de las noticias es amenazada, no solo por la tecnología y los nuevos 

competidores, sino, potencialmente, por la audiencia a la que sirve” (Bowman y Willis, 2003. 

p. 63). 

La televisión es un ejemplo de convergencia frente a las nuevas tecnologías 

involucrando distintos medios previamente mencionados según (Ernesto Van Perborgh, 

2012) frente al estudio de la comunicación “el más radical de todos estos cambios es la 

llegada de una nueva generación: los nativos digitales, que en los próximos cincuenta años 

ocuparán posiciones de poder”, esto con el fin de dar claridad al concepto televisivo. 

La televisión no surge con un invento individual propio de un ingeniero, sino por el 

contrario, es la conjugación mutua de diversos inventos que al pasar el tiempo configuran el 

resultado final de la concepción de televisión. 

 

Problematización 

Según la investigación de Ferrés y Piscitelli (2012), concluyen que el concepto de 

transmedia, son una problemática por qué se efectuaron tras la llegada de los medios de 

comunicación a nivel mediático, en donde efectivamente la transmedia evoluciono, por la 

llegada de nuevos dispositivos tecnológicos al país, y por la participación de grandes 

oligarquías que manejan la información, pero en si ¿esta información se está dando a 

conocer de buena manera? 

Según un estudio, que realizó Mantini (2014), en donde se determinó que las 

transformaciones a nivel de producción, de circulación, y a nivel receptivo de toda la 

información que se transmite en televisión, se están generando cambios importantes por las 

características de los medios, con dinámicas que, para todas las personas, son difíciles de 

entender por su complejidad. 

Castells (2013), plantea que al hablar de cambios en todas las formas de 

comunicación están son derivadas de todas las nuevas perspectivas o convergencias a nivel 

mediático, y recalca que todos los avances tecnológicos e informativos son decisivos en el 

mundo de la comunicación actual, los cuales surgen por la participación de ideas 
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empresariales, apoyo en una política reguladora y la inclusión de tendencias tecnológicas que 

han apoyado a los avances televisivos. 

Para este escenario, (Jenkins 2008, p. 14), se refiere al concepto de televisión, como 

una cultura de convergencia, el cual lo definió como el “El flujo de contenidos a través de 

múltiples plataformas tecnológicas, en donde se tiene un comportamiento migratorio de 

todas las audiencias mediáticas”. 

Según lo anteriormente planteado por Jenkins el cambio cultural en las 

comunicaciones se deriva de todo el deseo de participación de una cultura consumista, 

quienes al acceder a una nueva información terminan por establecer una relación entre 

diferentes formas de visualizar los contenidos televisivos.  Así mismo, Pierre Lévy, (2016), 

expone que este tipo de consumo tan capitalista es generado por un proceso de construcción 

a nivel colectivo que se evidencia por la participación y la construcción de un colectivo 

inteligente. 

Para este cambio de producción y de consumismo Levy y Jenkins, presentan un 

sistema de narración transmediático direccionado por “una nueva ideología a nivel estético, 

que surge en respuesta a una convergencia de todos los medios, que plantean un mecanismo 

de exigencia a todos los consumidores, y que dependen netamente de una participación 

activa de todas las comunidades en conocimiento” (p. 31).  Los autores anteriormente 

mencionados ven que la narración transmedia, como una clara posibilidad de fomentar la 

creación de nuevos mundos, los cuales se fundamentan primordialmente en todo el 

intercambio de impresiones, y por la gran colaboración entre productores y las personas que 

lo consumen, tras un esfuerzo creativo por estimulaciones de exigencia de los nuevos 

medios. 

A su vez, se puede llegar a la conclusión que la televisión y la transmedia es todo el 

impacto doméstico y cotidiano, de todos los medios de comunicación en el país, para este 

estudio la UNESCO y la OEI (2014), presentaron un informe sobre todas las tendencias a nivel 

cultural y educativo en América latina, en donde le dan toda la razón a Jenkins y plantean 

que la era digital impacta las nuevas generaciones, y la ubica en un nivel más natural. 

Consideran que estas nuevas tendencias digitales son caracterizadas por posibilitar 
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diferentes modalidades de interacción y nuevas formas de producción, que estimulan toda la 

creación colectiva y toda la colaboración de generar un conocimiento compartido que se 

elabore por diferentes personas. 

Que mantengan una inteligencia colectiva,  y de esta manera, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2013, p. 16) plantea, que, mediante toda la emergencia de una 

cultura digital, todo el país debe de tener una orientación hacia una innovación a nivel 

educativo, que se comprenda desde una transformación cultural, y que piense en los 

diferentes medios de poder enseñar, gestionar, y construir un mejor conocimiento, que las 

personas tengan un “pensamiento crítico, y que aborden todas las problemáticas, desde 

diferentes perspectivas y de contextos participativos”. 

Frente al concepto de radio según Limann (1998, p. 1) es un conjunto de dispositivos 

de ondas electromagnéticas para trasmitir a distancia la voz, música, haciéndolas asequibles 

simultáneamente a muchas personas. 

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002, p. 512), lo definen como un medio "solo-

auditivo" que en la actualidad está recuperando su popularidad, escuchar la radio ha tenido 

un crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que 

engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Además, los oyentes tienden a prender la radio 

de manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más populares son los de "las 

horas de conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio 

cautivo.  

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad geográfica elevada y 

demográfica; costo bajo. Además, es bastante económico en comparación con otros medios 

y es un medio adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez, sus principales 

limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención. 

También los medios impresos que con frecuencia son medios visuales masivos, 

ideales para anunciantes locales. Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena 

cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. Entre sus principales 

limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; calidad baja de reproducción; pocos 
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lectores del mismo ejemplar físico y no es selectivo con relación a los grupos 

socioeconómicos. 

Los medios digitales actuales son de carácter audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede identificar y 

segmentar a los clientes potenciales. Para emplear este medio, los anunciantes necesitan 

elaborar un sitio web con la función de dar a conocer sus productos y servicios. Luego, deben 

promocionarlo mediante una pauta previa (para atraer a la mayor cantidad de visitantes 

interesados en lo que ofrecen), posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de 

los principales buscadores (Google, Yahoo, Safari) para llegar al 85% de personas que utilizan 

esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios 

web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de los 

siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de 

texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. Las 

ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; capacidades 

interactivas. 

 

Justificación 

Según Scolari define el concepto de transmedia así: “un tipo de relato en el que la 

historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual 

una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”. 

Alejándose de la mera adaptación de un libro a una película, esta definición que brinda el 

autor da cuenta de la extensión o diversificación del relato en diversos medios y plataformas. 

Teniendo en cuenta dicha apreciación se considera que en múltiples medios de 

comunicación varían en contenido de diversas plataformas y llevan a preguntas claves frente 

al concepto de estudio como lo son: ¿se considera transmedia un mismo contenido en 

múltiples medios?  

Sin embargo, hay que resaltar el papel que ha tenido la comunicación digital e 

interactiva en el concepto de la transmedia en otros medios como lo son: mapas interactivos, 
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comics digitales, producciones de índole fotográfico, producciones graficas con un tinte de 

realidad aumentada o movidos que son clips consumidos a través de algún dispositivo móvil.  

Esta investigación lo que se  busca es relacionar  la narrativa transmedia, con los 

medios de comunicación actuales lo cual se convierte en un objetivo de análisis con un fin en 

común que es consolidar propuestas de carácter divulgativo participativo que sirva como una 

guía para todas las generaciones de la importancia y la evolución que ha tenido la transmedia 

en los últimos años, así mismo se puede decir que las diferentes estrategias que se utilizan 

para aumentar el pensamiento, atendiendo que el concepto transmediático es una 

herramienta que permite narrar desde diversas maneras, es decir, que permite presentar la 

información empleando diversos medios multidimensionales (Scolari, 2018; Piscitelli, 2013). 

Como otro punto fundamental hay que resaltar todos los textos literarios y narrativas 

transmedias que responden a la necesidad por comprender la compleja evolución con la que 

los contenidos llegan al conocimiento de las personas y de qué forma las personas mediante 

que canales de comunicación lo expresan. 

Así mismo, aunque la metodología de análisis de contenido no es de ahora, el modelo 

de investigación que se está implementando es de gran utilidad para investigaciones 

similares a las que se están haciendo en este trabajo. Que, además los resultados generan 

nuevos conocimientos que amplían la actual y creciente investigación sobre las narrativas 

transmedia en todos los escenarios de comunicación actual. 

No obstante, dentro del concepto de transmedia se muestra la necesidad de 

comprender la línea de tiempo de los contenidos que previamente han evolucionados y el 

consumidor que se moldea a los cambios tecnológicos presentes en el contenido, cambian 

radicalmente la proyección entre los formatos contemporáneos frente a los actuales, 

dejando a un lado, el pensamiento arcaico de décadas anteriores donde no se seleccionaba, 

personalizaba y apropiaba un contenido en específico ya que consulta una sola plataforma de 

visualización.  

La importancia de realizar un análisis sistemático de literatura parte de la necesidad 

de dar claridad y mostrar la relevancia actual que conlleva identificar el funcionamiento y el 

aporte que realiza en los medios de comunicación hoy en día, consultando teóricos, 
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docentes, filósofos, literarios, entre otros que argumentan la necesidad de dar a conocer 

durante el paso del tiempo las narrativas audiovisuales y el cambio evidenciado en la última 

década.   

Teniendo en cuenta el presente análisis sistemático de literatura presenta y aborda 

los conceptos transmediáticos y académicos más relevantes, en relación a los medios de 

comunicación actuales, para ello se tiene en cuenta la definición de Jenkins (2009, p 243) en 

donde afirma que se ha entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve 

inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales, de acuerdo a esta definición 

Scolari (2009, p. 144) definió la narrativa transmedia, como el relato “no necesariamente de 

ficción”  que se expande a través de diferentes, medios y que está abierto a las 

contribuciones textuales de los usuarios. 

Que visualizan la televisión en diferentes plataformas, sin embargo hay que resaltar la 

expansión vs la profundidad, teniendo en cuenta la definición de Lacerda (2013), la cual 

resalta el primer concepto como la capacidad de expandir la narrativa transmedia a través de 

prácticas virales en las redes sociales, aumentando de esta manera en las instituciones el 

acercamiento a plataformas académicas de forma virtual, así mismo Corona (2016), 

menciona que la profundidad es toda la tarea de recolección de las audiencias que 

desarrollan un plan estratégico a nivel transmediatico para difundir  y ampliar la producción 

de los medios de comunicación en las instituciones educativas. 

La transmedia conocida como storytelling, el término ha ganado espacio en el mundo 

académico desde hace muchos años, partiendo de la premisa frente al concepto mismo Renó 

y Flores (2012), mencionan que este concepto inicio en 1975, cuando un músico 

estadounidense Stuart Saunders Smith propuso la idea de composición musical. 

Trans-media music, de acuerdo a esta definición Siemens (2006) precisa que el 

conocimiento y su complejidad requieren en la actualidad de la capacidad de aprendizaje que 

reside de las conexiones que se establecen con las personas y la información, muchas veces 

mediadas y facilitadas por la tecnología. Así mismo, Mergel (1998, p. 12), tiene presente que 

la sociedad es otra, así como la tecnología ofrecida ya que altera los procesos cognitivos. Las 

viejas teorías ya son suficientes para comprender el aprendizaje. 
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Y a partir de las discusiones con los educadores, están no tienen que ser totalmente 

desechadas ya que Renó y Flores (2012, p 118) mencionan que la intertextualidad tiene como 

propuesta la reconstrucción cognitiva a partir de múltiples plataformas y se presentan los 

siguientes factores: 

- Es un formato de estructura narrativa. 

- Es una gran historia compartida en fragmentos. 

- Sus fragmentos son distribuidos entre múltiples plataformas de media. 

- Permite que la historia sea expandida. 

- Circula por los medios sociales. 

- Apoya esta distribución en la estrategia denominada viral, y comprensible. 

- Adopta como herramienta de producción a dispositivos móviles, y tabletas. 



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, se propuso el presente 

estudio que tiene el objetivo de Establecer las características de las narrativas 

transmediáticas, descritas en el periodo 2010 al 2020, desarrollado mediante la modalidad de 

Análisis Sistemático de Literatura, que se define como “una revisión sistemática o diseño de 

investigación u observación  que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones 

primarias, que hacen parte esencial de los estudios relevantes para responder una pregunta 

en específico “ (Beltrán 2009. p. 111). 

Según lo establecido por los estudios realizados en Transmedia, el presente trabajo 

obedece a una línea de investigación de los avances educativos a nivel transmediatico, pues 

“enseñar y aprender en el contexto de la innovación tecnológica a nivel educativo” (Serres 

2014, p. 254). 

Este análisis sistemático tiene como idea principal el análisis de los conceptos 

definidos de las fuentes, con el objetivo de dar a conocer los conceptos transmediáticos y los 

medios de comunicación en donde se aplica dicho concepto y así mismo atender 

explícitamente a todos los estudios realizados anteriormente, se pudo proponer un artículo 

de revisión documental determinado de qué manera todas las publicaciones académicas han 

contribuido con el papel de la Transmedia en los medios de comunicación. 

Todos los parámetros analizados fueron sujetos a la identificación del tema principal 

de este trabajo de análisis sistemático, con la finalidad de hacer un proceso investigativo y 

una observación detallada de cada uno de ellos, para luego discutir frente a las categorías de 

análisis. 

Estos parámetros fueron: “Transmedia en contextos educativos”, “Transmedia in 

Technology ”, “mecanismos transmediaticos en contextos académicos”, contextualización de 

Transmedia en educación”, “Transmedia en instituciones educativas”, “Transmedia a nivel 

organizacional”, “tesis de estudios Transmediaticos”, “doctorado sobre la evolución de 
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Transmedia”, así como “apropiación, y utilización de la Transmedia por parte de estudiantes 

de educación superior”. 

Sin embargo, se establecen criterios de búsqueda, en el apoyo que se tiene en bases 

de datos de diferentes autores o universidades como lo son: La Universidad Javeriana, 

Universidad Cooperativa de Colombia, y el buscador de Google Académico. Así mismo se 

tuvo presente todos los rangos establecidos por la fecha de publicación de los textos 

investigativos, editoriales que publicaron los textos, y el tipo de lectura y de información que 

nos sirve en la investigación.  

Así mismo, toda la información de documentales a analizar los diferentes textos 

académicos que se han desarrollado en el concepto de Transmedia entre el 2010 al 2020 

nivel académico, como un formato para diferentes multiplataformas.  

No obstante, en cuanto a la evidencia documental, los resultados que se pudieron 

obtener son relacionados a través de la bitácora y la matriz de análisis para toda la 

clasificación de todas las fuentes y recursos pertenecientes al proyecto de investigación. 

 

Método 

En este proceso de análisis sistemático se estableció una bitácora de búsqueda y la 

matriz de resultado de fuentes según el análisis para la recolección de material organizado 

según el hilo conductor de la investigación a realizar durante todo el proyecto. 

Por lo anterior, se establecen puntos claves para dar claridad frente a las fuentes a 

consultar como lo son: libros digitales, artículos digitales, y depuración de tomos literarios 

para la ejecución del análisis, estableciendo dos parámetros de búsqueda los cuales son el 

concepto de transmedia, y los medios de comunicación actuales en relevancia al concepto 

mismo, y los procesos comunicativos, observando los datos y variables para la realización del 

proyecto. 

 



Jesús Esteban SOLÓRZANO ZAMBRANO y Edwin Fernando LEGUIZAMÓN CAICEDO (2020) 18 

Tabla 1. Clasificación y numeración de los documentos consultados en el análisis. 

Libros 

digitales 

Artículos 

digitales 

Repositorios 

Académicos 

Informes Artículos de 

periódico 

Libros Físicos 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías de Análisis. 

Dentro de los puntos anteriormente resaltados específicamente muestran ciertas 

características que se tuvieron en cuenta durante todo el proceso de recolección de textos 

de fuentes académicas que están relacionadas con la bitácora y la matriz de análisis. Y así 

mismo, es importante la delimitación de todo el campo de estudio, y determinar todas las 

categorías en: conceptualización de Transmedia y los medios de comunicación actuales en 

los procesos comunicativos, estudios y experiencias, así determinar cuál es la intención de 

diagnosticar como estas fuentes están categorizando el tema que servirá como un soporte 

para el producto final, que dará una respuesta solida sobre todo el planteamiento del análisis 

problemático. 

 

Instrumentos del estudio 

Teniendo en cuenta la observación dada la primera herramienta ejecutada en el 

proceso de selección, recolección, análisis y priorización de las fuentes encontradas en los 

distintos sitios web y fuentes, a través de una Bitácora de Análisis Sistemático, que permitió 

recolectar dicha información de manera precisa y detallada; ya que contribuye con los datos 

más importantes de cada documento visualizado mediante; fechas de consulta, autores, 

hallazgos, conclusiones y la forma correcta para la ejecución de la citación de los documentos 

consultados mediante el desarrollo del análisis. 

  

Tabla 2. Formato Bitácora de Análisis Sistemático de Literatura.  
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Fuente: Elaboración propia 

El segundo criterio de investigación y observación dentro del proceso fue la Matriz de 

Análisis de Contenido, donde permite almacenar toda la información recolectada según los 

parámetros de búsqueda establecidos, en este caso se utilizaron palabras como: Transmedia, 

Medios de comunicación, Procesos comunicativos, Convergencia, Expansión, Continuidad, 

Inmersión, Construcción de mundos, Serialidad, Subjetividad y Realización, que 

contribuyeron en el orden sistematizado de todas las fuentes consultadas en el análisis 

sistemático de literatura. 

No obstante, las categorías de análisis seleccionadas para fraccionar la información 

buscada, y los artículos que manejan dicha información de intereses se depuran a través de 

la matriz. 

 

Tabla 3. Formato Matriz de Análisis de Contenido.  
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Fuente: Elaboración propia 



 

RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el análisis sistemático en las publicaciones académicas tales 

como: trabajos de grado, libros, artículos de revisión, documentos científicos, entre otros, 

permitió obtener resultados cualitativos conforme a las categorías planteadas en respuesta a 

la pregunta de investigación propuesta y los conceptos principales mencionados 

anteriormente, con el propósito de recopilar información, comparar y debatir los diferentes 

puntos de vista planteados en los estudios de autores teóricos y de índole académica 

basados en el concepto de transmedia, y los medios de comunicación actuales que abordan 

el concepto antes mencionado . 

Los primeros resultados conseguidos corresponden a los conceptos de interés 

mencionados con anterioridad, teniendo en cuenta las fuentes seleccionadas y revisadas 

previamente, lo cual se presenta en las siguientes categorías. 

 

Categoría Uno: Conceptos Transmedia. 

Los resultados frente a los hallazgos en referencia al concepto Transmediático, se 

visualizan en la tabla 4, conveniente a la matriz de información lograda de cada una de las 

fuentes previamente revisadas y evaluadas, recalcando la premisa únicamente con base a los 

aportes académicos en esta categoría. 

 

Tabla 4. Hallazgos frente a los Conceptos Transmedia 

FUENTE  Categoría 1 - Concepto de Transmedia pp. 

Irigaray & 

Lovato (2014) 

Hablamos de Transmedia cuando la misma historia se narra en diferentes 

soportes, ya sea por yuxtaposición o integración, manteniéndose dentro de 

los marcos limitantes del clásico sitio web. Y de crossmedia, cuando la historia 

se lleva hacia distintos soportes que sólo tienen sentido si se consumen en su 

totalidad, es decir, el relato cruza plataformas, pero no se extiende. 

68 

Scolari (2014) Scolari las define así: “un tipo de relato en el que la historia se despliega a 

través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una 

parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”. 

Alejándose de la mera adaptación de un libro a una película, esta definición 

 

 

 

247 
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FUENTE  Categoría 1 - Concepto de Transmedia pp. 

que brinda el autor da cuenta de la extensión o diversificación del relato en 

diversos medios y plataformas. 

Jenkins, Ford,  

& Green, 

(2015) 

Transmedia representa una reconfiguración de viejas lógicas del sector (por 

ejemplo, la concesión y el franquiciamiento). Frecuentemente adopta nuevas 

plataformas y nuevas ideas sobre cómo comprometer al público y los enfocan 

de cara a objetivos ya conocidos. Los acuerdos de autorización y coproducción 

que sustentan las prácticas transmedia han evolucionado a lo largo de varias 

décadas, al igual que la apreciación popular de la “Construcción de mundos”. 

La clave está en reconocer las nuevas energías que motivan las estrategias 

transmedia (a medida que las industrias mediáticas se desplazan de un 

modelo comisariado hacia un modelo de compromiso más óptimo para 

albergar un ambiente de contenido propagable) sin descartar las lecciones y 

modelos que pueden aprenderse de décadas pasadas, que podrían seguir 

siendo útiles.   

 

 

 

 

 

186 

Freire S, & 

Pardo, R. 

(2018) 

La dimensión multi es idónea para una generación que posee las habilidades 

necesarias para poder gestionar múltiples tareas simultáneamente: chatear 

por WhatsApp, ver y comentar las historias de Instagram de sus contactos, 

valorar y compartir con sus amigos un video en YouTube mientras ven Narcos 

o Stranger Things en Netflix. Por otra parte, esta multitarea o multitas 

también provoca una importante fragmentación de su foco de atención y los 

incapacita para concentrase en una sola tarea que requiere un gran 

porcentaje de concentración; Scolari lo compara y explica de una forma muy 

visual: “No es lo mismo producir para una gran audiencia fiel que 

religiosamente espera frente al televisor que comience su programa favorito, 

que crear contenido para un conjunto fragmentado, mutante y disperso de 

consumidores”. 

 

 

 

 

 

221 

González, M & 

García O, 

(2017) 

Con el firme propósito de atraer a la audiencia y cambiar la relación que 

tienen con ella, las televisiones han ido incorporando progresivamente 

técnicas propias de la comunicación transmedia. Henry Jenkins (2003) habla 

de narrativas transmedia (Transmedia storytelling) para referirse al hecho de 

narrar una historia a través de distintas plataformas, de tal manera que la 

comprensión absoluta y el conocimiento profundo de la narración se obtienen 

cuando se recorren esas múltiples plataformas, soportes y canales. Aunque es 

más común encontrar este tipo de narrativas en los productos de ficción, 

debido a sus características comerciales y de entretenimiento, existen 

experiencias vinculadas al ámbito informativo. 

 

 

 

 

6 
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FUENTE  Categoría 1 - Concepto de Transmedia pp. 

Zarama Parra, 

TA (2017) 

Según la RAE el término transmedia significa: adjetivo formado por la 

preposición “trans” (a través de, pasar de un lado a otro) y el sustantivo 

“media” (conjunto de medios de comunicación. Soporte, canal, plataforma). 

El concepto de narrativa transmedia fue dado a conocer en el año 2003 por el 

profesor Henry Jenkins del Instituto Tecnológico de Massachusetts, aunque en 

realidad las prácticas transmedia tienen antecedentes lejanos. Un buen 

ejemplo es ‘El Santo’, el famosos héroe latinoamericano de la lucha libre en 

los tiempos en que no existía internet, fue un cómic, una serie de películas y 

una interacción personal con el público en los teatros en donde acudían las 

masas a verle enfrentarse en vivo contra los temibles ‘Mil Máscaras’ y ‘Blue 

Demon”, otro ejemplo, quizá un poco más coloquial es el conejo de Colgate 

que visitaba los colegios con las cajitas para limpiar los dientes al mismo 

tiempo que aparecía en televisión. 

 

 

 

 

 

 

10 

Massanet M, J 

(2018) 

Las competencias transmedia (transmedia skills) son una serie de habilidades 

relacionadas con la producción, el intercambio y el consumo de medios 

interactivos digitales. Estas competencias van desde los procesos de 

resolución de problemas en videojuegos hasta la producción y el intercambio 

de contenidos en plataformas web y redes sociales; la creación, producción, 

intercambio y consumo crítico de contenido narrativo (fanfiction, fanvids, 

etc.) por los adolescentes también forma parte de este universo. 

 

 

 

8 

Singhal,A 

(2016) 

La narración transmedia es una tendencia innovadora en programación de 

medios. En lugar de contar la historia en un solo medio, los elementos 

narrativos se coordinan creativamente a través de diferentes plataformas de 

medios (de ahí, "transmedia") para construir un mundo de historias, 

involucrar a un espectro más amplio de audiencia y brindarles una experiencia 

enriquecedora más allá del puro entretenimiento. Inspirado en el éxito 

comercial del transmedia en franquicias de entretenimiento como Star Wars, 

algunos productores transmedia están colaborando ahora con organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y profesionales de la salud pública para crear 

programas prosociales. Para los miembros de la audiencia joven, que son 

consumidores inteligentes de entretenimiento y pueden navegar fácilmente 

por múltiples plataformas digitales, el entretenimiento educativo transmedia 

es prometedor como una herramienta de intervención educativa y de 

promoción de la salud. 

 

 

 

 

 

6 
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FUENTE  Categoría 1 - Concepto de Transmedia pp. 

María-J, Emilio 

S, & E Galán. 

(2019) 

Transmedia es básicamente una manera de transmitir mensajes, es decir, de 

comunicar. Por tanto, el concepto de trans-media no atiende al mensaje sino 

al proceso de comunicar el mensaje (Jenkinset al., 2006, p. 46; Hernández-

Ruiz, 2018; Sánchez-Mesa, 2019). Esto debe ser coherente con la cultura 

corporativa de la institución y por ello, para diseñar una estrategia transmedia 

de la comunicación científica, es necesario implantar de manera previa la 

cultura participativa orientada a la co-creación  (Scolari,  2013;  Deuze; 

Prenger, 2019). 

 

 

 

3 

Ruiz, V. (2014) Dos palabras rondan los estudios de comunicación en los últimos años: 

convergencia y transmedia. Mucho se habla sobre estos fenómenos, que 

abarcan temas como el crossmedia, los fans, los videojuegos, las series web, 

las redes sociales, la televisión digital terrestre, las pantallas, la producción de 

ficción, las nuevas plataformas de distribución e internet. 

 

 

3 

 

Alba, J. (2015) Lo novedoso del término transmedia, ha derivado en que surjan muchas otras 

definiciones afines: cross-media, hybrid media, mercancía intertextual, 

mundos transmediales, interacciones transmediales, multimodalidad o 

intermedia hacen parte del mismo grupo semántico (Scolari, 2013). 

Groso modo definiremos los conceptos más disímiles dentro de este universo 

semántico. Para comenzar, cross-media debe ser entendido por tres 

características principales: la producción comprende más de un medio, los 

contenidos se distribuyen a través de varias plataformas y los contenidos 

proporcionados en los medios alternos funcionan como sustento o soporte de 

las necesidades del relato. De otro lado el concepto de plataformas múltiples 

se limita a la posibilidad de expandir un relato a través de diferentes 

plataformas fundamentalmente digitales. Finalmente, el concepto de 

mercancía intertextual, hace referencia a la posibilidad de descubrir 

“maniobras que profundizan la inversión afectiva y cognitiva de la audiencia 

en el producto cultural” (Scolari, 2013 p.26) 

 

 

 

 

 

 

20 

Arjona, V. 

(2016) 

Siendo las Narrativas Transmedia un concepto “nuevo”, del siglo XX, que hace 

referencia a contar historias usando las múltiples plataformas tanto web 

como tradicionales, en las que la creatividad y originalidad de la creación de la 

historia es clave y debe estar presente en distintas plataformas -video, pieza 

gráfica, impreso, app, libro- para crear así una cantidad de piezas que 

aparentemente están separadas pero que en su narrativa y contenido están 

completamente unidas. Cada medio por el que es distribuida la historia 

permite enriquecerla para llegar al consumidor (Rodríguez, 2014). 

 

 

 

56 

Prieto, L. 

(2012) 

Transmedia es la técnica que se utiliza para contar una historia o varias 

historias complementarias a través de diferentes medios y plataformas 
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FUENTE  Categoría 1 - Concepto de Transmedia pp. 

utilizando las nuevas tecnologías. Estas piezas tienen una sincronía narrativa 

entre los diferentes canales y son complementarias. Henry Jenkins, en la 

convocatoria Comic-Con de 2011 definió el transmedia: “la narración 

transmediática representa el proceso en donde elementos integrales de la 

ficción se dispersan sistemáticamente entre diferentes canales con el 

propósito de crear una experiencia de entretenimiento coordinada y 

unificada. Idealmente, cada medio aporta una característica única para el 

desarrollo de la historia.” 

 

27 

Heilbron, J. 

(2014) 

El primer paso para lograr una buena narrativa transmediática es construir un 

universo amplio, que permita el desarrollo de muchas historias. Se debe 

prestar mucha atención a los detalles. Según (Von Stackelberg 2008) el éxito 

de una narrativa transmedia se debe a la riqueza del mundo o universo en 

donde se desarrolla. En su tesis doctoral explica la importancia del 

“Storyworld”. 

“The fundamental purpose of a storyworld is to provide a universe within 

which multiple stories can be told. Storyworld creation should involve a 

systematic approach that sets out a grand vision. The success of transmedia 

narrative has been attributed to the richness of the storyworld upon which it 

is based.” 

 

 

 

 

40 

Franco, G. 

(2014) 

Es importante que en el entorno transmediático de la actualidad se tenga 

total claridad sobre la intervención de los diferentes medios y plataformas 

para que la construcción creativa sea más efectiva y funcional, si las ideas se 

construyen pensando en los alcances mediáticos que tendrán, pueden ser 

mucho más efectivas, sin embargo al final del ejercicio lo más importante son 

las ideas, si los conceptos son sólidos y bien logrado, la transmedialidad se 

dará sin mayores contratiempos, lo que deja entrever que más allá de la 

dinámica mediática de las campañas, una buena estructura conceptual 

garantiza su correcta implementación, todo está en la idea y en la forma en 

que esa idea genera conversaciones y experiencias. 

 

 

 

 

88 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a lo registrado en la tabla 4 mediante los hallazgos obtenidos sobre los 

Conceptos Transmediáticos en las diferentes publicaciones académicas revisadas, se elaboró 

un análisis extrayendo y visualizando la definición de los conceptos con mayor precisión y 

efectividad según los autores citados. 
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No obstante, la definición más generalizada de Transmedia y sus derivaciones se 

origina del término Transvertising, que de acuerdo con (Jenkins, 2006) “se refiere a la 

capacidad de construcción narrativa a través de diferentes medios y plataformas, ésta se 

fusiona con advertising, voz anglo para denominar a la publicidad”, mediante diversos 

universos paralelos que fluctúan en una misma historia. 

El termino en sí mismo establece la necesidad de la transmediación como la 

utilización de las diversas plataformas y medios para la propagación del contenido a 

comunicar, partiendo de la premisa del entretenimiento, ya que son claros ejemplos de los 

conceptos mencionados en acción, entre los más notables se encuentra la saga de ficción 

Juego de Tronos, Star Wars, Harry Potter, entre otros. 

De acuerdo con Benjamin (1991), el recurso de la narrativa se reconcilia en una 

herramienta para compartir, emancipar y comunicar las experiencias de otros o propias y así 

lograr el propósito de narrar o contar algo mediante los formatos acordados previamente, 

por otro lado, Contursi y Ferro (2000) parte del conocimiento previo de la narrativa que se 

hace convergente según los diferentes tipos de lenguaje, teniendo previamente un contexto 

espacio temporal definido que componga el producto comunicativo final, es decir, edifique 

una trama parametrizada, que fluctúa según la propósito del creador y de su contenido ya 

que puede ser irreal o real. 

Teniendo en cuenta, las definiciones por diversos teóricos es importante aclarar y 

resaltar que el concepto transmediático “es fundamentalmente una estrategia narrativa y 

creativa, y no tecnológica o comunicativa” Arroyave,( 2016), por lo cual, el contenido y la 

forma van a jugar un papel fundamental para la construcción del concepto de transmedia, ya 

depura en las diferentes profundidades en base a los contenidos, entiendo los mensajes a 

narrar como historias paralelas en un mismo universo narrativo en el medio que se 

transmita. 

Es importante establecer criterios frente a como se materializa en la comunicación el 

concepto transmediático, ya que “pasemos de una comunicación lineal a una comunicación 

interactiva y, más adelante, a una comunicación expandía colaborativa y transmedia.” 

Arroyave, (2016). Es decir, se establecen procesos que automatizan de formas más eficiente 
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y detallista en ciertos contenidos comunicativos, enfocándose en los diferentes públicos a 

visualizar la narrativa propuesta, con un modelo ajeno al tradicional. 

 

Categoría dos: Descripción de los Medios de Comunicación. 

Frente a la revisión previa de los documentos y fuentes seleccionadas, se depuraron 

las definiciones propias de cada autor frente a los medios de comunicación en el ámbito 

transmediático según los textos visualizados. Dicho análisis se muestra en la tabla 5 

 

Tabla 5. Hallazgos frente a la Descripción de los Medios de comunicación. 

FUENTE  Categoría 2 - Descripción de los Medios de Comunicación pp. 

Masterman, L. 

(2010) 

La noción de los medios de comunicación como Empresas de Concienciación 

pone en tela de juicio la creencia común de que la función primera de los 

medios es proporcionar noticias, información y entretenimiento a sus 

audiencias. También va más allá de la teoría de que los medios existen para 

promocionar y vender productos. Como lo ha dicho el crítico australiano 

Humphrey Mcqueen: 

Para comprender el sentido de (...) los medios (...) es esencial captar 

correctamente la relación entre éstos y la publicidad: los mass media no 

consisten en noticias y programas sostenidos por publicidad; al contrario, los 

medios de comunicación comerciales son anuncios publicitarios que llevan 

consigo noticias, programas y entretenimiento para captar a las audiencias 

para los anunciantes (...). Es un complejo error analizar la relación de los 

medios con la publicidad desde el supuesto de que la función primordial de 

los medios es vender los productos que anuncia a la audiencia. Por el 

contrario, la tarea de los medios consiste en vender audiencias a los 

anunciantes. 

19 

Jarvis, J. 

(2015) 

Los medios están diseñados para servir a las personas a escala, de una sola 

vez, a todos por igual. Lo maravilloso de nuestra industria es que hemos 

podido lograr todo eso, elaborando y distribuyendo un producto complejo y 

oportuno impreso o aprovechando la tecnología para llegar cada día a 

incalculables millones de personas a través de la radiodifusión. Nuestras 

organizaciones y nuestros modelos de negocio han sido concebidos para 

destinatarios masivos. Nos dedicamos a la masa. 

 

 

 

17 

Becerra, M. A. 

(2014) 

El modo en que se regula el sector de los medios es un indicador de peso para 

analizar la configuración del espacio público que se proyecta desde el Estado, 
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FUENTE  Categoría 2 - Descripción de los Medios de Comunicación pp. 

toda vez que los medios son dispositivos privilegiados de socialización y 

troquelan el ambiente en que se producen, editan, distribuyen y utilizan 

masivamente las informaciones y los entretenimientos, en una metamorfosis 

que incluye de manera creciente interacciones mediante redes fijas y móviles. 

Esta mutación replantea, de raíz, el lugar de los propios medios.A su vez, la 

convergencia tecnológica entre medios audiovisuales, telecomunicaciones e 

internet atrae a nuevos actores a la discusión e impacta en la labor mediadora 

que ejercían tradicionalmente las empresas periodísticas. 

 

62 

 

 

Ramonet, I. 

(2013) 

Otra característica es que los medios se ven arrastrados por una aceleración 

de la información. Es decir, que la información, evidentemente, siempre ha 

tenido la preocupación de llegar al público lo más rápidamente posible. Hay 

una variable que es la rapidez, esta variable, la rapidez, es fundamental en la 

información, desde siempre. (…) Y, bueno, este siempre no es tan antiguo, 

aunque los periódicos, que son el primer medio de comunicación de masas se 

inventan a mitad del siglo XVIII, en realidad sólo son medios de comunicación 

de masas a la segunda mitad, hacia 1860-1870. 

 

 

 

11 

Goya, E. D. 

(2019 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se 

envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, entre otros. 

Los medios masivos son utilizados en la publicidad, la mercadotecnia, la 

propaganda y muchas formas más de comunicación. Su principal objetivo es 

reducir el tiempo invertido en la comunicación, enviando un solo mensaje a 

toda la sociedad, si bien los mensajes tienen un público deseado, no quiere 

decir que este público será el único que lo reciba, añadiendo así más 

audiencia al mensaje. 

 

 

 

153 

Cintas, J. D. 

(2010) 

El poder ejercido por los medios de comunicación ha sido ampliamente 

estudiado en círculos académicos y las luchas por su control son el pan 

nuestro de cada día.(…) Quien controla los medios, controla a las masas y con 

el desarrollo acelerado de la globalización esta situación de lucha y control de 

la información no puede sino cobrar más preponderancia. Sin embargo, a 

pesar de lo mucho que se ha escrito y debatido sobre los medios de 

comunicación audiovisual, es poco el material que se ha dedicado a 

cuestiones de accesibilidad en este ámbito. Qué duda cabe de que el acceso, o 

no, a los mismos y a la información que mediatizan tiene un gran peso 

específico en la formación personal y sociocultural de todo individuo. (…) Si, 

históricamente, el acceso a los libros era la clave para ampliar el conocimiento 
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y el saber, hoy en día se trata más bien del acceso a la televisión y a Internet. 

Y es por ello que en los últimos años el énfasis se ha desplazado de la 

dimensión física a la sensorial y las personas con discapacidad sensorial han 

dirigido sus esfuerzos a conseguir el pleno acceso, sin obstáculos ni barreras. 

Punín, M, 

Martínez, A.  

& Rencoret, N.  

(2014) 

El avance de la tecnología, en especial, en el ámbito de la comunicación, 

obliga a los medios a evolucionar constantemente para no morir en un 

escenario marcado por una serie de transformaciones y cambios mediáticos 

que han afectado al periodismo como profesión y a los medios de 

comunicación, proceso que ha generado estudios de todo orden. 

(…) Como indica Serrano (2011), editor colombiano de Medios Interactivos: 

"Hoy el ecosistema mediático es un complejo escenario formado por 

profesionales, usuarios y máquinas que con distintos lenguajes y formas de 

narrar crean e intercambian contenidos en plataformas digitales". 

 

 

 

200 

Castells, M. 

(2013) 

Los medios de comunicación; las redes de internet de comunicación 

interactiva multiobjetivo; el arte, la cultura, los espectáculos y los deportes; 

las instituciones internacionales que gestionan la economía global y las 

relaciones intergubernamentales; la religión; la economía criminal; y las ONG 

transnacionales y los movimientos sociales que hacen valer los derechos y 

valores de una nueva sociedad civil global. 

(...) La globalización se comprende mejor como la interacción de estas redes 

globales socialmente decisivas. Por tanto, la exclusión de dichas redes, que a 

menudo se produce en un proceso acumulativo de exclusión, equivale a la 

marginación estructural en la sociedad red global. 

 

 

 

266 

Scolari, C. 

(2018) 

Durante los últimos veinte años, el ámbito de los medios de comunicación 

globales se ha transformado dramáticamente. Ha surgido todo un abanico de 

nuevas tecnologías de comunicación, de formas y de prácticas. (…) A los 

usuarios de los medios se les han presentado nuevas formas de comunicación 

para expresarse por sí mismos; pero las empresas de comunicación también 

han aumentado su habilidad para recopilar y vender información sobre sus 

clientes. 
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Scolari, C, 

Winocur, R, 

Pereira, S, & 

Barreneche, C. 

(2018) 

(…) No se trata solo de competencias vinculadas a la “tecnología digital” o a 

los “nuevos medios”: un buen mapa de competencias transmedia debe incluir 

desde competencias productivas en todos los medios y lenguajes de la 

comunicación hasta las vinculadas a la gestión de contenidos (o de la propia 

identidad) en las redes sociales, pasando por competencias narrativas, 

performativas, ideológicas, éticas o relativas a la prevención de riesgos 

(Scolari, 2018). 

 

 

3 

Rodríguez, J. 

(2016) 

Según Henry Jenkins (2003) son dos los momentos elementales que hacen 

que un relato pueda ser considerado transmedial. El primero, es cuando hay 

expansión, que implica que fragmentos diferentes de una misma narrativa se 

cuenten a través de dos o más medios, formatos o textualidades. (…) El 

segundo, es cuando hay participación de las audiencias, las cuales pueden 

intervenir, modificar o resignificar por lo menos alguna porción de los 

contenidos propuestos por el productor seminal reelaborándolos, 

redistribuyéndolos y agregando elementos novedosos a la narrativa. 

 

 

35 

Peñafiel S. 

(2016) 

El transmedia utiliza muchas herramientas digitales para la narración de la 

historia incluyendo televisión, medios digitales y analógicos, vídeos, medios 

sociales, móviles, juegos por realidad alternativa y toda una serie de nuevas 

plataformas que están en constante evolución. 

(...) Así, el periodismo transmedia se mezcla con otros conceptos vitales del 

mundode la información que han generado un nuevo periodismo en el siglo 

Veintiuno: multiplataforma, multimedia, participativo y ciudadano, web 2.0, 

periodismo 3.0, y periodismo crossmedia, por citar algunos conceptos que le 

definen actualmente. 

 

 

 

167 

Quiroga, S. 

(2016) 

Según Scolari (2013) describe a las narrativas transmedia, como cross-media, 

plataformas múltiples (múltiple platforms), multimodalidad (multimodality), 

narrativa aumentada (enhanced storytelling) o mundos transmedia 

(transmedia worlds). Scolari destaca la idea de que cada medio cuenta la 

historia con total autonomía e independencia narrativa, y las interconexiones 

sucesivas hacen que el relato se expanda y los contenidos converjan a través 

de esos medios 

(…) La transmedialidad puede entenderse como la actividad o el uso que las 

audiencias hacen de los mensajes mediáticos. 

 

 

 

290 



Jesús Esteban SOLÓRZANO ZAMBRANO y Edwin Fernando LEGUIZAMÓN CAICEDO (2020) 30 

FUENTE  Categoría 2 - Descripción de los Medios de Comunicación pp. 

Sanchez, C. & 

Otero,T.(2012) 

Para   Hernández   y   Grandío  (2011), hablar  de  narración  transmediática  es 

hacerlo  de  la  expansión  de  una  misma ficción  a  través  de  diferentes  

medios, plataformas y soportes. Expansión que constituye el núcleo de las 

definiciones que, sobre este fenómeno, aportan diferentes autores (Dena, 

2009). (…) Más allá del relato de la historia a través de diversos medios, una 

narración transmedia puede a su vez desarrollarse por medio de diferentes 

lenguajes (Scolari, 2009). 

 

 

112 

Merino A. 

(2013) 

El componente emocional es parte del éxito de las narrativas transmedia y se 

configura en la práctica de la televisión social, donde el usuario de la 

información es un socio valioso para el profesional de la comunicación, 

porque “la hegemonía del periodista como guardián de las noticias es 

amenazada, no solo por la tecnología y los nuevos competidores, si no, 

potencialmente, por la audiencia a la que sirve”, (Bowman y Willis, 2003. p. 

63). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, en la actualidad se está experimentando un auge de las diversas 

narrativas transmedia en los diferentes ámbitos comunicativos, ya sea en la industria del 

comercio, publicidad o entretenimiento, generando una convergencia con los diversos 

medios de comunicación. 

Lo novedoso del término transmedia, ha nacido en que surjan muchos otros 

conceptos  afines como lo son: cross-media, hybrid media, mercancía intertextual, mundos 

transmediales, interacciones transmediales, multimodalidad o intermedia hacen parte del 

mismo grupo semántico (Scolari, 2013). 

Mediante el género narrativo se logra captar en su máximo esplendor el concepto de 

transmedia, sin dejar a un lado los demás universos narrativos, el periodismo por ejemplo ha 

hecho uso de esta herramienta desde hace un tiempo considerable. Sin embargo, se 

establecerá de ahora en adelante en ahondar el término fundamentalmente en cuanto a 

narrativa transmediática se refiere.    

Por su parte, Jeff Gómez (Scolari, 2013) dice que hablar sobre narrativas transmedia 

significa que estás contando historias, pero estás usando diferentes medios para obtener la 

historia completa. Al usar los medios de forma concertada. En un mundo ideal, ese elemento 
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transmedia es algo que mejorará la experiencia de la narración. Así da una nueva visión y 

juega con la fuerza del medio. (p. 42-43). 

Por otro lado, (Costa y Piñero, 2012) rotulan la importancia del ser humano al 

momento de contar historias mediante diversas narrativas audiovisuales, construyendo un 

mundo en base a la historia a contar, depurando los hechos al detalle con un hilo conductor 

lógico y efectivo, teniendo en cuenta el inicio y final de la misma, creando la narrativa según 

el gusto del espectador. Así mismo, (Jenkins, 2008) interviene en la construcción de relatos a 

través de los medios de comunicación como forma de experiencias comunes en la sociedad 

que contribuyen en el aprendizaje de comprender, estructurar y compartir los conocimientos 

previamente establecidos en nuestro entorno social. 

Por consiguiente, Scolari (2014) expone la transformación en los últimos años de los 

medios de comunicación frente al concepto transmediático señalando el surgimiento de 

nuevas narrativas conforme al medio donde se publique, “Expresiones como 

multiplataforma, crossmedia o transmedia se utilizan con frecuencia para designar esta 

tipología de proyectos a los que se puede acceder desde  diferentes  plataformas con  

contenidos adecuados al lenguaje-forma de cada una de ellas (audiovisuales, textuales, 

hipertextuales, multimedia...)”. 

Del mismo modo, para Belsunces (2011) el concepto de crossmedia en el entorno de 

los medios de comunicación es fundamental ya que introduce soportes claves en los 

universos narrativo, “El   crossmedia es   el paso    previo y la base material que hace posible 

la narración transmedia”. Conforme todas las narrativas transmedia son esencialmente 

crossmedia, puesto que se depuran en diferentes soportes, pero no todas las narrativas 

crossmedia son transmedia, ya que ello depende de cómo se construya el universo narrativo. 

Hasta este punto, la variedad frente a las narrativas o universos paralelos en los 

medios de comunicación mediante un conjunto de tramas que conlleva una planeación 

temporal concretando el momento justo de lanzamiento del contenido en las distintas 

plataformas a comunicar, de manera que dé respuesta la historia a la finalidad conceptual 

para la que fueron creadas. 
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Es decir, esto implica estudiar el medio de comunicación conforme el contenido a 

visualizar siendo objetivo conforme a la experiencia de la audiencia, con un orden no lineal, 

sino por el contrario, con una línea temporal ajustable a las narrativas a contar involucrando 

la participación del espectador en cada una de ellas y lograr cautivar a la audiencia con 

múltiples contenidos convergentes. 

Así mismo, Jenkins, (2003) aporta a la narrativa transmedia los mayores niveles de 

profundidad ya que se centraliza en la narrativa lineal y la manera de complejidad del relato 

en las múltiples plataformas en donde establece que “cada producto en cada medio o 

plataforma debe abastecer un arco narrativo completo, debe ser autónomo y satisfactorio en 

sí”. 

Mediante los nuevos relatos la acción subjetiva y social según García y Merino, (2013) 

requiere de un amplio nivel de organización, producción y evaluación de contenidos, 

involucrando los entornos analógicos y digitales en el estudio a realizar, generando 

identidades compartidas para el público objetivo, creando identificación colectiva o personal.  

"Cada medio hace lo que mejor sabe hacer, una historia puede ser introducida en una 

película, expandida en la televisión, en libros, y comics, y tal vez explorar experiencias interactivas en 

videojuegos. Cada medio sirve como puerta de entrada al mundo narrativo y no se necesita conocer 

la totalidad para comprender las partes” Jenkins, (2003). 

Adicionalmente, una estructura narrativa transmediática se enfatiza en los diferentes 

lenguajes comunicativos como lo son: verbal, audiovisual, icónico, etc. Y diversos medios de 

comunicación entre los cuales se encuentra cine, comics, televisión, radio, entre otros. lo cual 

significa que esto no es una adaptación de un medio a otro, sino que la narrativa se puede 

ver como un todo que se cuenta a partir de diferentes medios y lenguajes.  

 

 

Discusión de los resultados 

Teniendo en cuenta, el análisis efectuado conforme a las 30 fuentes consultadas y 

clasificadas en dos categorías, se evidencio que, la correlación de los autores mencionados 

en relación al concepto transmediático frente a los medios de comunicación es similar y 
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convergen en la unificación de diversas narrativas audiovisuales según (Scolari, (2014) y 

Jenkins (2013), cuyos teóricos plantean la hibridación del concepto mismo como la capacidad 

de efectuar un contenido comunicativo de forma escala generando exponencialmente 

diversos públicos en las plataformas a visualizar. 

Se busco dar a conocer el aporte entre la diversidad de narrativas transmediaticas en 

los diferentes universos que plantea dicho concepto, para la realización de los objetivos de la 

presente propuesta, se utilizó el método de investigación mixto; teniendo en cuenta que este 

…“representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias… y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio…” 

Hernández-Sampieri y Mendoza, (2008). 

Así mismo, mediante la recolección de datos y análisis de documentos de Transmedia 

en contextos educativos. Como se determina detalladamente las herramientas 

comunicativas en investigaciones transmediaticas. El uso adecuado de las instrumentales 

utilizadas permite el desarrollo del Análisis Sistemático de Literatura, que dio lugar a la 

creación de una matriz de análisis de recolección de datos y una bitácora de búsqueda de 

artículos literarios, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de estudio. 

Es interesante que, durante los últimos diez años, el ámbito de los medios de 

comunicación globales y tradicionales se ha transformado dramáticamente y de forma 

acelerada según la audiencia a impactar. Ha surgido todo un portafolio de tecnologías de 

comunicación, y la comunicación de formas y de prácticas. A los usuarios de los medios se les 

han presentado formas de comunicación para expresarse por sí mismos; y tener la capacidad 

de elegir el universo a visualizar la experiencia y disfrutar del contenido. 

Los autores del presente análisis proponen una nueva forma de compresión del 

concepto trasmediático que ayudó a trabajar con base a la globalización en la que se 

desenvuelven estos mismos medios de comunicación masivos, radiofónicos, impresos y 

digitales que ayuda a reaccionar ante los retos que comporten con la audiencia, y que 

aprovecha las nuevas oportunidades que dicho termino, el enfoque que es exponencial a 

conseguir logros e ideas llevadas a cabo durante décadas de trabajo en este terreno siendo 
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pionero (Jenkins, 2003). Hay un gran número de teorías abstractas sobre las características y 

los impactos que pueden tener los medios e incluso su injerencia en la publicidad, y sobre sus 

implicaciones sociales y psicológicas en el entorno social a impactar según la narrativa a 

contar. 

No obstante, la transmedia se centraba en los libros o, en el caso de los medios 

masivos, en la televisión y plataformas digitales, entonces el concepto transmediático sitúa 

las redes digitales y las experiencias con los medios interactivos generando una narrativa de 

carácter lineal cuyo creador plantea la necesidad de que el consumidor consulte e interactúe 

en las diversas experiencias desde su inicio hasta la culminación (Scolari 2014). 

Las actuales generaciones están cimentando sus relaciones sociales en entornos 

digitales como Facebook, Twitter o Instagram, y usan la Red como una biblioteca para 

cualquier necesidad de conocimiento (Rainie y Wellman, 2012; boyd, 2014). Competencias 

como la navegación web, la acumulación de información, hacer y compartir fotos, coordinar 

diferentes niveles de comunicación, construir una identidad en un entorno virtual, mirar una 

serie online, o gestionar la privacidad y la identidad personal en las plataformas online son 

las mínimas competencias básicas para navegar por un entorno digital y se evidencia como 

los medios de comunicación apropian el concepto transmediático generando procrastinación 

dentro de los diferentes públicos. 

Muchos de los jóvenes de hoy están sin duda comprometidos con las redes sociales y 

participan activamente en entornos digitales, pero esto no significa que tengan un 

conocimiento o unas competencias inherentes para aprovechar al máximo sus experiencias 

online. La retórica del «nativo digital», a menudo es una distracción para entender los retos a 

los que se enfrenta la juventud en un mundo informatizado (boyd, 2014, p. 337). 

Cabe aclarar que términos transmedia, se piensa primero en la forma del drama, de la 

novela o del juego, y dicha forma guía la selección y disposición de los materiales. La nueva 

forma de autoría es de naturaleza material, es decir, se pone el énfasis en el desarrollo de 

materiales que pueden ser seleccionados y dispuestos para producir muchas formas 

diferentes Laurel, (2000). 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante el análisis efectuado durante el ciclo académico frente al concepto 

transmediático y los medios de comunicación, podemos afirmar que dentro la investigación 

del concepto mismo evoluciona y cambia en la última década y no se limita netamente al 

ámbito de la comunicación, sino por el contrario, se traslada a la publicidad y el marketing 

que vemos hoy en día, dicho termino es heterogéneo y convergente en las diferentes líneas 

narrativas a investigar. 

Los medios de comunicación apropian la transmedia como forma exponencial para 

abarcar más audiencias y por ende conseguir ingresos de distintas maneras dependiendo 

cada producto narrativo, evaluando la experiencia del consumidor, teniendo en cuenta, la 

globalización y el factor tecnológico que cada día consulta contenido de calidad ya sea en 

plataformas análogas o digitales, garantizando un punto de quiebre frente a la atención de 

cada espectador, mediante productos comunicativos expansivos para el público al cual se 

desea impactar, enfatizando la inmediatez y exclusividad en la narrativa a mostrar. 

Las narrativas transmedia y crossmedia, reside en que esta última intenta que una 

historia pase a través de medios de comunicación, modificando exclusivamente el lenguaje 

del nuevo medio en el que se publica, mientras que la transmedia involucra que no hablemos 

de una relato, sino de un universo narrativo ya sea lineal o no, de tal manera que se permita, 

no solo un proceso de conciliación del lenguaje de un medio a otro, sino un efecto de 

expansión de la historia que se complementa con los diferentes medios a participar. Siendo 

así, como se ha enfatizado durante el análisis, toda narrativa transmedia es en principio 

crossmedia, pero no toda producción crossmedia llega a ser necesariamente transmedia.    

En esta investigación, analizamos que el universo narrativo no se expande o multiplica 

según el espectador, tampoco se comprime o contrae frente al contenido, como lo hemos 

mencionamos con anterioridad y en ese sentido el universo se mantiene igual. Con la 

aparición de estos productos convergentes o multivariados, en tanto se amplían las 

producciones comunicativas que hablan de las obras pertenecientes a la narrativa 

transmedia y, por ende, el sistema completo se ve alimentado. De todo esto podemos 
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concluir que el concepto de transmedia no debe ser entendido como todo el conjunto de 

productos generados alrededor de un universo narrativo. 

En este sentido, la participación cada vez más activa de los usuarios y del consumidor, 

adquieren la apropiación de los medios de comunicación frente a la transmedia como ideas 

que se transforman en posibilidades de innovación frente al contenido, tanto para las 

instituciones como para las empresas adheridas a este ejemplar de relación orientado a la 

generación de contenidos por parte de las comunidades o públicos objetivos previamente 

estudiados. 

Según Scolari (2017) el concepto de transmedia así: “un tipo de relato en el que la 

historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual 

una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”. 

Alejándose de la mera adaptación de un libro a una película, esta definición que brinda el 

autor da cuenta de la extensión o diversificación del relato en diversos medios y plataformas. 

Sin embargo, los productos transmedia todavía no producen del todo su 

potencialidad y hace falta incrementar todavía más la experiencia de los consumidores, 

convendría implementar más el rol activo del espectador, usuario y lector. Los medios de 

comunicación en vez de pensar en contenidos monetizados deberían garantizar la 

experiencia de usuario como primer pilar para cualquier narrativa transmedia y focalizar el 

contenido de manera exponencial según la necesidad de la plataforma. 
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ANEXO A. PRODUCTO ACADÉMICO 

 

LA TRANSMEDIA Y SU IMPORTANCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Jesús Solórzano y Edwin Leguizamón 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación y análisis sistemático asumió el único objetivo de 

abordar los conceptos transmediáticos frente a los medios de comunicación y su importante 

evolución en la última década, mostrando ejemplo claros de aplicación de dicho conceptos 

mediante diversos teóricos y académicos de hablan acerca de transmedia; calificando la 

importancia del mismo por las diversas narrativas que pueden desprenderse del medio de 

comunicación a utilizar, mediante un análisis sistemático de literatura, en el cual se utilizaron 

30 fuentes para dar claridad a la problemática del trabajo. 

Además, se confeccionó una bitácora de análisis de libros, documentos académicos, 

trabajos de investigación (repositorios académicos, pregrado-postgrado, doctorado y 

diversas fuentes de índole educativo), a la par, artículos de revistas y páginas web, para dar 

contestación a lo planteado anteriormente. 

Estos documentos de revisión permitieron notar que los conceptos propios de las 

narrativas transmediáticas en la última década cambian según la narrativa a mostrar. El 

análisis se realizó con base en los mismos textos, buscando evidenciar la importancia del 

concepto transmediático en cada uno de los procesos comunicativos a analizar. 

 

Palabras Clave 

 Transmedia, Comunicación, Narrativas, Procesos comunicativos, Medios de 

Comunicación. 
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Abstract 

The present work of research and systematic analysis assumed the sole objective of 

addressing transmedia concepts in the face of the media and its important evolution in the 

last decade, showing clear examples of the application of said concepts through various 

theorists and academics who speak about transmedia ; qualifying the importance of it by the 

various narratives that can emerge from the means of communication to be used, through a 

systematic analysis of literature, in which 30 sources were used to clarify the problem of 

work. 

In addition, a log of analysis of books, academic documents, research works 

(academic repositories, undergraduate-postgraduate, doctorate and various sources of an 

educational nature) was made, along with journal articles and web pages, to answer what 

raised earlier. 

These review documents made it possible to note that the concepts of transmedia 

narratives in the last decade change according to the narrative to be shown. The analysis was 

carried out based on the same texts, seeking to demonstrate the importance of the 

transmedia concept in each of the communicative processes to be analyzed. 

 

Keywords 

Transmedia, Communication, Narratives, Communication processes, Media.  
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Introducción 

 La primera definición del término narrativa transmedia la formuló (Jenkins, 2003) en 

un artículo publicado en ‘Technology Review’, donde expone que “una historia 

transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas y que cada nuevo texto hace 

una contribución específica y valiosa a la totalidad”. También declara que los medios 

inventan lo que se les da mejor y que cada entrada a la franquicia debe ser independiente y 

heterogéneo frente al universo narrativo expuesto, de forma que no es obligatorio, por 

ejemplo, ver la película para poder disfrutar de un videojuego y viceversa o disfrutar de una 

serie sin leer previamente el libro.  

No obstante, las tipologías que definen la narración transmedia, para Jenkins (2008), 

una de la más importantes es la participación de los públicos y la identificación de los medios 

a publicar dicha narrativa, en comparación con, Costa y Piñero (2012, p. 105) mencionan 

“que el desarrollo de Internet y de la web participativa proporciona que las nuevas narrativas 

busquen mayor participación e implicación de los usuarios y audiencias”; también afirman 

que la comunicación e interconexión del público en redes sociales o medios digitales produce 

una nueva audiencia social. 

Ante esto, conforme a la evolución de los medios de comunicación se han enfocado la 

narrativa transmedia en la audiencia y las posibles adaptaciones previas que puedan salir del 

formato y contenido a presentar, se menciona que la audiencia ha dejado de ser pasiva para 

convertirse en una audiencia activa que interactúa, dialoga, debate, explora, propone, 

converge y co-crea, en el relato de su gusto, en la actualidad se habla que los nuevos 

consumidores o prosumidores ya no actúan de forma individual, sino que se relacionan entre 

ellos mediante internet, plataformas digitales y redes sociales, y se establecen como 

comunidades en pro de los diversos relatos visualizados previamente.  

Por otro lado, García y Simancas (2015) declaran que como resultado de estas nuevas 

dinámicas sociales la sociedad ha alcanzado protagonismo y control de los mensajes 

impuestos por los medios de comunicación de masas, es interesante estudiar dichas 

comunidades generadas por la participación activa de la audiencia y la interactividad 
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mediante redes sociales frente a los universos narrativos planteados previamente, para 

conocer los cambios sociales , culturales y económicos que traen estas prácticas.  

El análisis sistemático de literatura permite abordar el uso de la narrativa transmedia 

en las diferentes narrativas que abordan temas sensibles ayuda a que se forje una mejor 

aproximación a estos temas en la ciudadanía, generando el diálogo, debate y la visibilidad 

que no se podrían alcanzar desde una narrativa tradicional. 

Según (Scolari, 2017) define el concepto de transmedia así: “un tipo de relato en el 

que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en 

el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”. 

Alejándose de la mera adaptación de un libro a una película, esta definición que brinda el 

autor da cuenta de la extensión o diversificación del relato en diversos medios y plataformas. 

Sin embargo, hay que resaltar la expansión versus la profundidad, teniendo en cuenta 

la definición de (Lacerda, 2013), la cual resalta el primer concepto como la capacidad de 

expandir la narrativa transmedia a través de prácticas virales en las redes sociales, 

aumentando de esta manera en las instituciones el acercamiento a plataformas académicas 

de forma virtual, según (Corona, 2016), menciona que la profundidad es toda la tarea de 

recolección de las audiencias que desarrollan un plan estratégico a nivel transmediatico para 

difundir  y ampliar la producción de los medios de comunicación en las instituciones 

educativas. 

Acabe aclarar, que la contribución de los consumidores y prosumidores crea una serie 

de beneficios para los contenidos transmediáticos, uno de ellos es que permite que los 

programas permanezcan en el tiempo, ya que el diálogo que los consumidores generan sobre 

un relato puede anticiparse o postergarse al horario de emisión, por lo que se prolonga la 

línea conceptual del programa original y se logra una fidelización del público a través de la 

creación de comunidades.  

Adicionalmente, Miranda y Figuero (2016, p.15), sustentan que las asistencias de los 

prosumidores son igual de importantes que el contenido oficial para el desarrollo de una 

narrativa transmedia, “ya que hacen que ésta crezca y sea más completa, generando una 
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fidelidad por parte de los espectadores mucho mayor que las series que solo se preocupan 

por su desarrollo monomediático”. 

Además, los seguidores de estas narrativas transmediáticas dignifican esos universos 

narrativos con nuevas historias a través de los soportes mediáticos (Scolari, 2017). Esto se 

logra, según Jennkins (2009), mediante las nuevas tecnologías y herramientas que permiten a 

los consumidores y prosumidores archivar, comentar, apropiarse y volver a poner en tráfico 

los contenidos mediáticos con sus propios valores y propuestas, dicha participación del 

público se da si hay una organización previa transmediática apropiada, ya que no todas las 

acciones, los soportes y las plataformas transmediales son válidas en todos los contenidos 

audiovisuales y digitales.  

Según Jenkins (2006) menciona que estamos frente a dos mundos narrativos frente a 

los relatos como lo son: la explotación de los medios y las culturas colaborativas, esta última 

se da básicamente por la interacción del público o de la audiencia a impactar, que participa 

información o participa en disputas digitales con otros seguidores, las herramientas utilizadas 

en la narrativa transmedia fomentan la sociabilidad y el empoderamiento de la audiencia, los 

espectadores desarrollan desde su pasividad y se convierten en admiradores de los 

contenidos.  

La sociedad ha cambiado y las audiencias también con el pasar de los años, millones 

de personas buscan e intercambian información y comentarios en todo momento y en todas 

partes. Una gran cantidad de usuarios tiene las mismas posibilidades de acceso e interacción 

en las redes sociales, mediante el crecimiento exponencial de internet que ofrece 

oportunidades de conexión e involucran a los espectadores a sumergirse en la interacción, 

conversación y propuestas del contenido (Costa y Piñeiro, 2012).  

En este contexto, las redes sociales son el medio más accesible para la creación de 

comunidades espontáneas y repentinas, que mantienen fidelidad con relatos, contenidos y 

programas que los foros sociales oficiales que existen en la actualidad como lo son (blogs, 

chats, sitios de redes) que permiten la interacción de la audiencia y proporcionan una amplia 

capacidad de actuación al usuario, los proyectos comunicativos tienen una estructura flexible 
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que no solo depende del autor o creador, sino del comportamiento del destinatario o 

consumidor. 

 

Propuesta Metodológica  

Para dar contestación a la pregunta de investigación planteada en dicho trabajo, se 

desarrolló mediante la modalidad de grado Análisis Sistemático de Literatura, un proceso de 

identificación sistemática y evaluando diversos estudios del concepto transmediático, con un 

objetivo común; compone un método científico para sintetizar la literatura a partir de una 

formalidad específica que determina los estudios que se incluirán, el cual permite a otros 

investigadores reproducir el proceso del mismo. 

Según lo establecido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la modalidad de grado de Análisis Sistemático de Literatura, 

consiste en “Sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación 

problema del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación 

documental y retrospectiva” (Acuerdo Superior No. 219 de 2014) 

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo el identificar el concepto 

transmediático y su importancia en los medios de comunicación, se plantea entonces 

adelantar un análisis investigativo que tome como referentes, los documentos adelantados 

en la última década en materia del término transmedia, como una vía a través de la cual se 

pueda clarificar cómo los medios de comunicación ejercen dicho concepto en la sociedad. 

Adicionalmente, el campo de estudio indicado anteriormente, se determinaron 

diferentes parámetros y lineamientos de búsqueda, con la intención de identificar las fuentes 

documentales que sirvieron de referencia para el análisis propuesto. 

Teniendo en cuenta, lo anterior se estableció un total de 30 fuentes de índole 

investigativo relacionadas al concepto transmediático en función de los medios de 

comunicación, mediante una bitácora de fuentes, se realizó una investigación depurada y 

segmentada de cada documento, se procedió a realizar la revisión de las fuentes 

seleccionadas, arrancando del objetivo general, se llevó a cabo el proceso de análisis en tres 

momentos específicos: búsqueda, análisis y consolidación de resultados. 
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Por otro lado, se estableció un parámetro de búsqueda para dar cumplimiento al 

objetivo específico establecido con anterioridad, mediante dos categorías específicas que 

permitieron realizar un análisis de las fuentes seleccionadas de manera sistemática las cuales 

fueron: el concepto de transmedia; y la descripción de los medios de comunicación frente al 

concepto transmediático. 

En la primera categoría se generó la necesidad de depurar el concepto de transmedia, 

frente a su origen y evolución, las fuentes seleccionadas y los documentos tienen como 

propósito recalcar la importancia de los medios de comunicación para dar ejecución a dicho 

concepto, los trabajos, las investigaciones, los programas y publicaciones relacionadas con la 

comunicación y las plataformas de visualización que existen en la actualidad. 

En la segunda categoría de depuración y análisis se estableció la importancia de los 

medios de comunicación para la ejecución del concepto transmediático relacionados con la 

implementación de diversos universos narrativos con base al relato y la capacidad de evaluar 

al espectador según el hilo conductor y la plataforma que elija para visualizar dicho 

contenido. 

 

Resultados 

 En este capítulo se evidencia el análisis de los principales hallazgos frente a la revisión 

sistemática de literatura con los criterios establecidos, generando la depuración conceptual 

antes descrita. Teniendo en cuenta, las 30 fuentes a consultar se puedo establecer y clasificar 

dos categorías de análisis, apoyadas en teóricos y autores que mencionan que la novedad de 

la narrativa transmedia es la existencia de un dialogo lineal entre la audiencia, distanciados 

físicamente y que son un grupo capaz de reflexionar sobre sí mismo. Se comprueba la alta 

participación, diálogo e interacción de los usuarios en los diferentes relatos que aplican dicho 

concepto (Scolari, 2013). 

Los autores del presente análisis proponen una nueva forma de compresión del 

concepto trasmediático que ayudó a trabajar con base a la globalización en la que se 

desenvuelven estos mismos medios de comunicación masivos, radiofónicos, impresos y 
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digitales que ayuda a reaccionar ante los retos que comporten con la audiencia, y que 

aprovecha las nuevas oportunidades que dicho termino, el enfoque que es exponencial a 

conseguir logros e ideas llevadas a cabo durante décadas de trabajo en este terreno siendo 

pionero (Jenkins, 2003). Hay un gran número de teorías abstractas sobre las características y 

los impactos que pueden tener los medios e incluso su injerencia en la publicidad, y sobre sus 

implicaciones sociales y psicológicas en el entorno social a impactar según la narrativa a 

contar. 

No obstante, la transmedia se centraba en los libros o, en el caso de los medios 

masivos, en la televisión y plataformas digitales, entonces el concepto transmediático sitúa 

las redes digitales y las experiencias con los medios interactivos generando una narrativa de 

carácter lineal cuyo creador plantea la necesidad de que el consumidor consulte e interactúe 

en las diversas experiencias desde su inicio hasta la culminación (Scolari 2014). 

Sin embargo, después del análisis de las plataformas digitales y los medios de 

comunicación donde se evidencia dicho concepto, se observa que la interacción generada no 

está dirigida totalmente por los creadores, sino que en gran medida esa interacción es 

espontánea de parte de los usuarios y estos algunas veces convergen en simultaneo con el 

creador para expandir el universo narrativo, es así como se corrobora que el ecosistema 

transmediático se genera una cultura participativa en la que los usuarios intercambian y 

comparten información y posturas porque, como señala Jenkins (2008), las herramientas 

utilizadas en la narrativa transmedia fomentan la sociabilidad. 

Por otra parte, como dicen Cortés, Martínez y De la Fuente, (2016), la interacción 

entre los usuarios produce un cambio para los partícipes del diálogo, quienes pueden 

aproximarse, para el caso del concepto mismo, el tema transmediático converge en 

diferentes puntos de vista por lo cual el relato a contar por lo general puede ser alterado 

conforme a la participación de la audiencia, utiliza las estrategias de la narración transmedia 

en pro de enriquecer los medios de comunicación que genera una interacción, diálogo y 

participación de los usuarios que les permite alcanzar un mayor conocimiento colectivo 

frente a los diferentes contenidos a visualizar. 
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Las narrativas transmedia muestran una conducta y ofrecen un mismo relato en esa 

diversidad de dispositivos para que el consumidor tenga la potestad de elegir, las 

posibilidades de construir y extender ese relato a partir de las prácticas de los distintos 

medios de comunicación en el cual se introduzca el formato requerido, tanto los usuarios 

como los prosumidores, la lealtad del público para seguir los sofisticados argumentos y 

nodos de las historias hacia adelante y hacia atrás con todas las vertientes derivadas a través 

de múltiples plataformas de medios facilita un tipo de juego en la experiencia. 

Algunos medios de comunicación sonoros contienen solamente información de audio, 

y por el contrario, la televisión es un medio audiovisual que ofrece información combinada, a 

lo que se suma que algunos programas televisivos tienen narrativas que requieren un grado 

de implicación y un procesamiento más profundo. Además, internet es un medio más activo 

comparado con los medios tradicionales que le ofrecen modificar la experiencia 

exponencialmente al usuario en tiempo real y combinando diversas estrategias para lograrlo 

y con ello ampliar el hilo conductor de la narrativa. 

Para Scolari, (2013) completa los escenarios según el relato con las narrativas 

transmedia, y los contenidos no sólo fluyen en distintas plataformas y dispositivos digitales, 

sino que brindan experiencias diferentes y complementarias a sus consumidores y 

prosumidores, en consecuencia, de las propiedades que cada medio de comunicación que 

pone en juego a la hora de presentar y estrenar diversos contenidos a las audiencias o 

públicos objetivos. Por lo tanto, el concepto de convergencia cultural de (Jenkins, 2006) toma 

relevancia ya que se centra en el comportamiento migratorio de las audiencias conforme a la 

experiencia, que irán a cualquier parte en busca de contenidos o estrenos según su gusto, los 

cuales interactúan rápidamente entre las diversas plataformas digitales. 
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