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Criterios por considerar para la evaluación de la propuesta del taller 

Nombre del taller: Uso de Transmedia Storytelling como Herramienta Educativa. 

Nombre de las personas encargadas de ejecutarla: Ricardo Osorno Fallas. 

Nivel de aproximación al conocimiento del taller: (X) básico ( ) intermedio (  ) avanzado 

Explicación detallada de los requerimientos para el desarrollo del taller: 

Recursos: proyector, computadora(s) o tabletas (de los participantes). 

Productos esperados: 

• Conocimiento sobre el transmedia storytelling. 

• Una narrativa transmedia construida en entre todos, facilitador y participantes. 

• Una comunidad de docentes e investigadores interesados en el desarrollo  

de narrativas transmedia. 

Guía de evaluación del taller: 

1. Datos generales. 

2. Experiencia o conocimiento previo del uso de transmedia en otras áreas. 

3. Reflexión sobre el uso de transmedia en la educación. 

4. Factibilidad de implementación del transmedia en entornos educativos. 

 

1. Título: Uso de Transmedia Storytelling como Herramienta Educativa. 
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2. Autor(es): Ricardo Osorno Fallas. 

 

3. Resumen descriptivo (sin exceder las 100 palabras):  

El surgimiento de la web 2.0 permitió que la comunicación evolucionara; esto provocó que 

pasemos de ser consumidores a ser prosumidores (creadores de contenidos). 

Esta nueva forma de comunicar permitió el surgimiento de transmedia storytelling que vino 

a dinamizar el cine, el periodismo, la política, los programas de televisión y de radio, los sitios de 

internet y la educación.  

El taller tiene como objetivos que los participantes aprendan generalidades básicas de 

transmedia storytelling y que vean sus posibilidades de uso en un entorno de educación formal o 

no formal. 

 

4. Presentación del tema: 

La narrativa transmedia representa un proceso en el que una historia se comparte a través 

de diferentes medios, cuyo objetivo es crear una experiencia unificada y coordinada para el 

usuario. Se espera que cada canal utilizado haga su propia contribución única al desarrollo del 

relato (Jenkins, 2010). 

Por su parte, el autor Nick Martino (2011) realiza una analogía para explicar el concepto, 

Para él, la narración transmedia consiste en un gran saco de prácticas de producción y de 

distribución, así como de técnicas de participación de público que nació en la última década y 

cuando se toma este conjunto, promete un nuevo tipo de experiencia en los medios de 

comunicación. 

Cada vez es más normal estar inmersos en producciones transmedia en Costa Rica; 

existen ejemplos en audiovisuales, como Caída libre y una serie llamada Dele viaje que fue 

transmitida por medio de Youtube. 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) ha incursionado en producir materiales 

didácticos en multiplataformas; sin embargo, no son transmedia. La Universidad cuenta con el 

recurso humano y técnico para el desarrollo de unidades académicas concebidas bajo las 

narrativas transmedia; por esta razón, desde el Sistema de Investigación, se está realizando un 

esfuerzo por implementar esta herramienta en el entorno académico. 
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5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la innovación            

1. o buena práctica: 

El concepto de transmedia storytelling nace en el 2003 por parte Henry Jenkins del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT por su siglaen inglés), quien lo define como “…Representa un 

proceso en el que elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de 

múltiples canales de distribución con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento 

unificada y coordinada. Idealmente, cada medio hace su propia y única contribución al desarrollo 

de la historia”. (Traducción propia), Transmedia Storytelling and Entertainment: An annotated 

syllabus Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. Volumen 24, edición 6, (Jenkins, 2010, p. 

944). 

Esta disrupción  ha cambiado la manera de comunicar o de contar una historia,  pues este 

recurso se ha utilizado en audiovisuales, medios de comunicación, educación y otras áreas. 

Asimismo, es importante resaltar la diferencia entre transmedia storytelling y multiplataforma. El 

primer concepto  consiste en 

…iniciativas, productos o narraciones transmedia forman parte del relato y son 
concebidas como tal. Extienden la trama del eje principal a distintas plataformas y 
permiten desde el germen que los usuarios colaboren para ampliar su universo. 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. Así, cada parte de la narración es única 
por la propia esencia de la plataforma en la que se desarrolla (internet, cómics, 
redes sociales, videojuegos, juegos de mesa…), proporcionando unos recursos 
narrativos que crecen exponencialmente a medida que sabemos aprovechar las 
fortalezas de cada ventana y que sirven para que el espectador pueda tener 
diferentes puntos de entrada a la historia (Pradános, 2012). ¿Cuál es la diferencia 
entre Transmedia, Crossmedia, multiplataforma, merchandising y productos 
licenciados? Recuperado en mayo de 2017 de 
https://eduardopradanos.com/2012/03/02/cual-es-la-diferencia-entre-transmedia-
crossmedia-multiplataforma-merchandising-y-productos-licenciados/). 

Además, la definición de transmedia, en palabras de Simon Sticker (s. f.), es “Transmedia 

es acerca de la historia, no de las herramientas”; esto porque las personas colaboran en la 

construcción de la historia; por lo tanto, son una parte fundamental del relato. 
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En el caso del concepto multiplaforma se trata de  contar la misma historia en diferentes 

medios. La siguiente figura ilustra estas diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 
Título. Descripción breve. 

Fuente: Estructura transmedia. Recuperado en mayo de 2017 de 
http://comunidad.iebschool.com/enarrativa/estructura-transmedia 

En el ámbito educativo, existen varios casos del uso de las narrativas transmedia; a 

continuación, se presentarán tres de estos: 

• Inanimate Alice. Consiste en una novela multimedia que fue desarollada en Australia. 

Aunque no fue diseñada propiamente como un recurso educativo, ha sido utilizada como 

material digital para algunos cursos en Estados Unidos y Australia.Cosmic Voyage. Se 

trata de un juego de realidad alternativa, en el cual se cuenta la historia de un cohete 

espacial que choca en la localidad de Millisville. Los estudiantes tenían que enfrentarse a 

la empresa responsable del cohete y de elaborar un informe con soluciones para evitar los 

daños humanos, económicos y ambientales que se podrían producir en la zona. El 

resultado fue que más de 600 alumnos de Florida fueron parte de esta experiencia.Los 
Sostenibles. Consiste en dos videojuegos, cuyo objetivo es fomentar conductas sostenibles 
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y de conciención del ambiente. Un aspecto importante es que el protagonista del 

videojuego es el usuario y se insiste en hábitos que pueden realizarse en la vida cotidiana 

para reducir los residuos sólidos. 

Aunque la mayoría de iniciativas se han desarrollado por medio de empresas dedicadas al 

entretenimiento, existen varios proyectos que se están elaborando  en universidades en España, 

como el Observatori Educacio Digital de la Universitat de Barcelona, junto con el INS Esteve 

Terradas i Illa de Cornella. Están creando un mundo narrativo de ficción donde los estudiantes 

participen, de forma activa, en el desenlace de la historia a través de los distintos medios en los 

que se desarrolla la trama. 

 

6. Descripción de la metodología de implementación 

Fase I:  

A los participantes (realizan la inscripción previamente y hay acceso a sus correos) se les envía un 

video días antes del taller donde se presenta el facilitador, se explican generalidades del concepto 

transmedia storytelling y se plantea un problema que se desarrollará durante las 2 horas del taller. 

Fase II:  

1. Presentación de las generalidades del transmedia storytelling y ejemplos (15 minutos). 

2. Retoma el problema inicial planteado e indicaciones para el trabajo en equipo (10 minutos). 

3. Trabajo en grupos de 5 personas para realizar un prototipo de narrativa transmedia 

utilizando la plantilla desarrollada por Anahí Lovato (2017), a partir de experiencias 

transmedia desarrolladas por el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedia de la 

Universidad Nacional de Rosario y la revisión de modelos propuestos por Gary P. Hayes 

(2012); Robert Pratten (2001 y 2015); Fernando Acuña y Alejandro Caloguerea (2012); y 

Carlos Scolari (2014). (60 minutos). 

4. Orientación y apoyo a los equipos de trabajo. 

5. Presentación de los prototipos (35 minutos). 
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