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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los avances de la tecnología han permitido que la sociedad derribe 

diferentes obstáculos al ofrecer a las personas conexiones digitales que 

logran que las distancias no sean impedimento para el desarrollo de 

diversas actividades. El mundo está conectado y evoluciona, 

especialmente, en el ámbito de la educación donde se logró combinar 

procesos tradicionales con nuevas técnicas pedagógicas y teorías 

comunicacionales para reforzar los procesos de aprendizaje. 

El inicio se dio entre los años 1920 y 1930, cuando el profesor 

francés Célestin Freinet decide implementar dentro de sus clases el uso de 

los medios de comunicación como fuente pedagógica para que sus 

alumnos conozcan la realidad que vivía el mundo después de la Primera 

Guerra Mundial. A esta práctica, analizada y reforzada por Mario Kaplún se 

la denominó educomunicación (Barbas Coslado, 2012, pág. 158).  

Precisamente, este concepto permitía combinar dos ramas que se 

creían distintas entre sí: la comunicación y la educación. Para 

complementarla, se fusionaron técnicas básicas de aprendizaje con el uso 

de la radio, la televisión y la prensa escrita. Con esto, se pretendía formar 

personas participativas, involucradas con las causas sociales y con la 

capacidad de dar a conocer sus opiniones. 

Pero la evolución más grande se da con la llegada del internet que 

permitía a los alumnos acceder a grandes fuentes de información mundial. 
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Las noticias se hicieron inmediatas y en cuestión de segundos o con un 

solo clic se podían conectar con personas de otros países y continentes. 

Esto da el paso al periodismo ciudadano donde los usuarios comunes se 

convertían en corresponsales gracias a los teléfonos inteligentes, teniendo 

la caída de las Torres Gemelas o la muerte de Osama Bin Laden como 

principales ejemplos. 

Continuando con los avances de la red respecto a la educación, la 

posibilidad de compartir datos y archivos a la brevedad permitió a los 

centros educativos combinar sus procesos tradicionales con el estudio 

online. Esto daba la posibilidad a las personas que, por trabajo o diversos 

motivos, no podían acceder a la enseñanza presencial de buscar otro tipo 

de métodos, naciendo así el e-learning y el b-learning. 

Finalmente, a partir del 2003, Henry Jenkins y Carlos Scolari 

potencian los estudios de Kaplún para ofrecer el concepto de narrativas 

transmedia, una forma de comunicar y/o educar mediante la creación de 

historias paralelas en diversas plataformas con la particularidad de 

mantener retroalimentación con los usuarios, quienes eran capaces de 

influir en el desarrollo de la información (García Jiménez, 2015, pág. 185). 

Por estos motivos, el presente trabajo de investigación pretende 

aportar al desarrollo de nuevas técnicas educativas, afianzando la práctica 

de la narrativa transmedia mediante el desarrollo de normativas que 

permitan a los alumnos de sexto semestre de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil ofrecer y desarrollar especiales 

periodísticos dentro de su proceso de aprendizaje. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, es notoria la importancia y la influencia de los medios 

de comunicación en la sociedad. Nos encontramos inmersos en un sistema 

mediático donde nuestro estilo de vida convive con cada uno de los 

mensajes que nos presentan. Es así como el desarrollo continuo que se da 

en el mundo sobre las nuevas tecnologías de información, comunicación y 

sus modernas aplicaciones, permiten llegar al usuario de forma interactiva 

por medio de los mensajes e historias que se presentan.  

De igual manera, el campo de la educación se ve equipado con 

diversas herramientas que le permiten llegar a los estudiante, quienes 

muchas veces no usan potencialmente estas técnicas por lo que, 

actualmente, se debe plantear el tipo y la importancia de cada plataforma 

que se presenta para contar historias, presentar una noticia, información o 

simplemente compatir material educativo.  

En América Latina, encontramos a Colombia como uno de los países 

donde se ha destacado las narrativas transmedias mediante especiales 

periodísticos. Uno de los precursores es el diario “El País” que 

complementa su entrega periodística tradicional con especiales multimedia 

en los que aplica la teoría de Henry Jenkis (2011) en su árticulo 

“Transmedia 202: Reflexiones Adicionales” donde menciona como  

principales características de este tipo de comunicación a la 

multimedialidad o el uso de todos los medios de comunicación posibles, la 

hipertextualidad o enlaces hacia otras paginas o métodos de comunicación, 

la interactividad o la interacción de usuarios con las paginas web. 
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Sin embargo, en Ecuador aún no se superan las expectativas en cuanto 

a convergencia digital, a pesar que en Guayaquil varias empresas 

empiezan a incursionar en el mundo digital. Este es el caso de algunos 

medios de comunicación radial como Diblú y Caravana que cuentan con su 

equipo de community managers, encargados de complementar sus 

programas con la interacción en internet por medio de redes sociales. 

Ahora bien, si esto es aplicable a la comunicación, es considerable que 

esta tendencia pueda implementarse también en los centros educativos, 

permitiendo la actualización pedagógica de docentes y técnicas tal como 

explica diario “El Telégrafo” (2016) donde menciona la importancia de la 

creación de UCSG Radio, de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil para brindar conocimientos a sus estudiantes por medio de la 

práctica.  

Centrándonos en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se puede reflexionar que este nuevo modelo de aprendizaje 

digital sería de gran utilidad para el desarrollo de la carrera para que, a 

futuro, los estudiantes puedan desenvolverse de la mejor manera en el 

ámbito laboral gracias al refuerzo de las técnicas educativas y la aplicación 

de las nuevas tecnologías.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la carrera de Comunicación Social en la Facultad 

de Comuniación Social de la Universidad de Guayaquil promueve el 
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desarrollo periodístico de narrativas transmedia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de sexto semestre?  

 

1.3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué contenidos teóricos deben ser reforzados en la carrera de 

Comunicación Social en FACSO UG  de la Universidad de Guayaquil para 

desarrollar contenidos transmedia? 

 
¿Qué fundamentos técnicos y procedimentales posee la carrera de 

Comunicación Social en FACSO UG de la Universidad de Guayaquil para 

desarrollar contenidos transmedia? 

 
¿De qué forma podrían complementarse las materias de televisión, 

radio y multimedia para desarrollar contenidos transmedia en la carrera de 

Comunicación Social de FACSO UG de la Universidad de Guayaquil? 

 
¿Qué proyectos de innovación periodística puede realizar la carrera de 

Comunicación Social en FACSO UG de la Universidad de Guayaquil para 

promover los contenidos transmedia en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar los aportes que generan las narrativas transmedia 

durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes de sexto semestre de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para el 
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desarrollo e implementación de proyectos áulicos y de vinculación con la 

sociedad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Analizar los aportes que generan las narrativas transmedia durante 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de sexto semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para 

desarrollar e implementar proyectos áulicos y de vinculación con la 

sociedad.  

Diagnosticar las ventajas del uso de las narrativas transmedia 

durante el proceso de formación académica de los estudiantes de sexto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil para contrastar los procedimientos definidos en los syllabus de 

las materias Comunicación Multimedia II, Producción de Televisión I y 

Producción Radiofónica I. 

Determinar los aportes técnicos y educativos de las narrativas 

transmedia para identificar las falencias tecnológicas presentes en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4.3 Propuesta 

Diseñar una guía de adaptación de formatos de noticias de interés 

nacional a narrativas transmedia para determinar los recursos necesarios 

para la producción y desarrollo de especiales informativos por parte de los 

alumnos de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con el avance tecnológico que se da en la actualidad, el desarrollo 

educativo se ve dotado de múltiples instrumentos que le permiten al usuario 

o estudiante expandirse a nivel pedagógico de forma más didáctica y eficaz. 

Así nacen las narrativas transmedia, una herramienta multimedia con 

efoque periodístico/comunicacional que al ser adaptada a la educación 

ayuda a la actualización de conocimientos, ofreciendo una plataforma 

donde alumnos y docentes pueden interactuar además de poner en 

práctica todo lo aprendido en clase, logrando fusionar incluso metodologías 

de varias de las materias impartidas en su malla curricular para lograr 

trabajos colaborativos de calidad. 

Revisando los syllabus de las diferentes facultades de Comunicación 

Social o Periodismo de las principales universidades de Guayaquil, se 

puede analizar que existe una mínima actualización metodológica y que las 

teorías transmedia se implementan en proyectos áulicos que no poseen 

retroalimentación ni sustento en el tiempo. Del mismo modo, existen 

materiales prácticos de otras asignaturas que mantienen el enfoque 

tradicional y que son archivados por los docentes. 

Por estos motivos, el presente trabajo de investigación pretende la 

promoción del trabajo colaborativo entre diversas materias de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y ofrecer a los estudiantes de sexto semestre las 

herramientas necesarias para la elaboración de especiales periodísticos 
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mediante el diseño de un manual o guía de adaptación de noticias en 

formato tradicional a narrativas transmedia con el fin de mejorar su proceso 

de aprendizaje, aprovechando que reciben las materias Comunicación 

Multimedia II, Producción de TV I, Producción Radiofónica II y Vinculación 

con la Colectividad. 

 

1.6 DELIMITACIÓN 

La presente investigación y posterior análisis comunicacional está 

dirigida a jóvenes de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 
Figura 1.- Geolocalización de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, tomado de 
Google Maps. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

En la actualidad, ningún centro de educación superior realiza 

especiales de narrativas transmedia como herramienta didáctica para 

proyectos colaborativos entre diferentes materias prácticas. 

 



 9 
 

1.7.1 Variables 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso de Aprendizaje. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Narrativas Transmedia. 

 

1.7.2 Definición conceptual de variables 

Proceso de Aprendizaje: El proceso de aprendizaje es individual, 

aunque se lleva a cabo en un entorno social determinado. Para el desarrollo 

de este proceso, el individuo pone en marcha diversos mecanismos 

cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está 

ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. 

Esto quiere decir que, cada persona desarrollará un proceso de 

aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva. Esto no implica 

que la posibilidad de aprendizaje ya esté determinada de nacimiento. 

Narrativa Transmedia: La narrativa transmedia es una técnica 

mediante la cual la historia se desarrolla o divide en diferentes plataformas 

para formar un relato coherente, es decir, podría entenderse como una 

historia contada en capítulos que se encuentran en diferentes formatos: 

libro, post, spot, película. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
 

1.7.3 Operatividad de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS HERRAMIENTAS TÉCNICAS 

INDEPENDIENTE 
 
Narrativas 
Transmedia 

• Aplicaciones 
multimedia. 

• Relato 
transmedia. 

• Géneros 
Ciber 
periodísticos. 

• Final Cut Pro, 
Premiere, 
Audition. 

• Mitos, 
Verdades. 

• Entrevistas, 
argumentos 
narrativos. 

¿Cómo 
ayudan las 
narrativas 
transmedia al 
comunicador? 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Entrevistas 

DEPENDIENTE 
 
Proceso de 
apredizaje 

• Plataformas 
web. 

• Material 
audiovisual. 

• Podcast. 

• Wix, Blogger, 
site 123. 

• Reportajes, 
cortometrajes, 
fotografías. 

• Mesa 
redonda, 
tertúlias. 

¿Cúal es el 
proceso de 
aprendizaje de 
los alumnos de 
FACSO? 

• Entrevistas • Observación 

Tabla 1.- Operacionalización de variables dependientes e independientes de acuerdo a las funciones del trabajo 
de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En 1944 fue creado el Primer Curso Libre de Periodismo por parte 

de la Universidad Central del Ecuador, el mismo que fue encargada a Don 

Emilio García Silva. Luego, un año después, el 8 de marzo, la Asamblea 

Contituyente mediante decreto oficializó la institución de las escuelas de 

Periodismo en la Universidad de Guayaquil, según el registro oficial No. 

315 Pág. 2610, siendo el Dr. José Miguel García Moreno el Rector del 

Honorable Consejo Universitario quién nombró al Dr. Abel Romeo Castillo 

como su primer director. 

 Según su evolución, en 1965, el Honorable Consejo Universitario 

cambia su denominación a Escuela de Ciencias de la Información y dos 

años después, toma el nombre de Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Social. Para 1980, se crea la Facultad de Comunicación Social y 

nombrando como decano al mismo Abel Romeo Castillo. 

De esta manera nace la Facultad de Comunicación Social – FACSO, 

cuna de importantes personalidades y periodistas que cambiaron el curso 

de la comunicación ecuatoriana. Justamente, se detaca la administración y 

liderazgo de Carlos “Coquín” Alvarado Loor quién en 1987 fue el encargado 

de la fundación de las instalaciones donde actualmente opera la facultad. 

 Actualmente, la Facultad de Comunicación Social – FACSO de la 

Universidad de Guayaquil está dirigida por un Consejo Directivo formado 
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por la Lcda. Christel Matute Zhuma MSc. como Decana y por la Lcda. 

Beatriz Vallejo MSc. Como Vicedecana. 

 

2.2 MARCO HISTÓRICO 

La comunicación es clave en el desarrollo humano ya que permite 

establecer relaciones interpersonales y analizar e interpretar el entorno. 

Existen personas con el privilegio de cursar una carrera profesional pero se 

enfrentan a varias dificultades como suspensiones de clases o deficiencia 

en el dominio de contenidos por parte del docente que pueden influir en el 

abandono de la escuela o generar el deseo de no aprender. Esto no 

significa negación al conocimiento sino al método de enseñanza como tal. 

En los años 20 y 30, los centros de educación buscaban nuevos 

modelos los cuales les permitieran a sus alumnos conocer las diferentes 

realidades sociales presentes en la época. Así, Célestin Freinet, un 

profesor francés, decide introducir un medio de comunicación dentro del 

proceso de aprendizaje y que gracias a “un periódico escolar permitió 

transformar los métodos memorísticos y mecánicos basados en la 

transmisión de contenidos por otros más acordes a la vida y la curiosidad 

de los educandos” (Barbas Coslado Á. , 2012, pág. 158). 

Tomando en cuenta esta práctica, en 1933, Frank Leavis y Denys 

Thompson publican el libro Culture and Enviroment, donde exigen a las 

instituciones educativas reforzar las capacidades de los alumnos ante la 

influencia negativa de los medios de Gran Bretaña, demostrándose la 

conexión que puede existir entre la comunicación y la educación. 
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Luego, en 1970, la UNESCO se interesa por esta nueva teoría 

tomando también en consideración varios estudios entre los que destacan 

los ensayos de Mario Kaplún. De esta manera, el término edu-

comunicación o comunicación educativa empieza a resonar por el mundo 

como “un campo de estudios interdisciplinar e intradisciplinar que aborda, 

al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas 

históricamente separadas: la educación y la comunicación” (Barbas 

Coslado Á. , 2012, pág. 158) para llevar el video a los salones de clase, 

alfabetizar mediante programas radiales y utilizar el teatro como 

plataformas de enseñanza. 

Cuando hacemos comunicación educativa estamos siempre 

buscando, de una manera y otra, un resultado formativo. Decimos 

que producimos nuestros mensajes para que los destinatarios tomen 

conciencia de su realidad, o para suscitar una reflexión, o para 

generar discusión. Concebimos, pues, los medios de comunicación 

que realizamos como instrumentos para una educación popular (…) 

donde a cada tipo de educación le corresponde determinada 

concepción y una determinada práctica de comunicación (Kaplún, 

2002, pág. 15). 

Las diferentes plataformas que se presentan para los estudiantes, son un 

medio de fácil acceso que se encuentra habilitado para quien desee hacer 

periodismo diferente y aprender, ya que todos en el mundo pueden utilizar 

estas herramientas digitales. En Ecuador los medios de comunicación se 

han ido adaptando a esta ola digital.  
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Las nuevas generaciones de estudiantes, como los de sexto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, mediante el aprendizaje continuo de las diferentes materias en 

la carrera de Comunicación, pueden hacer uso de el material que tienen al  

alcance de sus manos, contando o realizando periodismo digital desde otra 

perspectiva, mediante estas herramientas para el desarrollo y avance de la 

facultad y universidad, obteniendo así un grupo mayoritario de consumo 

digital. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 La comunicación educativa 

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, las instituciones 

educativas de Europa buscaban que sus alumnos reconocieran el 

momento histórico, social y cultural que atravesaba el mundo mediante la 

implementación de nuevos métodos de educación. Estas prácticas 

buscarían ofrecer contenidos más relacionados al entorno para que los 

estudiantes despierten diversos intereses, orientados a la vida cotidiana y 

a su curiosidad. 

Fue así como Célestin Freinet, un profesor francés, “convencido de 

la necesidad de transformar el sistema educativo, introdujo por primera vez 

en la historia un medio de comunicación en el ámbito escolar” (Barbas 

Coslado, 2012, pág. 158). Con la ayuda de la imprenta de la institución, 

diseñó un periódico en el que los alumnos transmitían contenidos e 

información que los motivaba a aprender por medio de la comunicación. 
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Con el avanzar de las décadas, el profesor argentino Mario Kaplún, 

apasionado por este antecedente, realiza varios artículos científicos sobre 

esta práctica a la que llamaría educomunicación y en los años 1970 junto 

a la UNESCO, crea diversas técnicas pedagógicas en las que 

recomendarían el uso del video como material complementario de clase, 

de la radio como instrumento de alfabetización e incluso del teatro, como 

soporte educacional porque “a cada tipo de educación le corresponde 

determinada concepción y una determinada práctica de la comunicación” 

(Kaplún, 2002, pág. 15). 

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y 

transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones 

teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la 

educación y la comunicación. Es también conocida como educación 

en materia de comunicación, didáctica de los medios, comunicación 

educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la co- 

municación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media 

education, en el contexto anglosajón (Barbas Coslado, 2012, pág. 

158). 

Exponiendo esto, Kaplún, en su libro Una Pedagogía de la 

Comunicación (2012), expresa que con la educomunicación siempre se 

buscarán resultados formativos porque se espera que el destinatario haga 

conciencia sobre su estado para que así, recepte, medite y discuta estas 

realidades utilizando como instrumentos educativos a los medios de 

comunicación populares.  
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Basándose en esto, describe tres técnicas básicas de pedagogía. El 

primer método es el tradicional y monologal (Figura 2), en el que un 

docente transmite sus conocimientos gracias a contenidos bibliográficos 

previamente establecidos. El segundo, con adaptación de conductas, hace 

énfasis en los efectos que causan el uso de los materiales educativos para 

alcanzar objetivos y el tercero, que determina la importancia de los 

procesos grupales para la generación de conciencia ante las problemáticas 

y entornos sociales. 

 
Figura 2.- Definición de funciones realizadas por el docente/emisor y el estudiante/receptor. Tomado de “Una 
pedagogía de la comunicación (El comunicador popular) de Kaplún, M (2002). 

Justamente, los estudios de Kaplún buscan incorporar estos 

conocimientos a los modelos o formas de comunicación. Es decir, identifica 

al modelo tradicional de educación enfocado a contenidos como un sistema 

unidireccional en el que los docentes difunden un mensaje a sus alumnos 

por medio de plataformas audiovisuales o impresas, sin recibir 

retroalimentación. Aquí, se da por sentado que el profesor tiene la razón. 

Por otra parte, en el modelo con adaptación de conductas (Figura 

3), el educador comparte información, pero da a los estudiantes un papel 

más activo como receptores para que respondan a un mensaje que busca 

acatar procederes o generar costumbres y que, en caso de no ser 
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aceptadas, el emisor pueda reformular sus contenidos para mejorar la 

forma de llegar a los alumnos. 

 
Figura 3.- Estructura básica del modelo de educación con énfasis a adaptación de conductas. Tomado de “Una 
pedagogía de la comunicación (El comunicador popular) de Kaplún, M (2002). 

El modelo puede ser percibido, por tanto, como algo más equilibrado 

y participativo, ya que, aparentemente, le reconoce un papel 

relativamente más activo al receptor, a quien se le daría al menos la 

oportunidad de reaccionar ante el mensaje recibido y tener así ́

alguna influencia, algún peso en la comunicación. Parecería 

atenuarse la unidireccionalidad del modelo e insinuarse una cierta 

bidireccionalidad (Kaplún, 2002, pág. 37).  

Finalmente, el modelo educativo basado en procesos (Figura 4) 

permite que los estudiantes interpreten las enseñanzas y que, con una 

retroalimentación constante, comparen los mensajes para definir acciones, 

consecuencias o reflexiones típicas del desarrollo de un pensamiento más 

crítico porque, según Kaplún, solo cuestionándose, participando e 

involucrándose, la sociedad llega al conocimiento, principal base de una 

colectividad democrática y participativa. 
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Figura 4.- Estructura del modelo de educación con énfasis en procesos. Ilustración realizada por Duve, A. 
Curador de contenidos educativos e informativos. 

Se trata asimismo de una educación problematizadora, que busca 

ayudar a la persona o identificar su realidad, tanto física como social. 

Lo que importa aquí,́ más que enseñar cosas y transmitir contenidos, 

es que el sujeto aprenda a aprender; que se haga capaz de razonar 

por sí mismo, de superar las constataciones meramente empíricas e 

inmediatas de los hechos que lo rodean (conciencia ingenua) y 

desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, de 

elaborar síntesis (conciencia critica) (Kaplún, 2002, pág. 46).  

 

2.3.2 La educación virtual 

Sin lugar a dudas, el internet y las nuevas tecnologías de la 

comunicación desarrollaron un vínculo directo con el ámbito educativo 

gracias al libre acceso que se tiene a la información. Esto contribuye a la 
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autogestión de los estudiantes quienes, ante la diaria demanda de datos, 

buscan nuevas formas de aprendizaje que faciliten tanto el intercambio de 

conceptos como la participación activa en la sociedad. Ante esto, nacen 

dos nuevas formas de instrucción: el aprendizaje virtual y el mixto. 

De una educación desarrollada exclusivamente en un contexto 

presencial hemos pasado a una educación que utiliza los entornos 

virtuales en mayor o menor grado. Así́ podemos encontrar entornos 

b-learning, donde se utilizan las plataformas virtuales educativas 

como apoyo al aprendizaje presencial y entornos e-learning donde 

todo el proceso educativo se realiza a través de plataformas virtuales 

(Roura-Redondo, 2017, págs. 291-292).  

El e-learning o aprendizaje virtual permite la repartición de 

materiales didácticos a aquellas personas que, por motivos laborales, altos 

costos de formación o falta de tiempo, no pueden acceder a la educación 

presencial tradicional. Aquí, se crea un ambiente de estudio que fomenta la 

autoeducación y donde las clases son dirigidas por un docente o tutor vía 

correo electrónico y/o plataformas de formación en línea. Además, el 

desarrollo de foros y debates permiten a los estudiantes tener una mayor 

conexión con sus profesores que también, impulsan la interacción con 

demás personas. 

Siguiendo estas premisas, el educador y consultor bangladés, 

Badrul Khan, principal exponente de esta tendencia, diseña una red con 

ocho bases fundamentales conocida como A Framework for E-Learning 

(2004) para asegurar el éxito de este tipo de educación y donde se pueden 
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distinguir las influencias de la red en el planteamiento de técnicas de 

estudio para lograr así una verdadera experiencia virtual. 

Estos ejes pueden ser definidos como: el aspecto institucional o el 

aval de un establecimiento educativo, el pedagógico o la red de docentes 

nativos digitales que imparten las cátedras, el tecnológico o el medio por el 

que se comparte la información, el diseño de la interface o la plataforma 

virtual, la evaluación de conocimientos, el manejo de la información, el 

soporte a los estudiantes y los fundamentos éticos que cada alumno debe 

mantener presente. 

Por otra parte, el b-learning (Figura 5) es un método de instrucción 

que logra combinar el desarrollo de videoconferencias, foros y clases 

personalizadas con la educación presencial y que se caracteriza por la 

flexibilidad de los procesos de estudio, el trabajo grupal por el método de 

casos prácticos, las conferencias con expertos, la variedad de técnicas de 

enseñanza que pueden implementarse y que siempre serán orientadas 

hacia una comunidad virtual que ofrezca diversos enfoques o puntos de 

vista. 

 
Figura 5.- Características del b-learning según Simumak, Simulation & Training Solutions. Tomado del buscador 
de imágenes de Google. 
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El b-Learning es un término más relacionado con lo semipresencial, 

es decir, incluye tanto clases presenciales como aprendizaje 

electrónico. Este modelo de enseñanza hace uso de las ventajas de 

la modalidad presencial y a su vez de la enseñanza online, las cuales 

al combinarse agilizan la labor de los docentes y de los alumnos 

(Gómez Reyes, 2017, pág. 2).  

Ahora bien, si consideramos los modelos tradicionales de educación, 

el b-learning también ofrece tres métodos de enseñanza que nacen de 

acuerdo a los conocimientos y aptitudes que tienen tanto los docentes 

como los estudiantes. Estos son: el modelo basado en habilidades, que 

busca la interacción entre sujetos para fomentar habilidades o 

conocimientos específicos; el procedimiento basado en el comportamiento, 

que combina la educación presencial con sucesos o prácticas que solo 

pueden ser desarrolladas en la formación en línea y; el proceso basado en 

capacidades o competencias. 

 

2.3.3 La educación y la convergencia digital 

Otro objeto importante de estudio al momento de combinar la 

educación con los medios de comunicación es la convergencia digital que 

se puede explicar como la fusión de la prensa, la radio y la televisión en un 

solo medio, la red y que garantiza tanto el acceso inmediato como la 

distribución de la información mediante una variedad de dispositivos 

inteligentes es decir, “altera la lógica con la que operan las industrias 

mediáticas y con la que procesan la información y el entretenimiento los 

consumidores de los medios (Jenkins, 2008, pág. 26)”.  
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Tomando en consideración esto, la convergencia digital mantiene el 

concepto de empresa en los medios de comunicación al exigir mayor 

demanda de información para compartir. Así, se desarrollan nuevos 

formatos de comunicación al ofrecer material audiovisual e infográfico a las 

diversas plataformas facilitando “el intercambio de información, 

colaboración y la interactividad promoviendo con ello la participación y el 

activismo” (Roura-Redondo, 2017, pág. 291). 

Si llevamos estos conceptos a la educación podemos definir que, en 

la última década, los docentes se vieron en la necesidad de actualizar sus 

destrezas para adaptarse a espacios de enseñanza virtual, especialmente 

en el desarrollo de apartados multimedia. De la misma manera, los 

estudiantes aprovechan los motores de búsquedas del internet como 

principales fuentes de información, dejando de lado las clásicas 

investigaciones en enciclopedias.  

En internet existe una variedad de sitios y aplicaciones que se 

pueden emplear en la labor educativa (…) así, también hay múltiples 

posibilidades como el acceso, desde el hogar a una diversidad de 

documentos, libros y otros materiales, pues existen bibliotecas 

virtuales que dan acceso libre a acervos bibliográficos (Manrique 

Maldonado, 2015, pág. 8). 

 

2.3.4 Las narrativas transmedia 

Sin lugar a dudas, el principal beneficio que trajo la convergencia 

digital fue la capacidad de compartir contenidos en diversas plataformas 

donde incluso, se les da la posibilidad de expansión narrativa donde “los 
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jóvenes se convierten en cazadores y recolectores de información, a 

quienes les gusta sumergirse en las historias, reconstruir el pasado de los 

personajes y conectarlos con otros textos dentro de la misma franquicia” 

(Scolari, 2015, pág. 18). 

Fue así como nace el término narrativas transmedia, concepto 

establecido por Jenry Jenkins (2003) en su artículo Thecnology Review en 

el que declara el inicio de una etapa en la que se vuelve inevitable compartir 

contenidos a través de diversos canales donde es posible que una historia 

salte de un libro a un programa de televisión o juego sin que exista jerarquía 

entre ellas, pero donde sí pueden existir conexiones.  

De esta manera el relato se expande, aparecen nuevos personajes 

o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. 

Esta dispersión textual que encuentra en lo narrativo su hilo 

conductor - aunque seria más adecuado hablar de una red de 

personajes y situaciones que conforman un mundo - es una de las 

más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas 

contemporánea (Scolari, 2015, pág. 19).  

Pero para que esto suceda, los contenidos deben poseer ciertas 

características (Figura 6) necesarias para garantizar el desarrollo de estas 

nuevas experiencias como la multimedialidad o capacidad de mezclar la 

mayor cantidad de medios audiovisuales posibles, la hipertextualidad o la 

conexión entre contenidos audiovisuales mediante links y la interactividad 

o participación de los usuarios. 
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Figura 6.- Diferencias de interacción entre los elementos de la narrativa tradicional y la transmedia por Pratten, 
R. 

Por otra parte, Carlos Scolari, considerado después de Jenkins 

como uno de los principales exponentes de las narrativas trasnmedia las 

define como “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 el proceso de expansión” 

(Albarello, 2013, pág. 247). 

Al citar a un referente insoslayable como Jeff Gómez, Scolari 

desarrolla los principios básicos que caracterizan a las narrativas 

transmedia, entre las que se destaca el hecho de que deben ser 

creadas por uno o por muy pocos visionarios, que la transmedialidad 

debe ser prevista desde el comienzo y que, aunque el contenido 

fluya por distintas plataformas al aprovechar la especificidad de cada 

medio, se deba asegurar una visión única y sin fracturas del mundo 

narrativo (Albarello, 2013, pág. 247).  
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Ahora bien, si retomamos la idea de dar a los consumidores un rol 

más activo, tanto Jenkins como Scolari definen esta sección como 

contenidos generados por los usuarios. Estas se manifiestan como 

expansiones narrativas difundidas en plataformas no oficiales (Figura 7) 

como blogs o canales de YouTube que pueden generar nuevos universos 

manteniéndose sujetos o no a la trama principal.  

 
Figura 7.- Infografía de formatos establecidos para ejecución de narrativas transmedia por Araujo, M. 

Lo que determina a un contenido generado por un usuario es 

evidentemente su enunciador: se trata de un texto producido por un 

“usuario”, o sea, un receptor mediático que decidió́ crear un 

contenido y compartirlo en la red (…), las audiencias ahora no se 

conforman con mirar la televisión o leer el diario en silencio, y el 

feedback de los teóricos de los sistemas de los años cincuenta se 

ha convertido en una actividad global gracias a las producciones de 

millones de usuarios de la red digital (Guerrero-Pico & Scolari, 2016, 

pág. 185).  
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Justamente, existen cuatro principales tipos de contenidos 

generados por usuarios entre los que podemos destacar los fan fiction o 

historias en formato tradicional o de texto, fan vid o materiales 

audiovisuales de corta duración realizados mediante la reproducción de 

contenidos propios o de terceros, los fan art en los que se desarrollan 

trabajos de pintura, dibujo o diseño gráfico y, machinima que son videos 

manipulados desde plataformas de juegos en 3D. 

 

2.3.5 Las narrativas transmedia en los procesos educativos 

Con la llegada de las mejoras tecnológicas del siglo XXI y la llegada 

de la convergencia digital, se ha buscado la manera de complementar estos 

beneficios con la educación donde exponentes como Jesús Martín-Barbero 

o Guillermo Orozco-Gómez “han abierto paso a nuevos conceptos y 

propuestas que evidencian la necesidad de replantear las prácticas 

educativas desde una nueva lógica de comunicación” (Amador-Baquiro, 

2018, pág. 79) 

Comprender la potencialidad de la interactividad implica reconocer 

el valor que contiene el concepto de interacción como aquello que 

favorece la relación del sujeto con el grupo social. Los estudios sobre 

este concepto se sitúan en teorías de las ciencias sociales que 

evidencian una suerte de relación inherente con la comunicación 

humana y social. (Amador-Baquiro, 2018, págs. 81-82) 

Para esto, es necesario considerar que los profesores necesitan en 

la actualidad diversos conocimientos tecnológicos para implementarlos en 

sus cátedras. Entre ellos podemos considerar los entornos personales de 
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aprendizaje -PLE- o la interacción en redes sociales, complementarios a las 

técnicas educativas tradicionales que fomenten la lectura, la investigación 

y la comunicación. 

De esta manera, los estudiantes tendrán una conexión directa a los 

contenidos adaptados a su lenguaje digital nativo. También, se buscará con 

esto fomentar la participación y el trabajo colaborativo regidos por una guía 

directa por parte del docente quien buscará siempre compartir nuevas 

herramientas de información, materiales de estudio y experiencias por 

medio de nuevas narrativas que cambien los procesos educativos para 

convertir a los alumnos en generadores de contenidos. 

Es necesario profundizar cómo se dan los procesos de participación, 

cooperación y colaboración entre estudiantes. Se requiere indagar 

los modos de razonamiento de los alumnos a partir de nuevos estilos 

de comunicación en los ambientes de aprendizaje, mediados por 

narrativas más complejas (hipertexto, hipermedia, transmedia) 

(Amador-Baquiro, 2018, pág. 93).  

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje virtual: Es el uso de técnicas de estudio mediante el 

desarrollo de escenarios virtuales, donde el internet y las nuevas 

tecnologías son las herramientas básicas de los procesos de aprendizaje. 

Audiovisual: Se refiere a todo material que combine audio y video 

y que se produce para captar una imagen real del mundo exterior. 
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Blogs: Consiste en microespacios de opinión que reciben 

actualizaciones constantes y que se convierten en la principal herramienta 

de comunicación de aquellas personas que no pueden acceder a hostings. 

Aquí, se permite la interacción con los usuarios mediante comentarios. 

Cibermedios: Son medios de comunicación digitales que permiten 

el intercambio de información vía web y que son explotados por el 

Periodismo Digital. 

Cibergéneros: Al igual que en los medios tradicionales, se refiere a 

los tipos de formatos de redacción. La única diferencia existente es la 

plataforma dónde se los realiza.  

Crossmedia: En Periodismo Digital, se refiere al salto entre 

plataformas que puede tener una historia y noticia. Es decir, el mismo 

contenido que se puede presentar en la edición tradicional de un periódico 

se comparte en apartados digitales o redes sociales.  

Comunidad virtual: Es el conjunto de personas unidas a través de 

la web que buscan un denominador común e intercambio de información.  

Convergencia digital: Es la migración de los medios de 

comunicación del formato tradicional a digital mediante el uso de 

plataformas especiales y dispositivos móviles.  

Digital: Hace referencia a la transformación de contenidos análogos 

mediante el uso e implementación de la tecnología que realiza a su vez, 

mejoras técnicas en sus contenidos.  

Educomunicación: Teoría implementada por el profesor argentino 

Mario Kaplún que consiste en la adaptación de procesos pedagógicos a la 
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comunicación que permiten mejoras en los procesos de aprendizaje 

mediante el uso de medios de comunicación en la academia. 

Hipertexto: Es un enlace que permite a un usuario direccionarse a 

otras páginas para acceder información en la web. Es una de las principales 

características del Periodismo Digital.  

Interface: Consiste en la conexión técnica y digital que se realiza 

para el funcionamiento de dos o más equipos de cualquier tipo. 

Infografía: Considerado como un nuevo género periodístico, 

consiste en el resumen de información de manera gráfica y que ofrece una 

perspectiva más interactiva a los usuarios.  

Interactividad: Se basa en el intercambio comunicacional y en la 

relación de los mensajes con el análisis de respuestas. 

Machinima: Producción de material audiovisual de animación 

mediante el uso de motores gráficos para juegos de video. 

Multimediática: Hace referencia al uso de varios medios, tanto 

tradicionales como digitales que permitan el intercambio de información, 

fotografías, textos o videos. 

Narrativas: Consiste en la forma de contar una historia real o ficticia 

por parte de su creador, con el fin de entretener o persuadir a la audiencia. 

Plataformas: Es una técnica que facilita la realización de diversas 

sistema que permite el funcionamiento de diversas aplicaciones bajo un 

mismo entorno, a través del internet. 
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Podcast: Consiste en la producción de contenidos radiofónicos en 

un entorno digital. Al contrario de lo que se cree, este formato también 

permite compartir archivos multimedia y textos. 

Storytelling: Es una técnica de narrativa que consiste en el 

desarrollo de historias permiten a los usuarios sentirse identificados con las 

mismas. Aquí, se utilizan recursos de texto, auidio y video. 

Transmedia: Se defini como una forma de relato que crea universos 

paralelos para compartir historias en diversas plataformas. La clave está en 

compartir pistas diferentes entre medios para lograr interacción y generar 

contenidos por parte de los usuarios a través de redes sociales.  

 
2.5 MARCO CONTEXTUAL 

La Facultad de Comunicación Social siendo esta un espacio de 

formación académica la cual pertenece a la Universidad de Guayaquil, 

cuenta con un total de 179 alumnos inscritos en el sexto semestre de la 

Carrera de Comunicación Social. Entre ellos, se seleccionó al grupo 

matutino, a quien particularmente está dirigido este estudio, teniendo en 

cuenta que serían los estudiantes más beneficiados con el proceso de 

aprendizaje al incorporar a un futuro las narrativas transmedias. 

Precisamente, estas técnicas requieren un trabajo colaborativo por 

eso, se precisa la complementación y unión entre las materias 

Comunicación Multimedia II, Producción Radiofónica I, Producción 

de  Televisión I y Vinculación con la Colectividad, para el desarrollo de 

proyectos y la futura implementación del manual que se desea presentar 

para el uso de  los estudiantes  y docentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Desde el punto de vista educativo, esta propuesta generará a los 

alumnos entornos de aprendizaje con las mismas características que 

encontrarán en el medio laboral, utilizando diferentes tipos de herramientas 

y plataformas, logrando interactuar con diferentes usuarios.  

Por otra parte, las personas que hagan uso de las narrativas 

transmedia, observándolo desde el punto de vista psicológico, podrán 

palpar nuevos escenarios que en la actualidad el mundo les ofrece y de esa 

forma, producir contenidos utilizando diferentes formas de construcción y 

organización, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo.  

Para finalizar, desde el ámbito sociológico, las narrativas transmedia 

aportan de gran manera al marketing y a todas las campañas publicitarias 

que puedan realizar, siendo este un tipo de estrategia para promover cierto 

tipo de participación entre el usuario y la marca, dando como resultado una 

gran interacción abierta con toda la sociedad. 

 
2.6 MARCO LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, se la conoce 

como la carta magna y está vigente desde 2008 y es aquella que pone el 

orden entre la ciudadanía y el Estado a través de leyes y mandatos velando 

por el bienestar de las y los ecuatorianos. Los artículos que van acorde con 

esta investigación son los siguientes:  
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y 

en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 
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radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información.  
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a 

la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- La comunicación como un servicio público se prestará a través 

de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación 

social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, 

ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él.  

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 

formas de participación ciudadana.  

Nota: Inciso primero agregado por artículo 14 de Resolución Legislativa No. 

0, publicada en Registro Oficial Suplemento 653 de 21 de diciembre del 

2015. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. Esta ley busca regular, promover, 

fiscalizar y garantizar que se ejerza la libertad de expresión responsable de 

las y los ciudadanos sin excepción.  

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones: 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente.  
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Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la 

actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los 

términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana.  

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias 

de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 
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TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I Principios 

Art. 16.- Principio de transparencia. - Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico 

en portales web o en un instrumento a disposición del público.  

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a 

la ley. 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social. - Todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho 

a formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y 

legales establecidas para las entidades o grupos financieros y 

empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas. La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la 

ley.  

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse 
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y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución 

y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. Las 

actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios 

de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas 

por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las 

personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de 

otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. Las 

personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas 

de las nacionalidades y pueblos indígenas no están sujetas a las 

obligaciones establecidas en el párrafo anterior. En las entidades públicas 

los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por 

comunicadores o periodistas profesionales. 

REGLAMENTO GENERAL A LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Capítulo I 

OBJETIVO Y DEFINICIONES 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Este reglamento norma la aplicación de los 

derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, 

así como el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las 
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responsabilidades de las autoridades e instituciones que realizan rectoría, 

regulación, gestión y control administrativos en el marco de dicha ley.  

Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación 

y control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las 

personas jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, 

corporativas o institucionales. 

Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos 

que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya 

sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de 

opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley 

Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación 

social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, se entenderá 

por actividad comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que 

realizan los medios de comunicación social definidos como tales en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación.  

Art. 5.- Actividades conexas. - En uso de sus respectivas plataformas 

tecnológicas, las empresas de comunicación de carácter nacional podrán 

desarrollar actividades conexas a la actividad comunicacional, con sujeción 

a las siguientes normas:  

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar 

actividades de producción, posproducción, edición, distribución y 

exhibición de productos audiovisuales. 
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2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades 

de edición, impresión y distribución de publicaciones u otros 

productos impresos. 

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar 

servicios de audio y video por suscripción, cuya red de 

transmisión e infraestructura permita la convergencia tecnológica 

para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán 

solicitar y obtener de la autoridad de telecomunicaciones otros 

títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. Los servicios de audio y video por 

suscripción que cuenten con la autorización para la operación de 

un canal local para generación de contenidos serán considerados 

como medios de comunicación social. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO-2 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 
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responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos. 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su 

carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 
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f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 

género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos 

y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior.  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, 

partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y 

retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la 

enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 
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perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, 

e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y 

escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica.  

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los 

trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos 

precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de 

interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad 

y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. Todas las 

instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias 

para que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a 

desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades.  
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de 

las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria.  

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza.  

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso 

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación 

Superior se articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la 

educación no formal.  

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido 

Sistema cumplan con:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y 

promoción de la diversidad cultural del país; 
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e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del 

desarrollo nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo 

nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel; y, 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en 

esta Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación se define como el grupo de 

mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un 

objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica. Este 

término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, 

la metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, en 

donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el derecho. 

Puede decirse que una investigación está determinada por 

la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos 

inconvenientes. Cabe destacar que una investigación, en especial en el 

plano científico, es un proceso sistemático, organizado y objetivo quiere 

decir que sus conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino en 

episodios que previamente han sido observados y evaluados. 

El método cualitativo o la investigación cualitativa como también se 

le llama, es una técnica o método de investigación que alude a las 

cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero de 

acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación política y de 

mercado, este método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se 

observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, 

pensamientos, actitudes, creencias etc. que los participantes experimentan 
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o manifiestan; por ende es que se dice que la investigación cualitativa hace 

referencia a las cualidades.  

Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que 

se vale de los números para examinar datos o información. Es uno de los 

métodos utilizados por la ciencia. La matemática, la informática y las 

estadísticas son las principales herramientas. El proceso de toma de 

medidas es central en la investigación cuantitativa ya que aporta la 

conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión 

matemática, es decir, mostrar en números y gráficos lo que hemos 

observado. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología es considerada como el estudio de los métodos de 

investigación, su desarrollo, explicación y justificación. Su finalidad es 

comprender el proceso de indagación y no los resultados de la misma. Se 

pueden tener tantas metodologías como diferentes formas y maneras de 

adquirir conocimientos científicos del saber común que se denomina 

“ordinario“, las cuales responden de distinta manera a cada una de las 

preguntas y cuestionamientos que se plantea la propia metodología.  

Existen diferentes clases de métodos aplicables a cualquier rama de 

la ciencia y de la investigación en general, sin embargo para efectos de 

esta investigación se utilizarán los siguientes métodos: descriptivo, 

investigación de campo, experimental, cuantitativo y bibliográfico. 

http://tendenzias.com/ciencia/
http://tendenzias.com/ciencia/evidencia-empirica/
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3.2.1 Método descriptivo 

Se analizan las características y propiedades de un objeto o la 

situación de estudio de forma concreta, aunque también se utiliza en 

investigaciones profundas. Mediante su utilización se obtendrá de manera 

clara la información actualizada del desempeño de la Facultad de 

Comunicación Social en el área pedagógica y tecnológica hacia los 

alumnos de 6to semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 

3.2.2 Método de investigación de campo 

Busca brindar conocimientos acerca de la realidad social del campo 

a investigar, o también determinar las necesidades y problemas mediante 

el estudio de una situación con el fin de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

La aplicación de este método en este trabajo permite un estudio 

sistemático de las variables garantizando efectividad en la investigación, 

además nos ayudará para hacer una evaluación profunda de cada uno de 

los estudiantes localizando cuál es el nivel del proceso de aprendizaje que 

ellos tienen hasta el momento y cuáles son sus falencias.  

 

3.2.3 Método experimental 

Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos y sus 

causas. Este método se aplicará al estudio de la variable dependiente 

(procesos de aprendizaje) para observar los efectos en la variable 

independiente (narrativas transmedia). 
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3.2.4 Método cuantitativo 

Corresponde al uso eminente de los símbolos numéricos utilizados 

para la exhibición de datos que proceden de un cálculo o medición. 

Permitiendo explorar los mismos de forma científica a través de 

herramientas estadísticas de campo. Aquí podemos encontrar los diseños 

experimentales, la encuesta social cuya aplicación tiene como objetivo 

recolectar, procesar y analizar las características de una muestra, 

obteniendo como resultado datos que contribuyan a una investigación 

amplia. 

 

3.4.5 Método bibliográfico 

Esta técnica de investigación recolecta datos científicos que 

contribuyan al análisis del aprendizaje de las diferentes materias en los 

alumnos de sexto semestre y sirve de guía en la recopilación de 

documentos e información, con el propósito de conocer, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios para 

así tener una idea de lo que se está realizando  y sus resultados. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación que se implementan en este trabajo 

son: la encuesta, que permite acceder a la información sobre las opiniones 

de un grupo seleccionado a través de un cuestionario que permitirá conocer 

el criterio de la muestra y; la entrevista, que recopila información mediante 

la interacción y el diálogo entre el investigador y tres docentes expertos en 

periodismo digital para conocer cuáles son sus opiniones, alcances y 
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objetivos que tiene el aprender a utilizar las diferentes herramientas y como 

poder elaborar un manual de adaptación de noticias tradicionales a 

especiales transmedia.  

Por otra parte, entre los instrumentos utilizados están las 

herramientas aplicativas de microsoft office word, excel y power point. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

Para la siguiente investigación, se registra una población de 179 

estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

3.4.2 Muestra 

Se analizará a 104 alumnos de los tres paralelos de la sección 

matutina, quienes reciben las materias Comunicación Multimedia 2, 

Producción de TV 1, Producción Radiofónica 1 y Vinculación con la 

colectividad.  

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos recabados, se procede a realizar las 

tabulaciones respectivas de las 10 preguntas que forman parte de la 

encuesta con la que se pretende conocer un poco más sobre los 

conocimientos y preferencias de los estudiantes del sexto semestre de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil sobre las narrativas transmedia. A continuación, 

se desglosarán los resultados. 
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3.6 ENCUESTAS 

Pregunta 1.- Dentro de las materias referentes a su malla curricular, 

¿en qué proporción ha utilizado las narrativas transmedia? 

 Según el procesamiento de datos, se determina que el 60% de los 

estudiantes encuestados ha utilizado alguna vez narrativas transmedia 

dentro de su proceso de aprendizaje y que un 11% desconoce por 

completo el término. 

Tabla 2.- Utilización de narrativas transmedia en el proceso educativo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Alguna vez 31 60% 

Nunca 5 10% 

Desconocido 11 21% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 8.- Utilización de narrativas transmedia en el proceso educativo. 
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Pregunta 2.- De los siguientes términos, seleccione aquel que haya 

formado parte de su proceso de aprendizaje. 

 Durante su proceso educativo, los alumnos conocen por los menos 

alguno de los términos relacionados con las narrativas transmedia, 

especificamente el 65% domina la expresión “convergencia digital” y un 

10%, no contesta. Cabe mencionar que dentro de la información básica de 

la encuesta se indicó que se escoja solo una respuesta por lo que dentro 

de este último porcentaje, se incluye a los estudiantes que realizan doble 

selección. 

Tabla 3.- Términos utilizados durante el proceso educativo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Convergencia 
Digital 

34 65% 

Story Telling 10 19% 

Scroll Telling 2 4% 

Long Tales 1 2% 

No Contesta 5 10% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 

 

 
Figura 9.- Términos utilizados durante el proceso educativo. 
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Pregunta 3.- De los siguientes autores, seleccione aquel que 

reconozca. 

 Para una mejor relación con los datos anteriores, se determina en 

los estudiantes el conocimiento de los autores que representan a las 

principales teorías de las narrativas transmedia. Entre las opciones, un 33% 

conoce a Jesús Martín Barbero y un 4% a Carlos Scolari por otra parte, un 

13% no contesta o realiza doble selección. 

Tabla 4.- Autores conocidos durante el proceso educativo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Jenkins 7 13% 

Scolari 2 4% 

Barbero 17 33% 

Kaplún 13 25% 

No Contesta 13 25% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 10.- Autores conocidos durante el proceso educativo. 
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Pregunta 4.- Según su perspectiva, ¿cómo debe ser realizado el 

trabajo dentro de las narrativas transmedia? 

 Durante cada jornada de clase, los docentes inculcan a sus alumnos 

las técnicas necesarias para el desarrollo de narrativas transmedia. Aquí, 

un 48% reconoce que el trabajo debe ser participativo, un 6% determina 

que debe ser inclusivo y otro 6% no contesta o realiza doble selección. 

Tabla 5.- Relación en trabajo de las narrativas transmedia. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Individual 4 8% 

Participativo 25 48% 

Colaborativo 17 33% 

Inclusivo 3 6% 

No Contesta 3 6% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 11.- Relación en trabajo de las narrativas transmedia. 
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Pregunta 5.- ¿De qué forma usted realiza el contraste de la 

información que recibe? (fact checking) 

 Otro aspecto importante dentro del proceso de aprendizaje de los 

alumnos es el contraste de la información y las técnicas necesarias de 

implementar para el reconocimiento de datos reales. Según esta pregunta, 

el 33% de estudiantes realiza seguimiento a portales oficiales de noticias, 

un 8% replica los sucesos de las publicaciones de sus conocidos y un 12% 

no contesta o realiza doble selección. 

Tabla 6.- Contraste de información. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

RRSS 15 29% 

Portales de 
Noticias 

17 33% 

Réplicas 4 8% 

No Realiza 10 19% 

No Contesta 6 12% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 12.- Contraste de información. 
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Pregunta 6.- ¿Por qué motivos cree usted conveniente el desarrollo 

de especiales transmedia dentro de su proceso de formación 

profesional? 

 Retomando el proceso de trabajo colaborativo necesario para la 

implementación de narrativas transmedia, un 58% del alumnado interpreta 

que los conocimientos adquiridos sirven como cultura general, un 4% los 

reconoce como requisitos de graduación y un 10% no contesta o realiza 

doble selección. 

Tabla 7.- Involucramiento de alumnos en especiales transmedia. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Conocimiento 
General 

28 54% 

Portafolio 
Profesional 

9 17% 

Requisito 
Graduación 

2 4% 

Uso de TICS 8 15% 

No Contesta 5 10% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 13.- Involucramiento de alumnos en especiales transmedia. 
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Pregunta 7.- ¿Estaría dispuesto usted a participar en especiales 

transmedia como parte de su proceso de aprendizaje? 

 Los alumnos del sexto semestre de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil indicaron 

en la encuenta que el 90% está dispuesto a formar equipos para participar 

en especiales transmedia, un 8% no desea realizar estos proyectos y un 

2% no contesta. 

Tabla 8.- Participación en especiales transmedia. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 47 90% 

No 4 8% 

No 
Contesta 

1 2% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 14.- Participación en especiales transmedia. 
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Pregunta 8.- ¿Considera conveniente la colaboración permanente 

entre las materias Comunicación Multimedia II, TV I, Radio I y 

Vinculación para el desarrollo de especiales transmedia? 

 Al igual que la pregunta anterior y refiriéndose al trabajo 

colaborativo, el 92% de los encuestados considera conveniente la 

colaboración entre las materias prácticas de su semestre, un 6% no desea 

participar y un 2% no contesta. 

Tabla 9.- Trabajo colaborativo entre diversas materias. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 48 92% 

No 3 6% 

No 
Contesta 

1 2% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 15.- Trabajo colaborativo entre diversas materias. 
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Pregunta 9.- ¿Cree Usted factible el diseño de una guía o manual de 

producción de narrativas transmedia que sirva como referencia de 

futuros trabajos prácticos? 

 Manteniendo la misma temática, el 96% de los estudiantes considera 

factible la creación y diseño de un manual de producción de narrativas 

transmedia que puede servir como referencia para futuros trabajos 

prácticos y profesionales, un 2% no lo ve conveniente y un 2% no 

constesta. 

Tabla 10.- Factibilidad de guía de producción. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 96% 

No 1 2% 

No 
Contesta 

1 2% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 16.- Factibilidad de guía de producción. 
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Pregunta 10.-¿Conoce Usted algún ejemplo de narrativa transmedia 

aplicada a cualquier ámbito? En caso de contestar sí, mencione. 

 De acuerdo a los materiales impartidos en clase, se consulta a los 

estudiantes sobre ejemplos de narrativas transmedia donde un 87% no 

conoce modelos prácticos, un 6% sí los menciona y un 8% no contesta. 

Tabla 11.- Conocimiento de ejemplos de narrativas transmedia. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 6% 

No 45 87% 

No 
Contesta 

4 8% 

Total 52 100% 
 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de sexto semestre de FACSO. 
 

Figura 17.- Conocimiento de ejemplos de narrativas transmedia. 
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3.7 ENTREVISTAS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
Nombre: José Luis Férez Vergara  
Título de Maestría: Máster en Periodismo y Comunicación Digital. 
Institución donde labora: ULVR 
 

1. ¿Qué son las narrativas transmedia? Citar autores 
Las narrativas transmedia son un proceso que implica interacción por parte 
del usuario debido a que este decide el recorrido que realiza y el nivel de 
profundidad. Sin embargo, la esencia de las plataformas sociales y las 
redes como tal facilitan la participación activa de los usuarios con la 
narración que se ejecuta. Este proceso puede ser sujeto de transformación 
cuando se permite la creación de nuevos contenidos con lo cual la narrativa 
cambia. Esto sostiene ampliamente en varios análisis Carlos Scolari.  

 
2. ¿Cuáles son los elementos necesarios para existan las 

narrativas transmedia? 
Podrían señalarse muchos elementos que intervienen en mayor o menor 
proporción, sin embargo, hay aspectos básicos para que exista este tipo de 
narrativa: plataformas, estética, una buena historia y la toma de decisiones 
por parte de los usuarios que intervienen. 
 

3. ¿Qué cargos o cuál debe ser la jerarquía profesional dentro de 
las narrativas transmedia? 

Este tipo de narrativas demanda asimismo un equipo de trabajo 
multidisciplinario cuaya gestión converge en el desarrollo de la historia que 
se ponga en marcha. Productor ejecutivo, productor transmedia y un 
redactor creativo. community manager 
 

4. ¿Cuáles son las características específicas de las narrativas 
transmedia enfocadas al Periodismo? 

Historia o ideas originales, entrada clara y de usabilidad sencilla, y 
herramientas creativas. 
 

5. ¿Cuáles son los pasos necesarios para transformar una noticia 
tradicional a un especial transmedia? 

Ser parte de lo tradicional a la narrativa transmedia. Lo importante es tener 
en cuenta que no va a cambiar el proceso de creación y desarrollo de una 
noticia en cuanto al uso de la técnica periodística. Lo que varía es el 
producto final y cómo se va a contar la misma con el uso de los recursos 
tecnológicos y la naturaleza de las diferentes plataformas que se van a 
utilizar. Lo funcional que pueda resultar también dependerá del tipo de 
historia que vamos a contar, eso marca el uso de los recursos en cuanto a 
el audio, video, texto y lo que se va a difundir, por ejemplo, a través de las 
redes sociales como elemento complementario. 
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6. ¿Cuáles son los géneros periodísticos más comunes dentro de 
las narrativas transmedia? 

Todos los géneros periodísticos son sujetos de usarse en una narrativa 
transmedia. Pese a eso los más comunes son el reportaje, la crónica y la 
entrevista 
 

7. ¿De qué forma se puede realizar un correcto contraste de 
información o fact checking? 

En este aspecto el contraste determina el uso tradicional del quehacer 
periodístico verificando la información con múltiples tipos de fuentes. 
 

8. ¿Cómo se logra que los especiales periodísticos transmedia 
perduren en el tiempo? 

Es algo complicado, sin embargo, ese factor depende de la historia y la 
originalidad de la misma. A esto se suma los medios y plataformas usados 
en la narrativa, quienes dan la vida y perduración son los usuarios. 
 

9. ¿De qué forma las carreras de periodismo pueden verse 
beneficiadas con el uso de las narrativas transmedia dentro de 
sus procesos áulicos? 

El avance de la tecnología impacta la comunicación en todos los sentidos 
y la reforma curricular de las mallas obliga a los centros de educación 
superior a que se implementen proyectos de investigación formativos 
orientados las narrativas transmedia para que se pueda poner en práctica 
el periodismo de hoy con el uso de las TIC. 
 

10. ¿Conoce Usted ejemplos de narrativas transmedia aplicadas a 
la carrera de Periodismo y por qué es o no difícil aplicar esta 
metodología? 

En Ecuador se maneja de forma superficial en asignaturas como 
periodismo digital o multimedia este tipo de narrativas y un ejemplo de ellos 
es lo que muestran los medios de comunicación cuyas plataformas no 
muestran un mayor desarrollo en esta área, a diferencia de otros países, 
principalmente en Europa. Su aplicación no es difícil por la predisposición 
que se tiene por parte de los estudiantes que en su mayoría son nativos 
digitales y pueden asimilar perfectamente este tipo de contenidos ajustado 
a las nuevas formas de comunicar y hacer periodismo. 
 
Fecha de entrevista: 15 de agosto de 2018. 
 
 
  



 64 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
Nombre: Ángel Morán Ochoa 
Título de Maestría: Máster en Periodismo con mención en Periodismo 
Digital y Gestión de Proyectos Multimedia. 
Institución donde labora: FACSO - ULVR 
 

1. ¿Qué son las narrativas transmedia? Citar autores 
Según Henry Jenkins, las narrativas transmedia crean varios universos 
narrativos expuestos mediante diferentes historias a través de diversas 
plataformas donde los usuarios pueden interactuar en redes sociales para, 
posteriormente, generar contenidos multimedia. Esta filosofía es también 
promulgada por Carlos Scolari. 

  
2. ¿Cuáles son los elementos necesarios para existan las 

narrativas transmedia? 
Además de los elementos típicos del periodismo digital como la 
multimedialidad, la hipertextualidad y la interacción con los usuarios, es 
necesario que exista funcionalidad en el diseño y que los contenidos sean 
desarrollados de tal manera que el usuario se sienta identificado. Muy 
importante, también, es que el proyecto perdure en el tiempo. 
 

3. ¿Qué cargos o cuál debe ser la jerarquía profesional dentro de 
las narrativas transmedia? 

Es muy parecido al organigrama de cualquier empresa de comunicación. 
Se necesita un director creativo, un redactor, un productor multimedia, un 
desarrollador web o programador y un community manager. En el caso que 
exista dinero de por medio, es necesario un productor ejecutivo. 
 

4. ¿Cuáles son las características específicas de las narrativas 
transmedia enfocadas al Periodismo? 

Definitivamente, gracias a las narrativas transmedia, el verdadero sentido 
del Periodismo se vuelve a las salas de redacción. La comunicación se 
beneficia con el desarrollo de historias no comerciales sino, aquellas que el 
público considera suyas, donde se siente identificado. 
 

5. ¿Cuáles son los pasos necesarios para transformar una noticia 
tradicional a un especial transmedia? 

Primero hay que contrastar la información e investigar a profundidad, luego, 
se requiere conformar un grupo de trabajo multidisciplinario. Segundo, se 
deben delegar funciones de acuerdo a una campaña comunicacional. En 
caso de ser un emprendimiento, se requiere de la implementación de 
modelos de negocios. 
 

6. ¿Cuáles son los géneros periodísticos más comunes dentro de 
las narrativas transmedia? 

Las crónicas son los más comunes sin embargo, los reportajes también son 
muy practicados. Uno de los principales formatos beneficiados es el 
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periodismo de datos, que con el desarrollo de infografías, muestra a los 
usuarios datos fáciles de comprender. 
 

7. ¿De qué forma se puede realizar un correcto contraste de 
información o fact checking? 

Utilizando portales de noticias e investigando en fuentes digitales 
fidedignas. Nunca se deben dejar llevar por las cosas que se muestren en 
redes sociales donde viven matando a cantantes o diferentes 
personalidades. El trasfondo del periodista es la investigación, no la réplica 
de publicaciones. 
 

8. ¿Cómo se logra que los especiales periodísticos transmedia 
perduren en el tiempo? 

Siempre la historia será lo primordial y cuán identificado se sienta con ella 
el usuario. Sin embargo, el diseño, según la técnica del “eye tracking” 
también influye mucho. Aquí también influyen mucho los modelos de 
negocios y la publicidad tradicional con la venta de espacios o menciones. 
 

9. ¿De qué forma las carreras de periodismo pueden verse 
beneficiadas con el uso de las narrativas transmedia dentro de 
sus procesos áulicos? 

El principal beneficio se concentra en la práctica de la profesión y en la 
implementación de técnicas que vuelven al periodismo más amigable. Así 
también, las universidades pueden emprender nuevos proyectos como el 
desarrollo de un repositorio digital que permita a diversos usuarios nutrirse 
de los trabajos y utilizarlos como posibles fuentes de estudios. 
 

10. ¿Conoce Usted ejemplos de narrativas transmedia aplicadas a 
la carrera de Periodismo y por qué es o no difícil aplicar esta 
metodología? 

En nuestro país es difícil de aplicar. Ecuador aún se mantiene en proceso 
de convergencia y además, la infraestructura de las universidades no 
permiten que se generen estos proyectos. También, si revisas las mallas 
curriculares, no existe una materia encargada en sí de enseñar esta 
metodología. 
 
 
Fecha de entrevista: 10 de agosto de 2018. 
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3.8 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Por otra parte, además de las encuestas analizadas, se procede a 

entrevistar a tres expertos en narrativas transmedia del medio quienes a su 

vez, son docentes de las más importantes universidades de Guayaquil. 

Entre ellos encontamos a los Licenciados José Omar Villavicencio, José 

Luis Férez y Ángel Morán Ochoa. 

 Para Villavicencio (2018), docente de la materia Comunicación 

Multimedia I en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, las narrativas tranmedia marcan un cambio importante en los 

procesos comunicacionales y que, desde su implementación en el medio 

pedagógico, revolucionan los procesos educativos al otrogarle a los 

alumnos las herramientas necesarias para compartir conocimientos e 

información que les permitan interactuar con el público en general, gracias 

a la generación de contenidos. Sin embargo, considera que en nuestro 

país, su desarrollo dentro de las aulas es leve debido a problemas de 

conectividad y al bajo seguimiento por parte de los profesores quienes solo 

las utilizan como proyectos de clase, sin que perduren en el tiempo. 

 Por otra parte, Férez (2018), catedrático de la materia Periodismo 

Digital de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, establece 

que en ninguna malla curricular de los principales centros de educación 

superior existe una materia denominada “Narrativas Transmedia”. Para él, 

esto sería escencial para el desarrollo de esta técnica pero considera como 

principales desventajas para que no se realice a la desactualización de los 
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pénsums y la falta de interés, tanto de medios de comunicación como de 

las universidades, en cumplir el proceso de convergencia digital. 

 De la misma forma, Morán Ochoa (2018), ex docente de las materias 

Comunicación Multimedia II, Producción Audiovisual, Producción de TV I-II 

y Producción Radiofónica I de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, considera que para que se pueda desarrollar 

este tipo de metodología es imperioso el trabajo colaborativo y enfatiza que 

nuestro medio no está acostumbrado a esto. Afirma, también, que para el 

ecuatoriano promedio no es común compartir logros porque los celos 

profesionales son muy comunes en todas las empresas. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realizada en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, siendo los alumnos de sexto 

semestre el objeto de estudio sobre el uso de narrativas transmedia y los 

avances dentro proceso de aprendizaje que tienen con las materias de 

Comunicación Multimedia II, Producción de TV I y Producción Radiofónica 

I, llevó a la realización de una guía donde los estudiantes podrán realizar 

diferentes adaptaciones de noticias utilizando las narrativas transmedia con 

la fusión de las tres materias mencionadas, puesto que realizando un 

sondeo se evidenció que no todas las universidades de Guayaquil utilizan 

con gran importancia las narrativas transmedias. 

 

4.2 NOMBRE Y SLOGAN DE LA PROPUESTA 

“TRANSDEMIC” 

“La academia y los cibermedios” 

 

4.3 PROPUESTA 

Diseñar una guía de adaptación de formatos de noticias de interés 

nacional a narrativas transmedia para determinar los recursos necesarios 

para la producción y desarrollo de especiales informativos por parte de los 

alumnos de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 4.4.1 Objetivo general 

Definir los procesos de redacción de narrativas transmedia mediante 

el análisis de estudio de casos y entrevistas a expertos para la 

determinación de los elementos que se requieren para su creación y las 

características inmersas en su clasificación periodística. 

 

 4.4.2 Objetivos específicos 

Incentivar el trabajo colaborativo entre diversas materias de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para 

desarrollo de un ambiente óptimo de estudios interdisciplinario. 

Fomentar la participación de los estudiantes de sexto semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en los 

procesos de producción de narrativas transmedia para la elaboración de un 

portafolio de actividades profesionales. 

Generar una base de datos de posibles ejes temáticos referentes de 

los proyectos áulicos para la producción de especiales periodísticos 

transmedia y la socialización del trabajo realizado por la Facultad de 

Comunicación Social en función de innovación científica, programas 

periodísticos y propuestas pedagógicas, sociales o comunitarias. 
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4.3 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

Figura 18.- Manual de normativas transmedia para el desarrollo de proyectos periodísticos universitarios. 
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4.4 RECURSOS PARA EJECUTAR PROPUESTA 

Dentro de los recursos utilizados para este proyecto de investigación 

encontramos: 

 

 4.4.1 Humanos 

Por la participación de expertos en la materia, el trabajo investigativo del 

estudiante y la colaboracion de un diseñador gráfico para la elaboración del 

manual. 

Cantidad Descripción 
Valor 
Total 

1 Diseñador Gráfico $ 300.00 

1 
Trabajo Investigativo 
de estudiante 

$ 00.00 

3 Docentes Expertos $ 00.00 

Total $ 300.00 

 

 4.4.2 Infraestructura 

Se utilizarán las inmediaciones de la Facultad de Comunicación 

Social para las tutorias realizadas y el domilicio del estudiante donde 

continúa con el trabajo investigativo. 

 

4.4.3 Técnicos 

Utilitarios de microsoft office, internet, computadora, impresora.  

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 
Computadora Apple 
MacBook Pro 

$ 2.500.00 
$ 2.500.00 

1 
Impresora Hp Desk 
Jet D1660 

$ 60.00 
$ 60.00 

1 Servicio de Internet $ 39.75 $ 39.75 

Total $ 2.599,75 
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4.4.4 Pedagógicos 

Tutorias, colaboración de los docentes expertos que representan a 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y a la 

Facultad de Comunicación, Derecho y Economía de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte, quienes ayudaron a la recopilación de teorias y los 

procedimientos necesarios para la redacción del manual.  

 

4.5 FINANCIAMIENTO 

El costo total de esta investigación es de $ 2.899,75 con el que se 

busca solventar los gastos mas importantes, el financiamiento es propio y 

la gran mayoria de las herramientas son de propiedad del estudiante.  

 

4.6 FACTIBILIDAD 

Este  proyecto de investigación si es factible porque se recopila toda 

la información necesaria para la elaboración de un manual de conversión 

de noticias tradicionales a narrativas transmedia, el mismo que podra ser 

utilizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para el desarrollo de 

especiales transmedia tomando como base de datos a los proyectos de las 

materias Comunicación Multimedia II, Producción de TV I y Producción 

Radiofónica I. 
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4.7 CONCLUSIONES 

En la academia, es precisa la actualización técnica y tecnológica 

para un correcto desarrollo de habilidades en las carreras de Comunicación 

Social o Periodismo. Esto garantiza que los estudiantes estén 

constantemente incentivados a realizar trabajos prácticos, involucrándose 

cada vez como equipos e interrelacionarse con otras personas/usuarios. 

Por otra parte, los docentes se verán obligados al mejoramiento de sus 

capacidades, mediante la búsqueda de nuevas metodologías educativas 

que incluyan el uso de multimedios y demás plataformas digitales.  

De acuerdo a esto, es necesario que los trabajos prácticos o 

proyectos áulicos no sean archivados sino que, se puedan almacenar en 

una base de datos consistente de posibles temas para la producción de 

especiales periodísticos transmedia que perduren en el tiempo y que 

permitan demostrar las habilidades o conocimientos adquiridos por los 

estudiantes de sexto semestre, garantizando así nuevas propuestas 

digitales en las que participen las materias Comunicación Multimedia II, 

Producción de TV I, Producción Radiofónica I y Vinculación con la 

Colectividad. 

Siguiendo esta temática, es imperativo que los estudiantes de 

Comunicación Social o Periodismo sigan los procesos técnicos necesarios 

para el contraste de la información que reciben ya que según el estudio 

realizado, el porcentaje de réplicas de publicaciones de terceros y la no 

verificación de contenidos (56%) es mayor al número de usuarios que 

realizan investigaciones previas en portales oficiales de noticias (33%).  
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Ahora, refiriéndose al ámbito profesional, en una sociedad con 

avances tecnológicos tan notorios y especialmente en la rama periodística, 

es necesario incentivar el trabajo colaborativo entre diversas ramas para 

garantizar productos informativos digitales con altos estándares de calidad. 

Esto permite que cada grupo realice funciones específicas de acuerdo a su 

experticia y produzcan contenidos de manera más ágil al verse respaldados 

por otros compañeros. 
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4.8 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil existan laboratorios multimedia con tecnología 

de punta y conexión estable a internet para que los estudiantes puedan 

hacer uso de ellos dentro y fuera de las horas de clase, además de la 

incorporación de un ayudante de cátedra que pueda despejar 

interrogantes. 

 También, realizar ferias semestrales de especiales informativos 

transmedia en la que los alumnos puedan mostrar los mejores trabajos 

prácticos para mostrar los avances tecnológicos y la innovación 

pedagógica que ofrece la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, que involucraría varias materias de sexto 

semestre. 

Por otra parte, se aconseja la creación de un repositorio digital donde 

todos los estudiantes puedan subir sus trabajos transmedia para que 

diferentes usuarios de otras universidades puedan acceder, además, de 

implementar vínculos con la página de la Universidad de Guayaquil para 

agilitar los procesos de búsqueda. 

Finalmente, se requiere el uso de la normativa transmedia para que 

los estudiantes puedan generar más contenidos de esta clase, utilizando 

como base de datos de todos sus proyectos áulicos a las diversas 

herramientas proporcionadas en las materias Comunicación Multimedia II, 

Producción de TV I, Producción Radiofónica I y Vinculación con la 

Colectividad. 
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CAPÍTULO V 

5.1 ANEXOS 
 

ENCUESTA 

IMPORTANTE: Del siguiente banco de preguntas, seleccionar una 
sola respuesta por cada literal. 

 
1. ¿Dentro de las materias referentes a su malla curricular, en qué 

proporción ha utilizado las narrativas transmedia? 
 

Siempre  Nunca  

Alguna vez  Desconoce término  

 
2. De los siguientes términos, seleccione aquel que haya formado parte 

de su proceso de aprendizaje. 
 

Convergencia Digital  Scroll telling  

Story telling  Long tale  

 
3. De los siguientes autores, seleccione aquel que reconozca 

 

Henry Jenkins  
Jesús Martín 

Barbero 
 

Carlos Scolari  Mario Kaplún  

 
4. Según su perspectiva, ¿cómo debe ser el trabajo realizado dentro 

de las narrativas transmedia? 
 

Individual  Colaborativo  

Participativo  Inclusivo  

 
5. ¿De qué forma Ud. realiza el contraste de la información que recibe 

(fact checking)? 
 

Redes sociales  
Réplicas de 

publicaciones 
 

Portales de noticias  No lo realiza  

 
6. ¿Por qué motivos cree Ud. conveniente el desarrollo de especiales 

transmedia dentro de su proceso de formación profesional? 
 

Conocimiento 
general 

 Requisito de graduación  
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Portafolio 
profesional 

 Uso de TICS  

 
7. ¿Estaría dispuesto Ud. a participar en especiales transmedia como 

parte de sus procesos de aprendizaje? 
 

Sí  No  

 
8. ¿Considera conveniente la colaboración permanente entre las 

materias Comunicación Multimedia II, Producción de Televisión I, 
Producción Radiofónica I y Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad para el desarrollo de especiales transmedia? 

 

Sí  No  

 
9. ¿Cree Ud. factible el diseño de un una guía o manual de producción 

de narrativas transmedia que sirva como referencia de futuros 
trabajos prácticos? 

 

Sí  No  

 
10. ¿Conoce Ud. algún ejemplo de narrativa transmedia aplicada a 

cualquier ámbito? En caso de contestar Sí, mencione: 
 

Sí  No  

 
Ejemplo:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lcdo. Omar Villavicencio S. MSc. sobre el uso de las 
narrativas transmedia en los procesos educativos. El contenido se 
encuentra en formato digital. 
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Captura de pantalla de entrevistas al Lcdo. José Luis Férez MSc. y al 
Lcdo. Ángel Morán Ochoa sobre el uso de las narrativas transmedia 
en los procesos educativos.  
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