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GLOSARIO 
 

MULTIMEDIA: cuando se habla de multimedia en el ámbito de la comunicación, se hace 
referencia  a lenguajes y medios.  En el plano de los lenguajes se identifican a los 
mensajes informativos transmitidos, presentados o percibidos unitariamente a través de 
múltiples medios.  En el plano de los medios, multimedia se refiere a los múltiples 
intermediarios que pueden participar en la transmisión de un producto informativo (R. 
Salaverría, 2001) 

HIPERMEDIA: amplía la noción de hipertextualidad al incluir información visual, sonora, 
animación y otras formas de información (R. Gómez, 2012) 

WEB 2.0: transición que se ha presentado de aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones cuyo funcionamiento  es enfocado al usuario final,  a través de  la web (C. 
Van Der Henst, 2005) 

INFOGRAFÍAS: gráficos que Combinan datos con el diseño para permitir el aprendizaje 
visual, ayudando a la entrega de información compleja (M. Smiciklas, 2012) 

CONVERGENCIA DIGITAL: hace referencia al proceso de la digitalización, es decir, la 
reducción de todos los flujos informativos a una serie de bits (C. Scolari, 2008). 

CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE): es una  filosofía productiva de contenidos 
digitales, fundamentada en la libre producción y distribución de la información, 
potenciando  espacios participativos con la colaboración de los usuarios en la generación 
de contenidos (C. Scolari, 2008). 

POLIVALENCIA: consiste en la posibilidad de que especialistas de cierta categoría 
profesional puedan realizar varias tareas, con rendimientos y prioridades diferentes (J. 
Ojeda, A. Corominas, R. Pastor, 2003). 

MOBISODIO: episodio breve, de pocos minutos de duración, producido para su 
lanzamiento específico en dispositivos móviles (M. Guerrero, C. Scolari, 2013) 

WEBISODIO: episodio breve, de pocos minutos de duración, producido para su 
distribución en línea que puede ser una pieza única o formar parte de una serie web (M. 
Guerrero, C. Scolari, 2013) 

SECUELAS: extensión de una narrativa, que adiciona historias y personajes, basándose 
en el punto final de la última producción mediática de una franquicia determinada (E. 
Martos, 2006). 
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PRECUELAS: extensión de una narrativa, que pretende contar la misma historia antes de 
los hechos iniciales del producto narrativo original (E. Martos, 2006). 

CANON: es el universo narrativo oficial compuesto por todas sus extensiones 
transmediáticas, sujeto a reglas de coherencia interna que proclaman que  todos los 
personajes y escenarios deben ser presentados y desarrollados de la misma manera en 
cada una de las extensiones en las que aparecen (C. Scolari, M. Guerrero,  2013). 

ELIPSIS: se entiende como la omisión de elementos que no son indispensables para el 
correcto entendimiento de un relato. En el caso de las Narrativas transmediáticas se 
utiliza como estrategia para animar a los prosumidores a extender la narrativa (B. Pujante, 
2013).  

SPIN OFFS: hace referencia a proyectos que nacen a raíz de proyectos anteriores pero 
basándose en su trama inicial, con diferentes eventos, personajes y escenarios, 
contribuyendo así a su extensión narrativa (M. Guerrero, C. Scolari, 2013). 
 
STREAMING:   hace referencia al hecho de consumir contenido multimedia al mismo 
tiempo que se descarga el mismo (C. Scolari, 2013).
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RESUMEN 

 

En los tiempos de redes y tendencias de digitalización, los medios masivos, incluyendo el 
periodismo, tienen la necesidad de evolucionar. Esta tesis presenta las narrativas 
transmedia como una alternativa de valor agregado para ser usada en el ámbito 
periodístico como una estrategia de mercadeo que pretende evaluar y analizar su nuevo y 
cambiante usuario y con esto satisfacer sus demandas de consumo, al mismo tiempo que 
contribuye a la monetización del medio; también se describe el papel de la audiencia tanto 
como lector, como productor de contenido, los principales parámetros y características 
que definen los proyectos transmediáticos, se expone también un profundo análisis sobre 
los principales diarios colombianos, El Tiempo, El Colombiano y El Espectador en cuanto 
a la aplicación de estrategias de las narrativas transmedia en la generación de sus 
contenidos; finalmente  se proponen estrategias para que la prensa escrita tradicional 
adapte la generación de contenidos en la evolución y convergencia de medios. 
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ABSTRACT 

In the age of networks and digitization trends, the media, including journalism, have the 
need to evolve. These thesis presents Transmedia Storytelling as an added value 
alternative to be used in the journalism context as a marketing strategy aimed to evaluate 
and analyze the new and changing user of the media, so that way the user�s consumption 
needs can be satisfied, thus it would eventually contribute to the monetization of the 
media; it also describes the role of the audience as a reader and as a content producer, 
the main parameters and characteristics that define a transmedia project, also a deep 
analysis about the main Colombian newspapers: El Tiempo, El Colombiano and El 
Espectador, in regard to the implementation of strategies of transmedia narratives in the 
content production, is exposed; and finally, some strategies are proposed to help the 
traditional press adapt their content production in the evolution and the media 
convergence. 
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INTRODUCCIÓN 

�El futuro pertenece a las masas� Don DeLillo 

La prensa escrita es una representación de la vida inmediata del hombre, pues es el 
medio por el cual se anuncian los sucesos diarios, que incluyen los acontecimientos de 
mayor relevancia que ocurren al alrededor. Es por esto que ésta juega un papel de gran 
importancia en la sociedad humana y permite hacer una retrospectiva en la historia en 
determinado espacio y tiempo. 

A diferencia de otros medios de difusión, la prensa escrita continúa destacándose en su 
rol  gracias al tratamiento que se le da a la noticia, pues prima la profundización que se le 
da a la información. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, este medio tiende a 
transformarse, va evolucionando para adaptarse a las exigencias que el medio le impone. 
Ahora el usuario expone su punto de vista, comenta en las columnas de opinión de forma 
pública y hace noticia, entrando en la dinámica de la web 2.0 y se habitúa a los cambios 
radicales que ha vivido la comunicación desde la invención del internet. En estos tiempos 
de redes y de actividades cotidianas que entran a desarrollarse en ambientes online,  el 
acceso a la información es inmediato y fácil, además ofrece la posibilidad de contrastar 
múltiples referentes, generando un cambio radical en el rol de las audiencias que se han 
convertido en receptores activos, que participan, opinan, critican y generan contenidos 
desde su perspectiva. 

�Lo cierto del caso es que con el tiempo la tecnología ha avanzado y ahora con solo 
presionar un botón o dar un clic es posible tener contacto no sólo con las noticias, sino 
también con los periodistas y las salas de redacción de los medios de comunicación a lo 
largo y ancho del mundo.� (Unidad de Interacción, El Colombiano, 2012) ésta visión le 
ofrece posibilidades y oportunidades al mercadeo, pues este según Jerome Mccarthy, es 
la realización de las actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga las metas 
que se ha propuesto, anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar 
productos o servicios aptos para el mercado, se busca entonces exponer los parámetros 
que hacen que un contenido sea transmediático y las recomendaciones para implementar 
el contenido transmedia como estrategia para que el sector de la prensa escrita se 
anticipe a los deseos del consumidor, encontrar a fondo sus motivaciones y sus intereses, 
para brindarle a través de la prensa escrita ambientes que generen satisfacción a sus 
necesidades y pretensiones. (D. Perreault, P. Cannon, J.McCarthy, 2011) 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo se encuentra en un período de transformación promovido por una variación en 
las pautas de consumo e impulsado por las tecnologías digitales; los nuevos modelos de 
negocio están tratando de reemplazar un sistema de comunicación tradicional que se 
basaba en ciertas limitaciones, para acogerse a un sistema en el cual el flujo de la 
información es constante, cambiante y se replica exponencialmente. (M. Gubbins, Cine-
Regio, 2011). Los nuevos medios no bastan para atender a las expectativas de los 
ciudadanos actuales, es imprescindible cambiar los lenguajes y las herramientas para la 
elaboración de procesos de comunicación para transmitir mensajes a la población de hoy. 
(L. Renó y D. Renó, Razón y Palabra, 2013). Se requiere entonces, una orientación para 
usar de forma efectiva las estrategias de narrativa transmedia aplicadas a la tradicional 
prensa escrita, para que la misma cobre sentido y se fortalezcan relaciones de confianza 
entre el usuario activo y el emisor, esta interacción permite un involucramiento del 
consumidor, generando una relación más estrecha entre ambos.. (E. Soep, 2012) 

La telefonía móvil y el internet cumplían solamente con transmitir mensajes de texto y voz, 
actualmente se han convertido en medios que permiten el desarrollo de contenidos 
multimedia.  Estos contenidos han ido adquiriendo la facultad de adaptarse a los canales 
y a las múltiples plataformas.  Por ejemplo, los programas de televisión pueden migrar a 
las computadoras y ser vistos por medio de Internet en artefactos como Ipods, Ipads, 
teléfonos inteligentes, dependiendo de la accesibilidad del usuario y sus preferencias.  

Mucho se ha hablado sobre la posible desaparición o migración completa de la prensa 
escrita física al mundo digital. El mercado de las noticias diarias impresas en papel 
presentan fuertes amenazas relacionadas a una disminución en la lectura de formatos 
físicos por formatos virtuales, un costo operativo fijo y significativo derivado de los 
procesos de impresión y distribución y, las presiones ambientalistas que defienden el 
menor uso del papel. La migración de los anuncios publicitarios en formato físico a otros 
formatos digitales también ha aporreado  este medio; sin embargo,  la oportunidad está 
latente si se cambia el enfoque del negocio, pues la información periodística tiene gran 
valor, así como los años de historia y tradición que guardan los diarios, como capital 
invaluable. Si la prensa escrita explota el potencial que le ofrecen los nuevos hábitos de 
acceso a la información, apoyada en la tecnología y la innovación, se mantendrá viva en 
los mercados, podrá explorar los nuevos canales y estará presente la marca en la 
masificación del internet. (Sanguinetti, I. 2009) 

Los usuarios, al no estar contentos o satisfechos con las formas usuales de hacer las 
cosas, se empeñan constantemente en generar nuevos y mejores métodos. Esta 
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actividad creativa puede ser utilizada para el beneficio de las organizaciones, al mismo 
tiempo que atrae el interés de los consumidores, capta también su potencial de 
creatividad e innovación (D. Montoya,  M. Vásquez,  H. Salinas, 2013). ¿Qué opciones 
tiene la prensa escrita tradicional para dinamizar y diversificar su forma cotidiana de 
presentar información para enganchar a una audiencia sedienta de información y a su vez 
productora de contenidos? Se considera que el desarrollo de esta investigación es 
pertinente y útil para los principales diarios colombianos, porque abre las puertas a la 
venta de contenidos en su mayor expresión. La Escuela de Ingeniería de Antioquia apoya 
la idea de estar a la vanguardia del mundo cambiante, que ahora es multipantalla e 
interconectado, y la prensa debe correr los riesgos y abrirse al mundo de nuevas variables 
que surgen y afectan notablemente el mercado.  Hay nuevas formas de vender y es 
fundamental que el negocio de la prensa escrita adquiera pericia al aplicar y migrar sus 
estrategias  a través de este nuevo fenómeno transmediático para así asegurar el ciclo de 
vida de los negocios. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar crítica y propositivamente el panorama de la prensa escrita tradicional en relación 
con la producción de contenidos transmediáticos y las maniobras actuales de 
comunicación de los principales diarios colombianos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
o Identificar parámetros que hacen que un contenido sea transmediático. 
o Caracterizar los contenidos actuales de la prensa escrita tradicional en los 

principales diarios colombianos en cuanto a la inclusión del concepto de 
transmedia. 

o Proponer estrategias para incluir de forma asertiva contenidos 
transmediáticos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se expone la visión del mercadeo que enmarca la comunicación como 
medio para alinear y vender la estrategia, para luego profundizar en los conceptos de 
narrativa transmedia y establecer una conexión entre ambos temas.  

Las Comunicaciones Integradas de Mercadeo son un conjunto de herramientas que se 
logran con la combinación del mercadeo y la comunicación, que buscan generar un 
impacto máximo comunicacional, que con cualquier contacto que tenga la empresa con el 
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entorno y a nivel interno, esté alineado con el plan estratégico y que el mensaje quiera 
transmitir con sus comunicados, que no vaya en contravía de lo que está planteado en su 
misión y visión corporativa. Cualquier acción de la empresa puede afectar su reputación  y 
por tanto la lealtad que le tienen los clientes a su marca. Unas buenas relaciones de 
mercadeo, como decía Schultz, posibilitan el desarrollo de nuevas oportunidades y una 
mejor conexión con el público objetivo. Las relaciones públicas, las respuestas en medios 
interactivos, las promociones y las ventas, dejan de ser un comunicado en general y se 
convierten en una comunicación casi personal. El mundo se encuentra en un período de 
transformación promovido por una variación en las pautas de consumo e impulsado por 
las tecnologías digitales; los nuevos modelos de negocio están tratando de reemplazar un 
sistema de comunicación tradicional que se basaba en ciertas limitaciones para llegar a 
todo tipo de público, para acogerse a un sistema en el cual el flujo de la información es 
constante, cambiante y se replica exponencialmente. (M. Gubbins, Cine-Regio, 2011). 

Los nuevos medios no bastan para atender a las expectativas de los ciudadanos actuales, 
es imprescindible cambiar los lenguajes y las herramientas para la elaboración de 
procesos de comunicación para transmitir mensajes a la población de hoy. (L. Renó y D. 
Renó, Razón y Palabra, 2013). Para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, es 
de gran importancia comprender el concepto de narrativa transmedia, ya que la 
producción de contenidos ahora está sujeta a nuevas condiciones que demandan 
diferentes formas de pensar en lo referente al campo comunicativo, las cuales incluyen la 
necesidad de revisar conceptos propios de las diversas áreas del conocimiento, 
expandirlos, comentarlos y replantearlos, con el propósito de que los cuestionamientos 
que los escenarios comunicativos emergentes están generando, sean respondidos (D. 
Montoya, M. Vásquez,  H. Salinas, 2013). 

Según Carlos Scolari (2009) la Narrativa Transmedia es la forma de producir contenidos 
que se agrupan globalmente a partir de relatos independientes en diferentes formatos, y 
que al converger se crea una única historia que se complementa con cada tramo y el 
público puede interactuar activamente mezclando los medios que tiene a su alcance para 
crear un contenido a su manera y buscar información para intercambiarla con otros 
usuarios. La teoría sobre la narrativa transmedia es reciente, sin embargo desde que nos 
envuelve la realidad tecnológica, orientada a la comunicación, la publicidad y las 
estrategias de mercadeo, varios investigadores y académicos han dedicado tiempo a 
desarrollar trabajos sobre la narrativa transmedia, los más destacados son, Denis Porto, 
Carlos Scolari, Jesús Flores, Henry Jenkins y Jeff Gómez, que han analizado un nuevo 
modelo de intercambio masivo de información del que poco se ha hablado, pero se 
proyecta un gran potencial. (M. Osorio, 2012). 

Se entiende entonces por narración transmediática, a la expansión de  una  misma  
historia  a  través  de  diferentes  soportes, plataformas o medios, con el fin de que cada 
contenido se valga así mismo para posibilitar su  consumo individual y tiene como  
aspectos esenciales la expansión del relato a través de varios medios y la colaboración de 
la audiencia en ese proceso expansivo. Esta colaboración de la audiencia ha generado un 
cambio en el término �audiencia� que se ha transformado  en el de usuario, incluyéndolo  
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en los nuevos medios. Cada acción en red que se realiza por un usuario producirá una 
reacción  potencial  y una recontextualización en otros usuarios. Es así como las 
intenciones originales de los productores  se reinterpretan, se combinan y se distorsionan 
para ser entendidas en un contexto diferente. Esta participación del usuario es clave en el 
estudio transmediático y manifiesta una serie de fenómenos mediáticos que han 
comenzado a  demandar un ejercicio de doble vía que incluye, por un lado, la 
recuperación de tradiciones y conceptos referentes a los modos de abordar la narración y 
el relato y, por otro lado, a la ampliación y extensión de las cuestiones comunicativas 
asociadas con relatos que se generan a través de múltiples plataformas. Este fenómeno 
de migración ha activado el poder de las imágenes y los sonidos reproducidos en una 
escala industrial para el consumo por parte de personas y comunidades  que, a través de 
los medios de comunicación y sus narrativas, se han apropiado de los contenidos en sus 
distintos usos y reelaboraciones  de los mismos. El área de estudios de la comunicación 
debe responder a los retos que este nuevo contexto cultural plantea, reelaborando y 
rediseñando conceptos, perfeccionado y ofreciendo métodos y marcos de referencia que 
permitan darle sentido a las representaciones y a los imaginarios colectivos desarrollados 
por los usuarios (D. Montoya,  M. Vásquez,  H. Salinas, 2013). 

En la vida cotidiana el humano común comienza a convivir con las múltiples plataformas, 
la siguiente Infografía fue elaborado con el fin de representar una situación en la que la 
persona se convierte en usuario activo y participa compartiendo y creando contenidos 
antes y después de ir a ver una película. 
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Figura 1 Infográfico. Elaboración propia 

Carlos Scolari (2009) en su libro NARATIVAS TRANSMEDIAS - Cuando los medios 
cuentan, describe que hay varias formas de producir contenidos transmediáticos, 
expansión, adición, permutación, transposición y omisión; por expansión, consiste en ir 
adicionando contenidos, ésta a su vez puede hacerse de forma estratégica o táctica; de 
forma estratégica la expansión es planificada temporal y espacialmente, por el elevado 
costo que implica la producción en diferentes medios y plataformas; esta estrategia es 
común entre productos y marcas de bajo riesgo, y la segunda es de forma táctica que es 
cuando la expansión narrativa se realiza de manera progresiva, sin una estrategia previa y 
a veces en función de inputs externos a la productora. Sin embargo la estrategia de 
producción de contenido transmediático no es sólo de expansión, basada en la adición del 
contenido, también puede ser por compresión, muchos contenidos audiovisuales reducen 
a su mínima expresión los relatos o lo presentan bajo la forma de pequeños relatos: 
avances y falsos avances, recapitulaciones, videos sincronizados, sin llegar a proponer 
nuevos personajes o historias, estos mini textos también aportan otras claves de lectura 
del mundo narrativo y, a su manera, forman parte del universo transmedia. Otras formas 
de producir contenido transmediático son por transposición, en la que se modifica el orden 
de los elementos y por permutación en donde se sustituye un elemento por otro. En el 
siguiente gráfico se pueden apreciar las principales características según la estrategia que 
se emplee. 
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Figura 2 Estrategias de Narrativas (Scolari 2013) 

 

Para poder posicionar de manera exitosa un contenido según la estrategia que se haya 
definido, es necesario crear una comunidad activamente participativa, no se trata de estar 
presente en los medios  sociales, consiste en desarrollar ciertas habilidades, pues son  
fundamentales para el  desarrollo  posterior  de los productos mediáticos. (E. Soep, 2012). 
Las principales habilidades son: 

 
ü Saber descubrir, localizar y ordenar información para producir contenidos. 
ü Poder analizar el contenido para identificar cuáles partes de la historia y qué tipos 

de historia son más propensas a ser elegidas por los usuarios. 
ü Descubrir cuánto tiempo pasa el usuario visualizando la historia y qué plataformas 

fueron usadas para compartir el contenido. 

1.3.1 Marco Contextual 

�Ningún documento sirve con tanta precisión para medir el desarrollo de la sociedad, 
como la prensa escrita� (Santos Molano, Enrique, 2004) 
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A partir de un hecho generador o un fin específico nacían las publicaciones hasta antes 
de 1600, no había una periodicidad en la noticia. El periodismo estaba limitado a la 
impresión y a la expresión oral, pero con la llegada de la radio, a principio del siglo XX, se 
dieron cambios radicales en la forma de contar noticias, pues la visión de los periodistas 
abarcaba más información y tenían detalles más amplios sobre la noticia y  se comienza a 
percibir la necesidad de conocer a profundidad lo que está sucediendo (Santos Molano, 
Enrique, 2004). Otro fenómeno ocurre con la aparición de los medios electrónicos a 
finales del siglo XX. Esta aparición ha traído consigo transformaciones significativas, pues 
se han consolidado nuevas formas de hacer periodismo, ya que tanto la prensa como la 
radio y la televisión comenzaron a utilizar nuevas herramientas para la trasmisión de la 
información.  

Esas nuevas herramientas, han permitido que la prensa escrita haya evolucionado en el 
paso del tiempo, su soporte tecnológico de visualización e interacción, ha llegado  a su 
evolución máxima. En pleno siglo XXI no es práctico tener que informarse por medio de la 
lectura de un papel que ha sido impreso unas cuantas horas antes estando en una época 
donde la rapidez e inmediatez son las características principales que deben diferenciar a 
los medios de comunicación. La convergencia del internet con los dispositivos móviles, las 
redes sociales y las prácticas colaborativas e interactivas de los usuarios, han 
reconfigurado los medios de comunicación. (C. Scolari 2012) 

Los medios sociales están utilizando herramientas de comunicación que fomentan y  
facilitan la participación de los usuarios en la creación de contenidos en la red, basándose 
en la modalidad �Open Source� o �Código Abierto� en español, la cual se caracteriza por 
la posibilidad que le brinda a los usuarios de aportar en la generación de contenidos. La 
tendencia ahora es que los usuarios difundan su propia información, lo que permite que 
�cualquiera pueda llegar a ser un periodista de bajo coste�  como lo afirma Dan Gillmor 
(2004), promotor del periodismo de contenido abierto. Es así como nace el llamado 
Periodismo 3.0. Sus practicantes son audiencias activas y muy participativas de las 
comunidades virtuales y redes sociales, las noticias están siendo generadas y producidas 
por personas normales que tienen cierta información para contar y mostrar al mundo. A 
estos, se les llama �Superusuarios� o Prosumidores, los cuales están en constante 
creación de contenidos e impulsan la participación de otros usuarios con sus noticias, 
comentarios y opiniones. (J. Varela, 2005) 

El periodismo 3.0 se caracteriza por ofrecer múltiples posibilidades hipertextuales, únicas 
y diferentes para cada usuario. Se comienza la navegación en una comunidad virtual, y se 
termina participando en varias. Partiendo de una palabra o imagen, el usuario puede 
visitar otras direcciones de páginas web, unos textos direccionan a otros textos, las 
noticias llevan a otras noticias, y durante el recorrido se van formando estas relaciones 
informativas y personales en donde se encuentra lo que se desea o se termina 
descubriendo algo nuevo que aporta al usuario más de lo que realmente buscaba. (R. 
Gomes, 2009) Este fenómeno ha impuesto cambios en los perfiles profesionales 
tradicionales, ya sea porque se han  rediseñado las funciones de los roles, o porque se ha 
abierto paso a la aparición de nuevos perfiles de periodistas polivalentes de la información 
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en diferentes formatos y soportes. Tal es el caso del periodista multiplataforma el cual 
elabora y difunde sus contenidos a través de múltiples canales, ajustando sus textos a las 
caracterizaciones de cada medio. (D. Montoya,  M. Vásquez,  H. Salinas, 2013) 

Carlos Scolari (2008) identifica varios niveles de Polivalencia, el primero es la Polivalencia 
Tecnológica, que es aquel profesional de la información que domina instrumentos de 
software y hardware que le permiten producir contenidos en diferentes soportes, como 
aquel periodista que al mismo tiempo domina aplicaciones de escritura, de bases de 
datos, edición no lineal de video y retoque fotográfico. El segundo es la Polivalencia 
Mediática, que es el profesional que diseña contenidos en diferentes leguajes, ya sea 
gráfico, escrito, de audio o de video, cuando el periodista descubre el evento, prepara el 
texto para enviarlo a varios medios, es en total una combinación de competencias 
tecnológicas y semióticas. Por último la Polivalencia Temática es aquel profesional de la 
información que se encarga de generar contenidos para las diferentes acciones del 
medio, ya sea deportes, política, cultura, entretenimiento, entre otras.  

Otros autores coinciden en que esta evolución de la tecnología trae consigo cambios y 
transformaciones que  afectan enormemente a los medios de comunicación y a la 
profesión periodística, dando pie a nuevas formas de periodismo como el  �Periodismo de 
datos� y el �Periodismo transmedia�, el cual toma en cuenta al mismo tiempo, diferentes 
medios con diversos lenguajes y narrativas para infinidades de usuarios. Es por esto que 
para la difusión de sus contenidos, se adoptan recursos audiovisuales interactivos y de 
comunicaciones móviles. (J. Flores, C. Salinas, 2012) 

El periodismo colombiano de comienzos del siglo XXI ha comenzado un diálogo directo 
con los usuarios por medio de nuevos formatos, como los reporteros barriales, los blogs 
de opinión o los especiales audiovisuales. Es a nivel mundial la transformación que ha 
tenido la forma de hacer periodismo a través de Internet y las redes sociales. Esto ha 
generado una especial atención a las nuevas posibilidades de transmitir la información y 
la influencia que genera en la sociedad. El reto es tanto para los emisores como para los 
usuarios, pues es una revolución de la forma de relacionarse entre ellos. (Ayuda de 
Tareas, Banco de la República, 2014) 
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Figura 3 Diarios de Colombia - Elaboración Propia en base a D. Rozo 2012 

 

1.3.2 El Colombiano �Un periódico de todos y para todos� 

El 6 de febrero de 1912 nació el periódico antioqueño, su fundador Francisco de Paula 
Pérez, con el deseo de fortalecer los lazos de la comunidad, hasta ahora El Colombiano 
manifiesta que sigue siendo una de sus intenciones más fuertes �Encontrar aquello que 
nos une e identifica, aquello que nos hace colombianos y antioqueños�. El Colombiano 
desde el comienzo tenía en mente fines sociales y políticos, pero principalmente buscaba 
superar la incomunicación de Medellín  con el resto del país. Desde entonces ha sido 
pionero entre los periódicos del país estando siempre a la vanguardia de la tecnología, un 
cambio constante buscando la mejor calidad, para los lectores que quieren estar al tanto 
de la información y el análisis diario. (J. Melo, 2009) 

1.3.3 El Tiempo 

Fundado en 1911 por la familia Santos, catalogado como uno de los seis mejores diarios 
de Latinoamérica. 103 años ofreciendo información periodística, con más de 32.000 
ediciones. Estos 103 años de existencia de El Tiempo le han dado la oportunidad de 
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proyectarse como uno de los diarios más influyentes del país. Pero, sobre todo, 
convertirse en una columna dorsal de la democracia. Porque a través de sus páginas se 
han expresado las ideas que buscan garantizar los principios de libertad que desde la 
independencia inspiraron a  Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. El Tiempo ha 
sido una herramienta de expresión que ha librado batallas contra la dictadura, contra el 
crimen organizado y contra los enemigos de la democracia, siempre procurando infundir 
en sus lectores la necesidad de consolidar en Colombia un Estado Social de Derecho que 
garantice administrar justicia para todos los ciudadanos. En la historia del periodismo 
colombiano, El Tiempo ocupa un lugar importante. En sus páginas se ha escrito la historia 
de Colombia en los últimos cien años. Por esta razón, se ha convertido en fuente 
confiable para los historiadores que han removido en sus archivos para esclarecer los 
procesos históricos que ha vivido Colombia. Pero, además, ha liderado los adelantos 
tecnológicos que ha vivido la prensa colombiana. Fue el primer periódico que pasó del 
sistema de impresión en caliente, cuando se usaban las barras de plomo, al sistema 
offset, que permitió una diagramación más alegre. Ahora, para llegarles a mayores 
audiencias, utiliza todas las herramientas que brinda la tecnología, como Internet, 
Facebook y Twitter. (D. Rozo, 2012) 

1.3.4 El Espectador 

Fundado en 1887 por la familia Cano. Desde el mes de julio del 2012, la Biblioteca 
Nacional de Colombia puso a disposición del público una versión digital de la primera 
edición del diario, a la cual se puede acceder de manera gratuita desde el sitio web de la 
institución. (El Tiempo, 1997) El Espectador fue considerado el �Mejor Periódico Diario� en 
los premios anuales de Andigraf, la Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica en el 2009 y el 2010 (El Espectador, 2010) Lo que evidencia una 
ventaja competitiva frente a los otros diarios mencionados frente a la presentación del 
contenido de forma gráfica.  

El Espectador presenta temas como trabajos gráficos de seis caricaturistas diariamente, 
ofreciendo así una variada sección de humor,  adicionalmente lo caracteriza el hecho de 
que propone diariamente a sus lectores un tema diferente, para contribuir un debate 
nacional. El diario también publica en tres revistas de circulación mensual: Autos/Motos, 
Espacios, y Discovery Health. También publica artículos del Harvard Business Review y 
El País. (El Espectador, 2010) 
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la presente investigación se analizaron los objetivos planteados para 
tomar la mejor decisión acerca de su  consecución, por tanto se determinó la 
consulta en bases de datos y fuentes académicas para la extracción de información 
secundaria que explicara la definición e identificación de los parámetros fundamentales 
que caracterizan los contenidos transmediáticos para el desarrollo del objetivo (1), como 
complemento se efectuaron cinco (5) entrevistas a profundidad a expertos en áreas 
periodísticas y de medios digitales, que ayudaran a la reafirmación del trabajo 
investigativo y a la realización de guías de observación de contenidos transmediáticos en 
los principales diarios colombianos El Espectador, El Tiempo y El Colombiano, 
adicionalmente se consulta con los expertos las posibles estrategias que se propusieron 
para ser implementadas en la generación de contenidos en el desarrollo del Objetivo (3). 
Partiendo de la información recolectada tanto en fuentes secundarias como en la otorgada 
por los expertos entrevistados,  se definió la realización de una serie de observaciones en 
los diferentes diarios anteriormente mencionados para identificar la aplicación del 
concepto transmediático en los medios colombianos.  

2.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Se realizaron entrevistas a expertos que nos permitieran evaluar crítica y 
propositivamente el panorama de la prensa escrita tradicional en relación con la 
producción de contenidos transmediáticos, caracterizar estos contenidos respecto a la 
inclusión del concepto en la producción de noticias informativas en los diarios y de 
acuerdo a la experiencia consolidar estrategias que permitan incluir asertivamente los 
contenidos transmediáticos. 

Se contactaron 5 expertos, cuya profesión y experiencia profesional estuvieran 
relacionados con la producción de contenidos transmediáticos, principalmente en la 
prensa escrita tradicional, se diseñó un cuestionario que permitiera resolver puntos clave 
para alcanzar los objetivos planteados, para ver el diseño del instrumento, ver anexo 21. 
Se contactaron a los expertos por referencias de los conocidos a sus teléfonos personales 
y por medio del correo electrónico, con ellos se acordó un lugar y una fecha de encuentro, 
en unos casos virtualmente y otros en persona. En la siguiente tabla se referencian cada 
uno de los entrevistados, cada uno de ellos tendrá un seudónimo por temas de 
confidencialidad. 
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Seudónimo Perfil Fecha 

Patricia Trinidad Actualmente 

Editora Unidad de Interacción en El Colombiano 

Docente de cátedra en Universidad EAFIT 

Docente de cátedra en Universidad de Antioquia 

Anteriores 

Docente Especialización en Gerencia de la Comunicación con Sistemas de Información en 

Universidad de Medellín 

Social Community Manager en El Colombiano (Empresa individual) 

Community Manager - Social Journalism en Telelmedellin 

21/03/2014 

Carolina 

Camacho 

Comunicadora Colegiatura Colombiana 27/04/2014 

Raquel Cañas Actualmente 

Editora de Redes Sociales at Casa Editorial El Tiempo 

Consultora e instructora at PNUD 

Instructor, académico,  coordinador y bloguer at Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano 

Instructor at Centro de Periodismo Digital de Guadalajara 

Anteriores 

Transactional and E-learning coordinator at Colombia Travel - Proexport 

Digital Journalism Teacher at Pontificia Universidad Javeriana 

Online Editor at El País 

Journalist (scholarship) at www.expansion.com 

Journalist (Internship) at Ingenio Central Castilla S.A. 

27/03/2014 

Sandra Pérez Actualmente 
Comunicadora en el Programa Medellín Ciudad Inteligente 

Analista de comunicación en Programa Medellín Digital 

Anteriores 
Corresponsal Antioquia en Verdad Abierta 

Web máster en Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 

Auxiliar de Investigación en Universidad EAFIT 

 

25/03/2014 

Mateo Vanegas Actualmente 

Comunicador Social Coordinador el énfasis en Cibermedios y del MediaLab EAFIT at 

Universidad EAFIT. 

Licenciado en Filosofía y especialista en estética, incursiona en el tema de cultura digital, a 

través de su proyecto de maestría en Educación y Desarrollo Humano, titulado �La mediación 

informativa en la construcción social de la realidad� en 2008. Es profesor del Programa: 

Comunicación Social-Periodismo, núcleo de teorías e investigación, de la Universidad EAFIT, 

Lidera el desarrollo del proyecto de investigación �Hipermediaciones para la creación de 

ambientes virtuales a través de Second Life� de la Escuela de Humanidades de la Universidad 

EAFIT. 

Anteriores 

Docente de la Especialización en Edumática at Universidad Católica de Pereira 

Profesor invitado at Universidad Tecnológica de Pereira 

Docente del núcleo de teorías e investigación de la comunicación atUniversidad Católica de 

Pereira 

Docente catedrático del departamento de Humanidades Cursos a cargo: Humanidades I y II. 

26/03/2014 
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at Universidad Tecnológica de Pereira 

Tabla 1 Perfil Profesional de los Expertos Entrevistados 

2.2 OBSERVACIONES 

Se realizó una (1) observación a profundidad por cada una de las páginas web de los 
diarios objeto de estudio: El Tiempo, El Colombiano, El Espectador; con el fin de 
identificar los parámetros de las narrativas transmediáticas que se expresaron en el 
desarrollo del objetivo 1 del presente trabajo y con esto lograr apreciar la adaptación de 
las estrategias de los medios de comunicación a esta innovadora forma de contar relatos, 
adicional a esto se identificó una (1) producción de cada uno de los diarios, que por sus 
características de desarrollo y estrategias productivas pueden ser consideradas casos 
transmediáticos, para realizarles un estudio a profundidad acerca de las evidencias que 
poseen de parámetros transmediáticos, es importante mencionar que la revisión 
secundaria y las entrevistas sirvieron para elaborar los instrumentos de observación. A 
continuación se presentan las observaciones realizadas, con el titular observado a 
profundidad y la fecha de observación. 

Observación Titular Fecha 

Observación 1 Primeros Coletazos del desplome del Edificio Space 02/04/2014 

Observación 2 Verdad y Justicia para la UP 02/04/2014 

Observación 3 Fuerza Natalia  02/04/2014 

Observación 4 La aduana venezolana decide sobre el papel 03/04/2014 

Observación 5 Bachelet se redime por la pronta respuesta a su segundo terremoto 03/04/2014 

Observación 6 La entrada masiva del 4G se afectrá sin cláusulas 03/04/2014 

Observación 7 Para Minivivienda, el futuro de Space es la demolición 02/04/2014 

Observación 8 Papel para medios venezolanos 02/04/2014 

Observación 9 Pruebas Pisa revelan de nuevo fallas en la educación colombiana 02/04/2014 

Observación 10 Buenaventura SOS. Viaje al fondo de Buenaventura 03/04/2014 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Observación 11 Terremoto pone a prueba nuevo gobierno de Michelle Bachelet 03/04/2014 

Observación 12 A la espera del "si" para cruzar la frontera. 03/04/2014 

Observación 13 Los días contados de la sierra Nevada 04/04/2014 

Observación 14 García Márquez evoluciona muy bien 04/04/2014 

Observación 15 Buscan piel para Natalia. 04/04/2014 

Tabla 2 Total de Observaciones Realizadas 

Se realizaron quince (15) observaciones de tipo semiestructuradas y periódicas en total a 
las múltiples plataformas de comunicación de los periódicos: El Colombiano, El Tiempo y 
El Espectador; para analizar la dinámica de los contenidos y caracterizarlo de acuerdo a 
las estrategias de la narrativa transmedia. A continuación se evidencia la estructura 
utilizada para la realización de dichas observaciones. 

 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha (DD/MM/AA) 
 

Hora de observación   

Lugar de observación 
(Periódico) 

 

Lugar de observación (Plataformas)   

Titular Estudiado 
 

Observador 
 

Observaciones: 

Se extiende la narrativa de la noticia por otros medios o plataformas, o se adapta la noticia en 

diferentes plataformas. 

¿El relato está en varias plataformas? 

¿Utiliza el hipertexto y no el lenguaje lineal? Hay Hipervínculos en las noticias que nos guíen a 

otras noticias relacionadas que aporten contenido a la narrativa 

¿Se dejan espacios sin contar, para ser relatados en otro medio? 

¿Ofrece interactividad al usuario en la organización y obtención de Información? (¿La noticia 

ofrece elementos multimedia como imágenes, videos y sonido?) 

¿Los comentarios de los lectores, aportan y extienden la narrativa? 

¿Los consumidores tienen fácil acceso a contribuir en la generación de contenidos? 

¿Fue compartida la noticia? 
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Tabla 3 Ficha de Observación (Elaboración propia) 
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3. CAPÍTULO 1: PARÁMETROS DEL CONTENIDO 
TRANSMEDIÁTICO. 

3.1 NARRATIVAS TRANSMEDIÁTICAS 

A continuación se pondrán en manifiesto los hallazgos extraídos de fuentes secundarias 
acerca de los parámetros principales que hacen que un contenido sea transmediático, 
corroborando dicha información con la suministrada por los expertos. Para que un relato 
sea considerado transmedia debe poseer como características principales la participación 
de los usuarios en la generación de contenidos y estar distribuido a través de diferentes 
medios y plataformas; además de otros parámetros igualmente importantes que 
dinamizan la experiencia del consumidor. Se realizará una descripción de los mundos 
transmediáticos, de las características principales de las narrativas transmedia y de los 
componentes de las producciones transmediáticas, los cuales son la narrativa, la 
experiencia, las audiencias, los medios y plataformas de distribución de los relatos, los 
consumidores y prosumidores. 

Los cinco (5) expertos entrevistados reforzaron las consultas teóricas al coincidir con los 
parámetros fundamentales que hacen que un contenido sea transmediático, los cuales 
son que los relatos sean expandidos a través de diferentes medios y plataformas y que 
posean la participación activa de los consumidores en la generación de los contenidos, las 
características de las narrativas transmedia restantes descritas en este capítulo de la 
investigación, fueron resultado de la búsqueda a profundidad y del consolidado de 
diferentes fuentes académicas, partiendo de la base de estos datos teóricos se realizó la 
guía de las entrevistas a profundidad para cada uno de los expertos; en cambio la 
información valiosa otorgada por los mimos, fue utilizada tanto para la realización de las 
guías de observación de los casos transmediáticos que los diferentes diarios objetos de 
estudio han producido, como para las observaciones periódicas realizadas en las 
diferentes plataformas mediáticas de los diarios. 

3.1.1 MundosTransmedias 

Las autoras Marie Laure Ryan y Lisbeth Klastrup, definen los mundos transmediales como 
sistemas abstractos de contenido por medio de los cuales las historias y personajes viajan 
a través de los diferentes medios y plataformas de comunicación (C. Scolari, 2013). Las 
producciones transmediáticas permiten al público la exploración de sus detalles a 
profundidad con el fin de incentivar su exploración y consumo a través de los diferentes 
medios en los cuales se encuentra disperso el relato narrativo (H. Jenkins, 2010).  Los 
relatos transmedia se basan en mundos ficticios que albergan las historias de múltiples 
personajes interrelacionados entre sí a través de múltiples medios en vez de sostener 
historias de tramas o personajes individuales. La creación de mundos incentiva a los 
usuarios al consumo de los relatos, al igual que fomenta la participación en la co-creación 
de los mismos, pues incita al usuario a tener un mayor conocimiento y entendimiento 
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acerca de los mundos que continuamente se encuentran en expansión, de este modo se 
permite el pleno disfrute de los mundos narrativos cuando los consumidores asumen el rol 
de recolectores y cazadores de información, siguiendo cada pieza del relato a través de 
los diversos canales de los medios de comunicación (H. Jenkins, 2013).  
Los principales componentes de un mundo narrativo transmedia son el tiempo, el lugar, y 
las relaciones de cada uno de sus personajes; además, la historia debe comunicar algo 
significativo a la audiencia, debe basarse en una estructura compleja y debe ser lo 
suficientemente grande como para que los usuarios puedan explorarlo, participar en él, y 
expandirlo (C. Dena, 2009).  

3.1.2 Características de las Narrativas Transmedia  

Los consumidores tienden a perder interés en producciones mono mediáticas que 
redundan entre los medios, es por esto que es pertinente ofrecer nuevos niveles de 
información y experiencia que permitan que la narrativa supere las limitaciones del 
habitual entretenimiento comercial, y así  mantener la lealtad del consumidor (H.Jenkins, 
2003).  

Una Narrativa Transmediática se caracteriza esencialmente por dos aspectos 
fundamentales: 

 
ü La expansión del relato se genera a través de múltiples medios o plataformas de 

comunicación. 
ü Los usuarios colaboran en la producción de contenidos durante el proceso de 

expansión del relato. (C. Scolari, 2013) 

Además de las características anteriores, los autores Henry Jenkins y Jeff Gómez han 
propuesto los siguientes principios fundamentales que permiten la identificación de las 
narrativas transmediáticas.  

 
ü Expansión: Se refiere a la expansión de una narrativa por parte de los usuarios 

que participan activamente en la difusión de contenidos a través de las redes 
sociales, lo cual colabora al aumento del valor simbólico y económico del relato. 

ü Profundidad: Se trata de la penetración de los contenidos en las audiencias, las 
cuales se encargarán de difundir el relato con sus respectivas expansiones 
narrativas.  Es lo que anima a los consumidores a ir más allá del relato y explorar 
más profundamente las posibilidades de expansión. 

ü Continuidad: lo que contribuye a la apreciación de coherencia en el relato por 
parte de los usuarios es la continuidad a través de los diferentes medios. Esta 
continuidad de los relatos, es lo que los usuarios y consumidores de las narrativas 
apreciarán y verán como la recompensa por sus participaciones en la expansión 
de las historias. Cabe mencionar que, a pesar de que los consumidores son parte 
esencial de una narrativa transmedia, éstos pueden llegar a fracturar la historia y 
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alejarla completamente de las intenciones iniciales de los productores y guionistas 
de las historias. Aquí se evidencia la necesidad de crear una centralidad en la 
historia del mundo narrativo, esto permite que los contenidos generados por 
usuarios, los cuales están fuera del alcance y control del productor, no desvíen 
mucho la coherencia del canon inicial (C. Huang, 2009). 

ü Inmersión y extrabilidad: se refiere a la capacidad que tienen los usuarios de 
integrarse e inmiscuirse tanto en las historias, que les permite relacionar hechos 
de los relatos ficticios con hechos de la vida real.  

ü Construcción de mundos: la creación de los mundos transmedia obliga a los 
usuarios a redefinir el concepto de lo �real� para adentrarse en el mundo, espacio y 
tiempo del relato, el cual requiere la suspensión de la incredulidad y escepticismo 
para así poder disfrutar y consumir activamente de la historia. 

ü Serialidad: Una serie, crea fragmentos significativos de la historia y los dispersa a 
través de múltiples medios. 

ü Subjetividad: las narrativas transmedia traen inmersas subjetividades dentro del 
relato, lo que permite a cada usuario tener diferentes percepciones acerca de la 
historia, ayudando así, a que el consumidor se sienta más atraído a colaborar en 
su expansión. 

ü Realización: Un aspecto fundamental en las narrativas transmediáticas son los 
�fans�, los usuarios consumidores de relatos que están activa y creativamente 
buscando medios y nuevas adiciones para la historia. Estos prosumidores  no 
pierden ocasión alguna de expandir su narrativa favorita para sumarla a la red y 
expandir aún más los límites del mundo narrativo (H. Jenkins, 2009). 

ü Cada fragmento de una narrativa transmediática es único, éste aprovecha la 
especialidad del medio en el cual está disperso, el contenido no es reutilizado por 
cada plataforma. Es precisamente esto a lo que se refiere Henry Jenkins cuando 
afirma que �Cada medio hace lo que mejor sabe hacer�. 

Las narrativas transmedia amplifican los relatos, pues generan interactividad, integración 
e impacto en las audiencias.  No se trata de �vender� contenidos, se trata de enganchar a 
los usuarios (N. DeMartino, 2013). 

3.2 LA PRODUCCIÓN TRANSMEDIA 

Según Robert Pratten, un proyecto de producción de narrativas transmedia, debe  
contener  los siguientes componentes: 
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Figura 4 Componentes de las Narrativas (Scolari 2013) 

3.2.1 Narrativa 

�Un relato transmedia, debe ser ante todo, un buen relato� C. Scolari 

Partiendo de una perspectiva desde la narrativa, es necesario saber adónde se quiere 
llegar con el relato, adónde se quiere llevar a los consumidores.  Para esto es 
fundamental tener en cuenta  qué tipo de historia se desea transmitir al público y  por 
cuáles medios se esparcirá, también se debe definir el espacio y el tiempo del relato, 
quiénes son sus personajes principales y sus relaciones con los demás personajes, y si el 
mundo que se va a crear será totalmente ficticio o incluirá componentes reales (C. Dena, 
2009) 

La historia de un mundo narrativo avanza linealmente en el tiempo contando historias con 
saltos al pasado y al futuro. Una característica de las narrativas transmediáticas es que 
existen �momentos sin contar�, a estos vacíos en los relatos se les conoce como �Elipsis�. 

Estos momentos de silencio narrativo son fundamentales para constituir historias 
transmediáticas, pues lo que en un medio se �silencia�, en otro se comenta; es decir,  lo 
que en un medio determinado se constituye como una elipsis, en otro medio es el relato 
explicativo. Esta característica también contribuye a la producción de contenidos por parte 
de consumidores, pues así se incentiva la generación de información que llene estos 
vacíos que los productores transmedia dejan a propósito, con el fin de que se produzcan 
extensiones narrativas (C. Scolari, 2013). 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 5 Componentes de la Narrativa Transmedia (Elaboración Propia) 

3.2.2 Experiencia 

El factor decisor para que un usuario consuma una narrativa transmediática y desee 
participar en su producción, es la experiencia que el usuario perciba durante su consumo.  
Un texto transmediático no se limita a la dispersión de la información, sino que brinda al 
usuario una serie de elementos como roles y metas que los lectores pueden asumir al 
mismo tiempo que recrean ciertos aspectos de la historia en sus vidas cotidianas (H. 
Jenkins, 2013).  Con el fin de brindarle a los usuarios vivencias de experiencias 
transmedia enriquecedoras, los relatos deben pensarse desde el comienzo como historias 
más flexibles y más abiertas que las historias tradicionales; es por esto que es necesario 
definir qué tipo de experiencia vivirán las audiencias, qué tipo de participación por parte 
de los usuarios es la que se busca y qué control tendrán ellos sobre el relato. Para 
diseñar una experiencia transmedia enriquecedora se debe trabajar sobre los medios y 
los contenidos, pues cada medio o plataforma de comunicación por la que fluye un relato 
genera experiencias de tipo cognitivas, físicas y emotivas; por consiguiente, se vuelve 
indispensable establecer los límites de la experiencia, ya sea que ésta quede limitada a 
ser esparcida sobre los diferentes medios o plataformas que ofrece el mercado, o se 
llegue a extender al mundo real (J. Robles, 2012) 

3.2.3 Audiencias 

El comportamiento de los tradicionalmente llamados emisores y receptores han sido 
modificados por el nuevo ecosistema mediático, las redes sociales y los dispositivos 
móviles. A partir de esto se denota a la audiencia como participante, consumidor o 
usuario. (A. González, N. Quintas, 2014). Las nuevas generaciones de audiencias tienden 
a consumir diferentes contenidos provenientes de distintos medios y con diversas 
modalidades de consumo, ya sea en vivo, Streaming, por descargas, entre otras. Hoy en 
día, estas nuevas generaciones de audiencia disfrutan de la habilidad que poseen para 
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manipular las múltiples pantallas que tienen a su alcance, este factor activa el interés que 
las audiencias presentan en los contenidos de las historias transmediáticas,  pues las 
nuevas tecnologías les permiten adquirir un rol activo, en vez de la pasividad que ofrecen 
las historias tradicionales (C. Scolari, 2013). 

Las audiencias tradicionales se han fragmentado, es decir, el goce y disfrute de los 
contenidos ya no se consume a través de una única pantalla; ahora en los hogares se 
encuentran múltiples de éstas, de hecho, cada miembro de la familia posee más de una 
pantalla por la que consumir contenidos. Algunos profesionales e investigadores de las 
tendencias de comunicación de la nueva era, piensan que la transmedialidad de un relato 
sirve para consolidar sobre un mismo techo narrativo a las audiencias que cada vez son 
más dispersas. Las narrativas transmedia se están perfilando como un dispositivo ideal 
para la reconstrucción de las audiencias, ya no partiendo de un medio, sino de un relato. 
Hoy las empresas dedicadas a producir contenidos audiovisuales, deben pensar cada vez 
más en la multimedialidad y en los contenidos transmedia (R. Hernández, S. Ocaña, 
2013). 

Es común encontrar que cada vez más se están produciendo obras con historias de alta 
complejidad, las cuales demandan un esfuerzo cognitivo adicional para ser  interpretadas 
por los receptores de información. Las nuevas audiencias poseen facultades que las 
generaciones pasadas no tienen, éstas están capacitadas para lidiar y digerir 
textualidades complejas, con múltiples personajes desplegados a través de diversos 
medios y plataformas. (H. Jenkins, 2008). Si no se conocen las audiencias, no será 
posible generar una experiencia transmedia enriquecedora, es por esto que para la 
producción transmedia, es pertinente definir qué público conforma la audiencia a la que va 
dirigida la historia, qué control de la historia se le dará  a las audiencias, y con qué tipo de 
experiencia de narrativa transmedia la audiencia estará dispuesta a cooperar y participar 
para su expansión. Éste proceso de reconocimiento de la audiencia objetivo se asemeja 
en cierto modo a un plan de mercadeo tradicional, en donde se puede estudiar el perfil del 
público objetivo al segmentar las preferencias de los consumidores en cuanto al uso de 
las plataformas mediáticas disponibles (N. DeMartino, 2013). 

3.2.4 Medios y Plataformas 

En las narrativas transmedia las historias parten de un único medio, pero fluyen a través 
del espacio mediático hacia otro medio, como si el relato fuese una especie de líquido. En 
orden de diseñar y gestionar este flujo de contenido, al equipo de producción le 
corresponde tener una visión clara del despliegue transmediático y determinar dónde, 
cuándo y cómo se expandirá la narrativa. Este plan de expansión debe ser flexible, pues 
en muchos casos dicha expansión dependerá de la respuesta de los consumidores (R. 
Gomes, F. Costa, 2012). Para generar experiencias transmedia enriquecedoras se deben 
diseñar cuidadosamente las extensiones mediáticas del relato y así aprovechar al máximo 
las características específicas que cada miedo tiene para ofrecer. ¿Para qué sirve cada 
medio? En el análisis de los medios escogidos para difundir la historia, se debe tener en 
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cuenta qué está ofreciendo el medio o plataforma, cuál medio se adapta mejor a la 
experiencia que se pretende ofrecer a los usuarios, así como también se debe definir si se 
comenzará por un medio masivo para después proseguir por plataformas colaborativas, o 
si se realizará del modo contrario (C. Scolari, 2013). Es importante tener en cuenta que, a 
pesar de que una narrativa transmediática se difunde por diferentes medios, se deben 
establecen prioridades en cuanto a éstos, con el fin de que el proyecto se concentre en un 
número mínimo de plataformas que sean establecidas como los �Medios principales� pero 
que posean plataformas secundarias que profundicen la experiencia del consumidor al 
adherir nuevas dimensiones a la historia (N. DeMartino, 2013). 

Carlos Scolari propone ciertos criterios que sirven para la evaluación de cada medio o 
plataforma, explicados en la siguiente tabla: 

 

Plataforma FUNCIÓN 

Televisión Contar (Eventos principales, precuelas, secuelas, spin-offs) 

Cine 
Contar ( Eventos principales o especiales, precuelas, secuelas, 

spin-offs) 

Libros Contar (Eventos principales, precuelas, secuelas, spin-offs) 

Cómic Contar( Precuelas, secuelas, Spin-offs) 

Webisiodios  
Contar (contenidos intersticiales, Spin-offs), Catar (avances), 

Resumir (Recapitulaciones), Generar expectativa (anticipos) 
Mobisodios 

Web  
Informar, contar en forma no secuencial/multimedia, 

interactuar, participar, explorar 

Videojuegos en línea 
Desafiar, interactuar, planificar estrategias/tácticas, sumergir al 

usuario en el mundo narrativo, cooperar/competir, explorar 

Videojuegos    
Desafiar, interactuar, planificar estrategias/tácticas, sumergir al 

usuario en el mundo narrativo, explorar 

Redes sociales conversar, compartir, intercambiar, participar 

Wikis Informar, compartir, aprender, archivar 
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Juegos de realidad alternativa 
Conversar, cooperar/competir, investigar, explorar, sumergir al 

usuario en el mundo narrativo. 

Tabla 4 Plataformas y Funciones (Scolari 2013) 

3.3 CONSUMO DE LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA  

3.4 CONSUMIDORES 

Una de las principales transformaciones que han sufrido los medios de comunicación ha 
sido la redefinición de la relación existente entre productor y consumidor, estos últimos 
han modificado su rol pasivo limitado por la interpretación de contenidos para pasar a 
participar de la edición y extensión de la narrativa, seleccionando, reelaborando y 
difundiendo sus propios contenidos; esto es lo que algunos autores definen como �cultura 
participativa�, la cual se caracteriza por poseer detallados conocimientos sobre los 
medios, por su capacidad productiva, por su conexión social y principalmente por la 
hibridación de roles entre productor, consumidor y usuario; denotado finalmente como 
Prosumidor. (Franquet, R. Martinez, IJ. Roig, T. López, G. 2008) 

Los jóvenes consumidores se han convertido en recolectores de información, les gusta 
compenetrarse en las historias, relacionar textos con otros y reconstruir así la historia 
original; entre todos comparten la información y van reconstruyendo el universo narrativo 
de manera colaborativa, es por esto que hoy en día se tienen en cuenta a los fans a la 
hora de producir contenidos, pues no se puede gestionar un mundo narrativo sin 
considerar las producciones que generan los usuarios (C. Dena, 2009). 

3.5 PROSUMIDORES 

Se debe tener un aspecto claro, y es que no sólo de consumidores sobreviven las 
narrativas transmedia, sin los prosumidores, ésta no podría existir. Cualquier proyecto 
transmedia, sea el que sea, está en la obligación de incluir apartados que estén 
dedicados exclusivamente a la producción de contenidos generados por los usuarios. Por 
un lado, el proyecto deberá motivar la participación de los usuarios, y por el otro lado se 
debe anticipar la creación de plataformas que alberguen los contenidos generados por los 
prosumidores. Actualmente, muchos consumidores ven como algo natural modificar 
contenidos, apropiarse de ellos y ponerlos en circulación por los diferentes medios, es 
importante que los productores de los contenidos no tomen estos actos como �robos de 
contenidos�, al contrario, no sólo se deben proteger a los prosumidores, sino que se 
deben abrir espacios de comunicación con ellos donde se puedan expresar. Los mundos 
narrativos se mantienen en vida gracias a la actividad constante de los seguidores más 
involucrados con la historia; se trata entonces de la creación de una cultura participativa 
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que  contribuye al aporte de beneficios económicos una vez que la narrativa sea 
extendida por todos los medios posibles, gracias a los prosumidores (I. Guardia, 2013). 

De acuerdo con la autora Christy Dena, el proceso que se requiere para involucrar a las 
audiencias y hacer que éstas sean prosumidores de contenidos, precisa de la 
implementación de  una estrategia que consta de tres fases. Se inicia por la �Detonación� 
que consiste en preparar y motivar a los usuarios a que participen en la creación de 
contenidos, la segunda fase es la �Remisión� en la cual se brinda a los usuarios toda la 
información de contenidos para que la audiencia pueda participar, y por último está la fase 
de la �Recompensa�, en donde se reconoce el trabajo realizado por parte de las 
audiencias y se les premia. Todo proyecto transmedia, debe habilitar necesariamente 
espacios de intercambio con la comunidad de fans, en donde puedan distribuir sus 
contenidos (C. Scolari, 2013). 

3.6 ADAPTACIONES 

Las narrativas transmediáticas no consisten en adaptar relatos de un lenguaje a otro, sino 
que se hace referencia a estrategias que van más allá de esto y desarrollan un mundo 
narrativo que comprende diferentes medios y lenguajes (R. Gomes, F. Costa, 2012). Si 
bien, las adaptaciones contribuyen a un mejor entendimiento de la obra aportando nuevas 
percepciones de la misma a los usuarios, omitiendo o agregando pequeños fragmentos 
que reforman el relato, pero que a la final, éstas reproducen la narrativa original en 
distintos lenguajes mediáticos con cambios mínimos y son redundantes a la obra original 
(H. Jenkins, 2009). 

Partiendo de esta perspectiva, las adaptaciones constituyen entonces una visión menos 
amplia de las narrativas transmedia, pero en cierta medida son consideradas partes del 
universo transmedia. En este orden de ideas, investigadores como Christy Dena propone 
una clasificación de las posibles maneras en las que se pueden abordar las adaptaciones: 

Adaptaciones que incluyen el mismo esquema del relato y  adaptaciones que cambian el 
esquema del relato, por medio de estrategias como la expansión de la narrativa por 
incorporación de nuevos hechos significativos al relato, o compresión de la narrativa 
mediante la eliminación de hechos, y expansión de la narrativa a través la incorporación 
de nuevos personajes secundarios, o compresión de la misma mediante la eliminación de 
personajes secundarios (C. Scolari, M. Jiménez, Mar Guerrero, 2011). 
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4. CAPÍTULO 2 EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
TRANSMEDIÁTICOS EN LOS TRES PRINCIPALES 

EXPONENTES DE LA PRENSA ESCRITA EN COLOMBIA.   

4.1 EL TIEMPO 

El Tiempo le da la bienvenida a su audiencia y le permite vincularse con la web  y en la 
red de portales de El Tiempo al registrarse con su nombre completo, número de 
identificación y correo electrónico. La Red de Portales incluye El Tiempo.com 
Protafolio.co, Citytv.com.co, Vive.in, Futbolred, Revista Don Juan.com, ADN. 
Adicionalmente existe la posibilidad de registrarse como Usuario Identificado, opción en la 
que una persona del equipo de servicio al cliente de El Tiempo se comunicará con el 
prosumidor para confirmar los datos y poder compartir comentarios con la identificación 
real del usuario. 

Un usuario registrado en la Red de Portales de El Tiempo puede: 

 
ü Ingresar de forma gratuita al archivo de El Tiempo desde 1990. 
ü Acceder a una amplia zona de usuario con herramientas que lo mantienen 

informado. 
ü Configurar alertas para que El Tiempo.com anuncie noticias de interés para el 

usuario directamente al correo electrónico. 
ü Participa comentando, votando, calificando y enviando. 

 

Figura 6 Registro para la Red de Portales 

El Tiempo.com en su página web, presenta una aplicación que enumera el Top 5 de las 
noticias más compartidas y el Top 5 de las noticias más leídas, informando a la audiencia 
qué teas han interesado más al público y cuáles de ellas han sido replicadas por la misma 
audiencia. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 7 Enlaces de lo más compartido 

Una opción de El Tiempo.com, es que se puede descargar la aplicación de El 
Tiempo.com según las características que presentan diferentes medios, principalmente 
Ipad, Galaxy, Kindle, Móviles y RSS, lo que le permite al usuario variedad para vivir la 
experiencia de revisar sus noticias sacando el mejor provecho de la herramienta que 
desee. 

 

Figura 8 Medios 

Por medio de la señal en vivo 24 horas de El Tiempo Televisión se ofrece un análisis de 
los hechos que ocurren en las regiones, Colombia y el mundo, ET Canal EL TIEMPO 
tiene cubrimiento en el territorio colombiano. Está dirigido especialmente a hombres y 
mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos. Llega a más de 2 
millones de hogares en todo el país a través de los servicios de Claro, Movistar y UNE. 
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Figura 9 El Tiempo Televisión 

Tanto en plataformas en red como Twitter y Facebook, El Tiempo actualiza sus noticias, 
en Twitter por su condición son actualizaciones con frecuencia de 3 ó 4 tweets por hora, 
pero esta información está delimitada por los 140 caracteres condicionales de Twitter y 
generalmente incluyen un link que direcciona a la página web de El Tiempo.com, por lo 
que la noticia no sufre extensión ni adición de contenido. En Facebook las actualizaciones 
de las noticias no se dan en tanta frecuencia y no son tan repetitivas como en el caso de 
Twitter, sin embargo la participación de los usuarios respecto a comentarios y �me gusta� 
es significativa. Los contenidos publicados por El Tiempo, no se encuentran en todas las 
plataformas, es decir una noticia en el periódico impreso no se encuentra necesariamente 
en la web, o una noticia publicada en Facebook no cuenta necesariamente con presencia 
en la web ni en el escrito. 

 

Figura 10 El Tiempo � Twitter 

 

Figura 11 El Tiempo � Facebook 

Se encontraron unos casos puntuales de interacción con los ciudadanos que cuenta con 
mayor interactividad y participación informativa de la audiencia, sin embargo hace falta 
que cumpla con condiciones para considerarlo un contenido transmedático, primero 
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porque no se replica el contenido en otras plataformas y segundo no hay una extensión 
del relato descrito por el prosumidor. Los casos son los siguientes: 

4.1.1 Pilas Bogotá 

El Tiempo, Canal Citytv, Diario ADN, Diario Mío y los periódicos zonales de Usaquén, 
Chapinero, suba y cedritos, medios de El Tiempo, se han unido junto con ICFJ 
(International Center for Journalists) y Ushahidi (es una plataforma de Internet que permite 
mapear información vital en zonas de catástrofe o de conflicto) para crear un mapa 
interactivo contra el crimen y en pro de la seguridad de Bogotá y de sus habitantes que, 
en alianza con ellos, busca mejorar la calidad de la información y la profundidad en 
nuestras investigaciones. Es una herramienta digital para facilitar la recepción y 
divulgación de información ciudadana sobre la seguridad en Bogotá. La información no 
corresponde a hechos verificados por los equipos periodísticos de El Tiempo, sino a 
reportes hechos por ciudadanos en el portal. (Pilas Bogotá 2014) 

4.1.2 Reportero Ciudadano 

Todos los ciudadanos tienen la posibilidad de contar y publicar sus historias a través del 
Reportero ciudadano. Los lectores de El Tiempo podrán conocer las historias que vive la 
ciudad día a día contadas directamente por los protagonistas o por testigos de primera 
mano. Las acciones de la audiencia pueden ser participar, denunciar o compartir capturas 
de video o fotografías. (Reportero Ciudadano 2014) 

4.1.3 Caso Transmedia � Últimos 6 Nevados 

�En 30 años, advierten los expertos, Colombia tendrá todos sus glaciares descongelados. 
La irreversible situación no solo entristece sino que enciende la alarma de que el planeta 
se recalienta a pasos agigantados mientras el hombre poco pone de su parte para reducir 
los efectos del daño. Nuestra área glaciar, casi única en el mundo por su relación altitud-
latitud, ha perdido el 84% de masa. De 17, solo nos quedan seis nevados. Estos son los 
últimos glaciares que tiene el país.� Es el mensaje de inicio de una experiencia transmedia 
realizada por el periódico El Tiempo.  
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Mapa interactivo, con altos contenidos 
dinámicos que permiten enganchar a la 
audiencia con la información  y generar 

interés en navegar a través de los 
contenidos, información expresada en 
forma gráfica y agradable a la vista, 

facilitando el entendimiento de lo que 
quiere expresar el proyecto. 

Una interfaz presenta contenidos 
publicados por expertos en el tema de 

los nevados, lo que amplía el contenido 
y permite la participación de otros 

agentes expertos, que dan información 
desde su pericia enriqueciendo el 

contenido.  

 

 

El prosumidor tiene abierta la invitación de 
compartir sus imágenes y comentarios 
sobre su visita en los nevados, lo que 

amplía la información y permite actualizar 
el estado del nevado y a su vez enriquecer  
una retrospectiva basada en la experiencia 

del usuario. 
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Cuenta con una interfaz amigable que 
permite ubicar en el sitio y exponer la 

dinámica de funcionamiento para que todo 
tipo de público pueda navegar en la página 

multimedia. 

 

 Tabla 5 Interfaces - Últimos 6 Nevados (Elaboración propia)  

o Análisis del Caso 

La narración sobre los Últimos 6 Nevados se cuenta a través de una sola plataforma 
interactiva, pero se extiende a otras plataformas como Youtube y Twitter,adicionalmente 
cuenta con participación ciudadana, elementos fundamentales en las narraciones 
transmedia.  

Cada artículo publicado extiende la narrativa, cuenta con elementos multimedia como 
imágenes y videos alojados en la página web y la red social Twitter. A través de una de 
las interfaces el prosumidor tiene abierta la invitación de compartir sus imágenes y 
comentarios sobre su visita en los nevados, lo que amplía la información y permite 
actualizar el estado del nevado y a su vez enriquecer el relato, basado en la experiencia 
del usuario, lo que puede sugerir cambios en el curso de la narración; además la 
herramienta ofrece infográficos, diagramas y un diseño interactivo que permite al usuario 
navergar dinámicamente por el contenido  

Con lo anterior se evidencia que el caso de Los Últimos 6 Nevados contiene parámetros 
que lo clasifican como una narración transmediática al aplicar características como la 
expansión al difundir el mensaje en varias plataformas, profundidad y continuidad al 
generar información coherente y con riqueza en contenido a través de los medios, 
además permite que los expertos aporten desde sus conocimientos adicionándole 
contenido a la narrativa.  

4.2 EL ESPECTADOR 

El Espectador ofrece la opción a sus usuarios de registrarse en su base de datos para 
adquirir la edición impresa del diario, vincularse a la edición digital que permite comentar 
en todas las publicaciones y quedar automáticamente registrado en cromos.com.co, 
caracoltv.com, shock.co, portales informativos a los que también se pueden acceder 
desde la web oficial del diario El Espectador.   
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Figura 12 Registro Usuarios - El Espectador 

También se encuentra el acceso directo con hipervínculos a los portales colaborativos del 
diario: Caracolplay.com, bluradio.com, caracoltv.com, noticiascaracol.com, 
golcaracol.com, cinecolombia.com, teatromayor.org, primerafila.com y dataifx.com 

 

Figura 13 Red de Portales - El Espectador 

 

El Espectador, al igual que El Colombiano y El Tiempo, en su página web presenta una 
serie de hipervínculos que guían a las noticias más comentadas, más votadas y más 
recomendadas por los usuarios, con intención de fomentar la interactividad entre usuarios 
en las noticias más populares de la versión digital; pero aparte de esta sección, éste diario 
también realiza el �Top 10� de las noticias más leídas de la semana y publica enlaces a 
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las noticas con edición más reciente, con el fin de informar al usuario de cuáles son las 
últimas novedades en cuanto a acontecimientos. 

 

 

Figura 14 Últimas noticias - El Espectador 

           

Figura 15 Top 10 de noticias - El Espectador 
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Figura 16 Noticas Populares - El Espectador 

La versión de la aplicación de El Espectador  está disponible para ser descargada en 
dispositivos móviles como Ipad, Android y canal RSS, permitiendo al usuario consultar 
información publicada por el diario desde cualquier lugar. Además permite descargar 
diariamente en PDF la versión impresa del diario en cualquier ordenador. 

 

Figura 17 Versiones del diario - El Espectador 

 

4.2.1 Redes Sociales 

El Espectador se encuentra presente en las plataformas Facebook, Twitter, Google +, 
Instagram y Pinterest donde publican hipervínculos que direccionan a las noticias de la 
página web oficial, más no extienden la narrativa por estos medios. Los usuarios tienen la 
posibilidad de compartir noticias por las plataformas mencionadas. 
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Figura 18 Cuenta de Facebook - El Espectador 

 

Figura 19 Cuenta de Twitter - El Espectador 

 

4.2.2 Sección Multimedia 

En la página web oficial del diario se encuentra una sección dedicada a elementos 
multimedia, en la cual se pueden visualizar imágenes y videos de las noticias más 
relevantes del momento.  

 

 

Figura 20 Sección Multimedia - El Espectador 
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4.2.3 Participación Ciudadana 

El Espectador cuenta con convocatorias para usuarios en  estrategias participativas para 
que el usuario concurse por un espacio de participación en la columna �Opinión� del 
diario, en donde pueden expresarse acerca de cualquier tema con ayudas de imágenes y 
videos que el ganador desee.  

4.2.4 Caso Transmedia � El Patrón del Mal 

�El Patrón del Mal� es una serie de ficción televisiva basada en el libro La parábola de 
Pablo escrito por Alonso Salazar, que a su vez se basa en los acontecimientos de la vida 
del narcotraficante Pablo Escobar; además, la serie incluye elementos reportados en 
documentos periodísticos y testimonios reales, así como también incluye  relatos ficticios 
que permiten suplir y recrear acontecimientos no documentados (Caracol televisión, 
2012). 

Se inició la narrativa con la publicación en la plataforma PINTEREST de los personajes 
que aparecerían en la serie y por quién serían personificados. 

 

Figura 21 Personajes Principales de la Serie (Cuenta Oficial de la Serie en Pinterest 
2012) 

Esta historia se puede consumir a través de los capítulos televisivos de la serie y en los 
medios digitales  existen contenidos disponibles en la página web oficial, Pinterest, 
Facebook y  Twitter. 

o Página Web Oficial 

Allí se encuentran alojados videos de ciertos momentos  determinantes de la serie, que 
permiten a los usuarios revivir las escenas y los avances de los capítulos que no han 
transmitido. Cada video cuenta con una descripción,  una serie de �Etiquetas�  que le 
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permiten al usuario saltar entre hipervínculos a otros sitios web relacionados con la serie 
televisiva y con información que extiende el relato, además le brinda la oportunidad al 
usuario de comentar sobre el episodio y calificarlo. Las etiquetas anteriores, además de 
servir como enlaces para visualizar los demás capítulos de la serie, llevan al consumidor a 
enlaces que contienen historias �detrás de cámaras� de ciertos capítulos, reseña de 
alguno de éstos por parte de profesionales en el medio, personajes involucrados en la 
producción de la serie, sus historias personales y profesionales y además de las 
perspectivas de cada uno de los actores y productores acerca la serie. 

 

Figura 22 Contenidos Multimedia (Web Oficial Caracol TV 2012) 

Aparte de los videos, la web oficial posee secciones dedicadas a complementar la historia 
con hechos reales, éstos incluyen Mitos y cifras de hechos y acontecimientos 
relacionados con la vida de Pablo Escobar, además en la sección �Exclusivo Web� se 
documentan sucesos que no fueron contados en la serie televisiva. 

 

 

Figura 23 Mitos sobre Pablo Escobar (Web Oficial Caracol TV 2012) 
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Figura 24 Cifras, hechos y acontecimientos (Web Oficial Caracol TV 2012) 

También se visualiza una �línea de tiempo� interactiva donde el usuario puede navegar a 
través de los años y ver los acontecimientos más importantes de cada uno y visualizarlo 
con el respectivo capítulo de la serie que lo describe. 

 

Figura 25 Línea de Tiempo: Radiografía de una época de terror (Web Oficial Caracol 
TV 2012) 

 

 

o Edición Digital del diario �El Espectador� 

En esta plataforma se encuentra toda una sección dedicada a este personaje. Cuenta con 
decenas de noticias que relatan los hechos sucedidos durante la época de Pablo Escobar, 
republican noticias ya publicadas y recuentan hechos por otras personas y existen 
entrevistas inéditas que nunca fueron publicadas por ningún medio. 
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Figura 26 Noticias sobre Pablo Escobar en El Espectador (Web El Espectador 2012) 

Todas las noticias allí publicadas tienen la opción de ser  comentadas, calificadas y 
compartidas en las redes sociales, por parte de los consumidores. Además cada una de 
estas cuenta con �etiquetas� que direccionan al usuario a sitios relacionados con el tema 

o Facebook 

Esta página presenta la cronología de las acciones de Pablo Escobar, comparte imágenes 
y videos exclusivos de la producción de la serie y eventos importantes de la misma. Allí 
los consumidores comentan las publicaciones y las comparten en sus respectivos muros 
de Facebook. 

o Twitter 

En la cuenta de Twitter de la serie, se hace seguimiento a los hechos ocurridos y que 
ocurrirán en siguientes capítulos, además publica enlaces a videos, imágenes y noticias 
de la serie. 

 

Figura 27 Cuenta de Twitter creada por productores de la serie (Cuenta Twittwr 
Caracol TV 2012) 

Como aporte participativo de consumidores y seguidores de la serie, existe una cuenta en 
la plataforma Twitter en donde son los usuarios quiénes personifican a Pablo Escobar 
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mediante la publicación de Comentarios en la web, haciéndose pasar por el protagonista 
de esta historia.  

 

 

Figura 28 Cuenta de Twitter creada por usuarios (Cuenta Twitter Prosumidores 
2012) 

o Análisis del caso 

Para que una narrativa se considere transmediática debe poseer elementos 
fundamentales en su producción, tales como la narrativa, la experiencia que se le ofrezca 
al consumidor, estar distribuida por diversos medios y plataformas mediáticas y poseer 
participación por parte del consumidor. El anterior caso incluye estas características 
fundamentales durante todo el proceso de producción. 

El relato expande su narrativa por diversos medios: Canal de Televisión, Página web 
oficial, Twitter, Facebook y las noticias en la sección del diario El espectador. Se 
evidencia la continuidad del relato, pues a medida que avanzan los capítulos de la serie, 
éstos se complementan con las publicaciones realizadas en otros medios, éste aspecto 
también abarca el principio de �serialidad� descrito en el Capítulo 1. 

La narrativa permite extraer elementos de la serie y socializarlos con hechos de la vida 
real por tratarse de la historia de la vida de un personaje que existió en el mundo real, que 
además se complementó con hechos ficticios.  La experiencia del usuario es interactiva, 
pues tiene la posibilidad de comentar, compartir y calificar contenidos relacionados con la 
serie y su producción, además puede revivir la experiencia por medio de los capítulos, 
avances y recapitulaciones que se encuentran disponibles en sus diferentes plataformas 
web. Cabe mencionar que la producción permite una participación activa de los 
consumidores, pues se evidencia el caso de seguidores de la serie que personifican al 
personaje principal de la serie  por medio de una cuenta creada en Twitter, dándole vida 
al personaje por otros medios. 
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Figura 29 Sección participación interactiva (Web Oficial de la serie en Caracol TV 
2012) 

 

Figura 30  Mitos sobre Pablo Escobar (Cuenta oficial  de la serie en Facebook 2012) 

 

 

Figura 31 Publicación en Twitter (Cuenta oficial de la serie en Twitter 2012) 

A pesar de estar basada en hechos reales, la producción del relato no se limita 
simplemente a ser una adaptación, pues si bien narra acontecimientos descritos por 
diferentes publicaciones, también se generan aportes de contenidos ficticios que 
complementan la historia y compenetran aún más al consumidor, por tanto es 
considerado un caso de narrativas transmedia.  

4.3 EL COLOMBIANO 

El Colombiano ofrece la opción a sus usuarios de registrarse en su base de datos para 
recibir la edición impresa, vincularse a los beneficios que ofrece el registro a la edición 
digital, como comentar en las noticias e interactuar con otros usuarios.  
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Figura 32 Registro para usuarios (Web Oficial El Colombiano) 

Existen otras publicaciones disponibles por el diario que poseen enlaces directos a sus 
páginas web desde la página oficial de El Colombiano, tales publicaciones son los 
Periódicos GENTE y Q� Hubo y otra serie de revistas a las que se pueden acceder una 
vez se registre el usuario. El periódico GENTE circula con ediciones diferentes a través de 
diferentes sectores de la ciudad: Poblado, Envigado, Laureles y Belén. Cada edición 
informa sobre hechos relevantes de cada sector, y permite a los usuarios escribir y contar 
lo que pasa en sus barrios. 

 

Figura 33 Incentivo para el Prosumidor (Web Oficial El Colombiano) 

El Colombiano en su página web, presenta una serie de hipervínculos que guían a las 
noticias más comentadas, más votadas y más leídas por los usuarios, con intención de 
fomentar la interactividad entre usuarios en las noticias más populares de la versión 
digital.  
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Figura 34 Top 5 (Web Oficial El Colombiano) 

La versión de la aplicación de El Colombiano  está disponible para ser descargada en 
dispositivos móviles como Iphone, Ipad, Blackberry, Android y canal RSS, permitiendo al 
usuario consultar información publicada por el diario desde cualquier lugar. 

 

Figura 35 Versiones Disponibles - El Colombiano 

 

 

Figura 36 Código QR - El Colombiano 

 

4.3.1 Redes Sociales 

En cuanto a la participación en redes sociales, El Colombiano se encuentra presente con 
cuentas en las plataformas Facebook y Twitter, donde por lo general publican 
hipervínculos que direccionan a las noticias de la página web oficial, más no extienden la 
narrativa por estos medios.  
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Figura 37 Cuenta en Twitter - El Colombiano 

Además de las plataformas mencionadas, las noticias publicadas por El Colombiano 
digital, ofrecen la posibilidad a los usuarios de compartir información en otras redes como 
Google +, Tumblr, LinkedIn y otras decenas de plataformas. 

4.3.2 Caso Transmedia - Elecciones Transparentes 2014 

 

Figura 38 Logo Eleccioes Transparentes - El Colombiano 

En la versión digital del diario El colombiano se realizó un especial informativo acerca de 
las elecciones de gobernantes que se llevan a cabo durante el año 2014. Al hacer click en 
el hipervínculo �Elecciones 2014�  de la sección Actualidad, se encuentran  17 páginas 
dedicadas  a publicaciones referentes a las elecciones. Constantemente actualizan el sitio 
con nuevas novedades sobre el tema. 

 

Figura 39 Noticias Elecciones - El Colombiano 

Además de los artículos que se encuentran disponibles, en el sitio web de las Elecciones 
2014 se encuentran diferentes herramientas para realizar seguimiento al tema. Como 
herramienta multimedia hay alojados 2 videos vía Streaming que se realizaron durante las 
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elecciones del senado, los cuales aún se pueden visualizar; también está a disposición 
una herramienta útil para denunciar cualquier tipo de irregularidades durante el proceso 
electoral. 

 

Figura 40 Videos Streaming - El Colombiano 

o Pilas con el Voto 

Es un sitio web creado y administrado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que 
permite a los habitantes de Colombia informar acerca de las irregularidades presentadas 
durante las elecciones de gobernantes en municipios y departamentos.  
Las denuncias realizadas en esta herramienta informativa son clasificadas en diversas 
categorías para mantener al electorado informado acerca de las irregularidades que 
puedan presentarse en los procesos electorales llevados a cabo en el país, con el fin de 
celebrar unas elecciones libres, seguras y transparentes (Pilas con el voto, 2014). 

 

Figura 41 Herramienta de denuncias � Pilas con el Voto 

El hipervínculo de PILAS CON EL VOTO guía al usuario a un sitio web independiente, en 
donde se encuentra un mapa interactivo de la división geográfica de Colombia, en el cual 
se puede consultar reportes en cifras por departamento acerca de los fraudes y las 
irregularidades presentadas en las elecciones dentro de un periodo de tiempo, filtrando 
por regiones o por el total de las mismas. Hay una línea de tiempo para una consulta más 
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específica acerca de las categorías disponibles que se pueden consultar para elecciones 
de congreso y presidencia. Algunas de las irregularidades que se pueden consultar son 
en la financiación,  publicidad y medios, voto libre, isncripción de cédulas, conteo de 
votos, funciones públicas, entre otros. 

   

Figura 42 Mapa interactivo � Pilas con el Voto 

         

Figura 43 Categorías de consulta denuncias � Pilas con el Voto 

Además, por cada reporte de consulta se puede visualizar  un gráfico de tendencia con 
los datos arrojados 

 

Figura 44 Gráfico consultas denuncias � Pilas con el Voto 
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La herramienta se encuentra disponible para ser consultada a través de los sitios web de 
los diarios que conforma la Alianza de medios por la transparencia, en donde cada uno de 
los aliados cuenta en sus páginas web con secciones dedicadas a las elecciones 2014. 

 

Figura 45 Aliados- Pilas con el Voto 

 

 

Figura 46 Aliado - Diario La opinión 

 

Figura 47 Aliado - La Patria 

  

Al seguir los enlaces de cada uno de estos diarios que hacen parte de la alianza por la 
transaprencia, los cuales son los que   manejan esta herramienta, se contribuye a la 
extensión de la narrativa.  

o Facebook  

En la cuenta de Facebook de El Colombiano se encuentran elementos multimedia que 
informan a los ciudadanos. Se trata de un foro vía streaming realizado con los candidatos 
a la cámara por Antioquia, el cual no está disponible en la página web oficial del diario; 
también en la sección de videos de la cuenta, se pueden visualizar entrevistas que los 
colaboradores de El Colombiano realizaron a los ciudadanos acerca de sus opiniones y 
creencias sobre los Congresistas y sus funciones en el gobierno.  
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Figura 48 Foro Vía Streaming - Facebook 

o Twitter 

En la cuenta de Twitter del diario se encuentra una lista completa de noticias y 
seguimiento de las elecciones, en donde los editores del diario y los seguidores de la 
misma pudieron comentar, participar e interactuar entre sí dando sus opininones.  
También hay evidencias de imágenes e hipervínculos que direccionan a los usuarios no 
sólo a la página  web oficial del diario, sino también a otros sitios, artículos y noticias que 
contribuyen a la extensión de la narrativa.  

 

Figura 49 Listas de cuentas de Twitter 

Con la etiqueta #PilasConElVoto en Twitter, los ciudadanos participan, comentan entre sí, 
publican imágenes y enlaces directos a otros artículos acerca de las Elecciones 2014. 

o Análisis del caso 

La narración acerca de los acontecimientos sobre las elecciones se cuenta a través de 
varias plataformas mediáticas y cuenta con participación ciudadana, elementos 
fundamentales en las narraciones transmedia.  

Cada artículo publicado extiende la narrativa, cuenta con elementos multimedia como 
imágenes y videos alojados en la página web oficial del diario y las redes sociales 
Facebook y Twitter. La herramienta participativa de denuncias sobre irregularidades en 
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las elecciones le otorga al público un poder importante que permite cambiar el curso del 
relato, pues de acuerdo con éstos resultados se toman consideraciones y acciones en los 
gobiernos y jornadas electorales, por tanto, las publicaciones tomarán vías diferentes y el 
relato se expandirá aún más. La experiencia que dicha herramienta le confiere a los 
consumidores es enriquecedora, pues utiliza mapas interactivos que arroja resultados y 
gráficos de los mismos de acuerdo a los filtros que el usuario realice. Adicional a esto, el 
diario realizó jornadas de consultas ciudadanas, donde evaluaron las opiniones de los 
Antioqueños sobre el tema.   

Con lo anterior se observa claramente que el �Especial Elecciones 2014� implementa en 
su producción parámetros que lo clasifican como una narración transmediática al aplicar 
características como la expansión al difundir el mensaje en varias plataformas, 
continuidad, profundidad y serialidad al generar información coherente y con riqueza en 
contenido a través de los medios, y cumple además con el principio de la subjetividad, 
pues es un tema polémico que abre las puertas a todo tipo de opiniones por parte de los 
usuarios.  

4.4 ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS TRES PRINCIPALES DIARIOS 

 

En conclusión, los tres principales diarios colombianos se han transformado y han 
cruzado el límite del impreso para buscar un sitio en el mundo online y expandirse por las 
diferentes plataformas que permiten tener mayor cercanía con la audiencia y mantenerse 
vivos como fuente de información para su público, y en los tres periódicos se evidencia 
que permiten de cierta forma la posibilidad de que el prosumidor participe,  ya sea por 
medio de denuncias u opiniones en el día a día de la producción del contenido, 
incentivando la participación y el involucramiento de los consumidores. Sin embargo es 
importante mencionar que hay mucho contenido, sobre todo el inmediato que no facilita la 
generación de un contenido líquido y adaptable, pues son relatos cortos que su principal 
característica es la rapidez en la que la noticia se difunde y se presenta en los medios, 
pero como se presentó en este capítulo en los análisis puntuales de los casos, los 
contenidos que sean presentado que se han acercado a lo que es en sí la narrativa 
transmediática, son contenidos que exponen hechos que vivieron en períodos más 
extensos y fueron hitos de una u otra forma, por lo que la narrativa transmedia exige 
anticiparse al hecho y planearse estratégicamente para expandirse de forma versátil a 
través de los medios. 
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5. CAPÍTULO 3 ESTRATEGIAS PARA INCLUIR DE FORMA 
ASERTIVA CONTENIDOS TRANSMEDIÁTICOS. 

La aplicación de la narrativa transmedia al periodismo puede actuar como una 
herramienta de comunicación que agrega valor a la prensa escrita tradicional, se 
presentan a continuación algunas estrategias que podrían implementarse en este sector, 
las cuales se exponen desde las posibilidades existentes en la forma de presentar 
contenidos contemporáneos, son entonces procesos lúdicos que proporcionan la 
participación del prosumidor en la extensión y seguimiento de los contenidos. (D.Renó, 
L.Renó 2013). La propuesta para la prensa tradicional colombiana está en producir 
reportajes que ofrezcan contenidos distintos, navegables e independientes, para que el 
recorrido por las múltiples plataformas ofrezca un nuevo y amplio contenido (Renó, Flores 
2012). Las siguientes estrategias serán una herramienta clara tanto para la dirección de 
marketing de dichas compañías como para los periodistas, de manera que desarrollen un 
público comprometido y cercano, también una estrategia contra las presiones del entorno 
o las amenazas que se han mencionado para el sector. 

5.1 ESTRATEGIA PLANEACIÓN ANTICIPADA � ENFOQUE 
DOCUMENTAL 

ü Clasificar las noticias propensas a convertirse en producciones de narrativas 
transmediáticas. No todas las noticias y artículos informativos son transmediales. 

No todas las historias tienen el potencial para convertirse en narrativas transmediáticas, 
muchas historias son inmediatas, rápidas y breves. Estas historias simples se prestan 
mejor para ser narradas por un medio u otro. Según Kevin Moloney, Fotoperiodista y 
especialista en Medios Digitales, un enfoque transmedia para el periodismo requiere de 
una planeación y diseño previo. Los editores deben considerar y evaluar primero todos los 
medios de comunicación que tienen a su disposición y cómo sacar el mayor provecho de 
las ventajas que cada uno de éstos le ofrece al relato (C. Scolari, 2013).  

Los contenidos transmediáticos deben ser generados partiendo de un �guión transmedia� 
que cumpla la función de planificador, en donde se programan los enlaces para que cada 
uno de los fragmentos de la historia sea coherente, se complementen y relacionen entre 
sí y  se asegure de que éstos no cumplan funciones de un contenido cross media, es 
decir, que el mismo contenido se encuentre en diferentes plataformas (J. Flores, M. 
Cebrian, 2013). 

El reto consiste entonces en seleccionar las historias que sean lo suficientemente 
profundas y que abran paso para la producción de contenidos transmediáticos, de este 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

modo no se llega a la redundancia de noticias, lo cual ocasiona pérdida de interés por 
parte del consumidor y  además se impide que el cierre de la noticia sea rápido. 

 

5.2 ESTRATEGIA NEWSGAMING 

ü Implementar proyectos de �Newsgames� en el reportaje de noticias. 

El periodismo ha adoptado los medios digitales como forma de distribución en su lucha 
por la reinvención, pero gran parte del periodismo digital sólo transcribe y hace réplicas 
exactas de los artículos y noticias en sus páginas Web; los juegos, en cambio, funcionan 
de forma diferente pues simulan cómo funcionan ciertos escenarios mediante la 
construcción de modelos interactivos (S. Ferrari, 2011).  

Newsgames son la aplicación del periodismo en forma de videojuego; estos videojuegos 
son presentados como  una extensión interactiva de los relatos periodísticos, por lo tanto 
son considerados como una forma de Narrativas Transmedia (C. Scolari, 2013). 
Tradicionalmente los videojuegos han sido elaborados partiendo de mundos de fantasía 
en vez de realidad, pero los Newsgames  son una herramienta útil para informar, 
persuadir y estimular al público, haciendo que la información interactiva recree 
acontecimientos reales para un mejor entendimiento de lo que sucede en las sociedades 
actuales (G. Frasca, 2012). 

�Los videojuegos no ofrecen la cura para los males de las organizaciones 
contemporáneas dedicadas a informar noticias de interés social, pero si la industria  los 
visualiza como un método viable para hacer periodismo y no sólo como un elemento 
ocasional que ofrece interactividad a los lectores, los Newsgames tienen la capacidad de 
hacer una valiosa contribución, pues éstos incentivan a los profesionales del periodismo a 
pensar de manera diferente acerca de cómo los acontecimientos actuales pueden 
convertirse en sistemas de escenarios y variables, en lugar de simples historias.", Alyssa 
Abkowitz, Columbia Journalism Review (M. Humphrey, 2011). 

Los Newsgames no reemplazarán al periodismo tradicional, sin embargo ofrecen grandes 
oportunidades para contribuir en la lucha por la viabilidad económica que ofrecen los 
medios y plataformas tradicionales.  Es el periodismo y el contenido del mismo el que 
importa, no el medio en el que sea transmitido. Los juegos ofrecen a los usuarios la 
oportunidad de generar sus propias conclusiones, y tomar decisiones en cuanto al tema 
particular que se esté tratando (I. Bogost, S. Ferrari, B. Schweizer, 2010). 

Ian Bogost Argumenta que los videojuegos, gracias a su modo procedimental de 
representación básica (representaciones e interacciones basadas en reglas 
predeterminadas que rigen el juego), abren nuevas posibilidades de persuasión y que no 
sólo éstos soportan posiciones sociales y culturales ya existentes, sino que también 
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pueden interferir  y cambiar esas posiciones, lo que lleva a un cambio social 
potencialmente significativo a largo plazo. Bogost analiza tres áreas en las que la 
persuasión de los videojuegos ya ha participado y muestra un considerable potencial de 
crecimiento, estas son la política, la publicidad y la educación (I. Bogost, 2010). 

Los Newsgames son pensados para ser jugados y entendidos en periodos cortos de 
tiempo, son creados y producidos en respuesta de algún evento de ocurrencia actual, 
comunican a través de efectos visuales y de sonidos, señalan un problema social y casi 
siempre insinúan implícitamente una solución al problema al tratar de influenciar y 
persuadir al jugador de entender la misma, además están disponibles al público en el 
tiempo más cerca posible al evento principal del juego, mientras éste aún esté presente 
en la mente de los consumidores ( M. Treanor, M. Mateas, 2009). 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el caso del juego informativo Kabul Kaboom, el 
cual tiene como objetivo persuadir a sus jugadores en la opinión de que Estados Unidos 
no implementa las mejores políticas de relaciones exteriores al atacar países y luego 
enviar comida como apoyo a los damnificados. El juego está diseñado para que le jugador 
pierda, pues en una aeronave se sueltan bombas y comida al mismo tiempo, lo que 
ocasiona que el jugador sea golpeado por algún elemento que caído del cielo y lo 
asesina. Este videojuego se puede encontrar en el siguiente link: 
http://ludology.typepad.com/games/kabulkaboom.html. 

 

Figura 50 Kabul Kaboom (Ludology.org, 2001) 
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5.3 ESTRATEGIA MAPAS INTERACTIVOS 

ü Presentar contenido por medio de mapas con interfaces interactivas, que permitan 
navegar y compartir contenidos. 

 
Lo mapas interactivos pueden actuar como herramientas comunicacionales, su principio 
es representar un territorio de manera simplificada, para abarcar gran contenido y permitir 
que el usuario navegue en su dimensión según su interés, su función es informativa 
principalmente, pero también en algunos casos permite que el usuario agregue 
experiencia y contenido a la plataforma . Los mapas interactivos son ricos en fotos, 
imágenes, texto, infográficos y gráficos, con el objetivo de entregar al usuario deferentes 
formas de comprender  complementar la información expuesta. Los mapas interactivos 
son un juego de imágenes, tipografías y colores que ayudan a identificar la jerarquía y lo 
destacado del contenido. Una de las claves es poner el color correcto en el lugar correcto, 
decía Edward Tufle (1990), ponerle arte y creatividad a un banco de información para que 
el público objetivo se enganche con el contenido y su experiencia con la narrativa sea 
interactiva y esté motivado a participar extendiendo la misma. (D.Renó, L.Renó 2013) 
 
Un mapa interactivo para contenidos periodísticos tendría como función contar la noticia a  
través de un gráfico participativo, facilitándole al lector la localización del evento, la 
posibilidad de navegar lo que se ha escrito sobre el tema desde diferentes formas de 
narrar y presentar el contenido y de profundizar y dirigirse profundizando en los elementos 
que generan mayor interés en el lector. Los mapas interactivos para pertenecer al mundo 
de la narrativa transmedia deben ofrecer espacios para que el lector se convierta en un 
productor de contenido y agregue desde su conocimiento y su óptica información que 
extiende la narrativa. La forma lúdica de presentar información, genera en el lector mayor 
interés y mayor facilidad para absorber información y ponerse en el contexto de lo que se 
quiere describir con el contenido. Los mapas interactivos no hacen referencia únicamente 
a la cartografía de un lugar geográfico, es exponer el universo del contenido en un plano, 
que por medio de �clics� se haga zoom en la información que se desea profundizar y que 
por medio de la misma acción la audiencia publique sus contenidos.  
 
En el siguiente link encontramos un ejemplo de mapa interactivo en el que la audiencia 
comenta, comparte y publica contenidos musicales en Gran Bretaña:                        
http://www.bestofbritishunsigned.com/music-map/ 

5.4 ESTRATEGIA OPCIÓN DE ADICIONAR COMPLEMENTOS DE 
INFORMACIÓN 

ü Incluir opciones que permitan que los usuarios adicionen contenidos extra a parte 
de los comentarios que actualmente se admiten. 
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Como se ha presentado en el Capítulo 2, la prensa escrita tradicional, ofrece a la 
audiencia la posibilidad de comentar y opinar en las noticias, también ofrece la posibilidad 
de compartir los contenidos en sus redes sociales, pero la posibilidad de incluir 
información que el usuario desde su conocimiento y experiencia puede agregar para 
expandir la narrativa es mínima, pues no hay espacio concebido desde la prensa 
tradicional para convertir al lector en prosumidor, característica que debería cumplir para 
considerarse transmediática. 

Como estrategia se propone entonces que en las plataformas de expansión de la prensa 
escrita tradicional, se implementen opciones de adicionar complementos de información, 
como agregar imágenes tomadas por la audiencia, cargar investigaciones y estadísticas 
de usuarios expertos en el tema y que estos contenidos extiendan la narrativa desde otra 
óptica. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 IDENTIFICAR PARÁMETROS QUE HACEN QUE UN CONTENIDO 
SEA TRANSMEDIÁTICO. 

Para evaluar si un contenido es transmediático se deben buscar en las múltiples 
plataformas de despliegue del contenido, partes de la historia que se complementan en 
todos los formatos, que la audiencia sea capaz de generar más información a raíz de los 
hechos y crear contenido con opiniones propias. 

No todo es transmedia, se debe tener cuidado en la adaptación del concepto, pues la 
narrativa transmedia debe permitir descomponer en fragmentos de los sucesos y 
acontecimientos.  

Los expertos entrevistados reafirmaron las consultas teóricas descritas en el desarrollo 
del primer objetivo al coincidir con los parámetros fundamentales que hacen que un 
contenido sea transmediático, los cuales son que los relatos sean expandidos a través de 
diferentes medios y plataformas y que permitan la participación activa de los 
prosumidores en la generación de los contenidos, como mencionan Mateo Vanegas, 
Sandra Pérez y Patricia Trinidad en las entrevistas a profundidad. 

6.2 DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL EN LOS PRINCIPALES 
DIARIOS COLOMBIANOS EN CUANTO A LA INCLUSIÓN DEL 
CONCEPTO DE TRANSMEDIA. 

 
La interacción y utilización de las plataformas y los contenidos que en ellas se exponen 
son un proceso que aún está en desarrollo, que todavía no se tiene la clave de cómo 
monetizarlo en especial para el caso de la prensa escrita tradicional, se evidencia que la 
manera como se administra el mensaje en todas las plataformas es que generalmente se 
publica el mismo mensaje en todos los medios. 
 
El periodista Pablo Mancini, en su libro Hackear el Periodismo, habla sobre la desafiante 
tarea que tienen los periodistas cuando se trata de cohabitar entre viejas y nuevas formas 
de producir contenidos y de atraer audiencias, en la que se considera que dentro de la 
conducta humana existen unas burbujas de ocio destinadas al consumo o a la producción 
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de información, de las cuales se puede sacar provecho para motivar y vincular al usuario 
para producir contenido en la plataforma. 
 
Otro aspecto a considerar en la generación de utilidades con la producción de contenidos 
en la prensa, es que los diarios locales comienzan a competir con los nacionales y a su 
vez estos con los diarios internacionales, se vive entonces el fenómeno de hiperlocalidad, 
pues el internet apunta a lo global, sin embargo le ha dado fuerza a lo local, cuando 
interesa saber una noticia de un lugar determinado, se reconoce a los diarios locales y se 
consulta información de primera mano de estos directamente, generando una dinámica 
interesante de reconocimiento y apoyo, las competencias lejanas de periódicos 
extranjeros han permitido demostrar que mantener la fuerza de lo local es una ventaja 
competitiva a nivel global.  
 
Hacer contenidos transmedia todavía es un reto, la multimedialidad (múltiples formatos) 
es solo una parte de la transmedia; narrativa transmedia es entender la historia en todos 
los formatos. Son contados los casos de la prensa escrita tradicional colombiana que se 
acercan a lo que es puntualmente narrativa transmedia, se observó que en general los 
periódicos replican la noticia en sus plataformas con el mismo contenido, haciendo de 
éste una producción Crossmedia y no transmedia, pues se trata de contar a través de los 
medios y no en los medios. 
 
Se observó que Twitter es una herramienta de seguimiento a la noticia, entra en acción 
con mayor frecuencia cuando son noticias que tienen un lapso de tiempo prolongado, 
contribuyendo así a la extensión de la narrativa. Se limita el contenido a los 140 
caracteres que tiene la plataforma como restricción por publicación, lo que tiene como 
función informar en la mayor brevedad en qué estado está la noticia, sin embargo en su 
mayoría se encuentra un link directo a la notica en la página web oficial del periódico en 
donde se encuentra a mayor detalle la información. Los contenidos publicados en twitter 
se limitan a aquellos que han sido publicados en la página web oficial, pues se encontró 
que los que están impresos y no se encuentran en la versión digital no son mencionados 
en las redes sociales (J. Flores, M. Cebrian, 2013) 
 
Las redes sociales son utilizadas por los periodistas como un canal para atraer usuarios 
potenciales, pero no como una fuente sólida de información en donde fundamentar sus 
contenidos (J. Álvarez, 2013) Se pudo observar que el enfoque de los principales diarios 
colombianos es distribuir historias adaptables a diferentes plataformas y dispositivos y así 
mejorar la experiencia de visualización de las noticias, pero parecen olvidar que el 
enfoque principal debe ser que se distingan por ofrecer mayor profundidad en la narrativa. 

6.3 PROPONER ESTRATEGIAS PARA INCLUIR DE FORMA ASERTIVA 
CONTENIDOS TRANSMEDIÁTICOS. 
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El ritmo de los diarios es rápido pues su función principal es la de informar los 
acontecimientos con la inmediatez como su vital característica. La producción de 
contenidos transmediáticos debe ser un proyecto planeado, entender a profundidad qué 
es el concepto de transmediación, pensar previamente el producto a desarrollar, 
anticiparse a la noticia y realizar los desarrollos necesarios para el despliegue del 
producto. 
 
Una creación para ser considerada transmedia y no crossmedia, requiere más tiempo, 
planeación y dedicación para asegurar que cada fragmento de la narrativa que aporte a la 
historia sea único y no se repita en cada medio. 

Para el éxito de un proyecto transmedia se aconseja que exista una convergencia de 
plataformas desde el interior del negocio, una combinación de transmedia con 
convergencia, con retos tecnológicos y con comunicaciones integradas de mercadeo. 

Con el fin de lograr la monetización de la producción de los contenidos en la prensa 
escrita tradicional, es necesario, enfocarse en el contenido y no depender exclusivamente 
del periodista, es necesario que haya investigación y una tendencia fuerte en crear 
aplicaciones que no tienen que ver netamente con el negocio, se trata es de atraer a los 
usuarios y nuevas plataformas para nuevos pautantes. Como el caso de los Últimos 6 
Nevados de El Tiempo.com estudiado a profundidad en el presente trabajo. 
 
Los periódicos se deben diferenciar los unos de los otros para que se pague por ellos, la 
sociedad se acostumbró a que el internet es gratis, la exclusividad de contenido es la 
razón de cobro, los periódicos están ofreciendo un resumen sin valor agregado, enviar un 
periodista hasta el lugar de la noticia, tomar fotos y profundizar en el suceso es lo que 
genera la exclusividad; además la interactividad ofrecida por la marca genera una ventaja 
competitiva con la presentación al público de ideas innovadoras y diferenciadas, que 
hacen que el diario cause recordación y preferencia en la mente de la audiencia. 
 
La narrativa transmedia está más posicionada en el mundo de la ciencia ficción, pues se 
les facilita en mayor medida la producción de este tipo de contenidos, ya que se les da la 
posibilidad de crear mundos y personajes desde cero y sin límites de realidades, algo que 
no se puede hacer en el periodismo pues este se basa en hechos reales y no hay espacio 
para la invención del suceso. Como en el caso expuesto de El Patrón del mal, que 
mezclan contenidos de ficción, creación de personajes y una navegabilidad entre lo que 
es real y lo que no. 
 
En  las versiones digitales de los 3 diarios analizados, la suscripción gratuita por internet 
ofrece a los usuarios no sólo gozar de los beneficios del diario en sí, sino también del 
disfrute de contenidos de sus portales colaborativos y la participación de ellos. Las 
estrategias propuestas toman elementos de lo que según la teoría es la narrativa 
transmedia, los mapas interactivos, los news gaming, las opciones de adicionar 
contenidos y la propuesta de anticiparse mediante la planeación de desarrollos para 
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presentar noticias que serán un hito, involucran elementos de extensión a través de varias 
plataformas, participación del prosumidor, presentación de contenidos dinámicos y adición 
de fragmentos a la narración. 
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7. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Es fundamental no olvidar que el núcleo de la historia, lo que hace que una noticia sea 
leída y compartida por parte de los consumidores, es una construcción sólida de la 
narrativa. Si un relato no despierta interés desde su narrativa, no tendrá relevancia en los 
medios y no será comercial, por más que se sumen contenidos, medios, plataformas y 
demás elementos, la narrativa seguirá siendo mala, la innovación no es solo tecnológica, 
también es innovación en la narrativa. Lo principales parámetros que hace que un 
contenido sea transmediático son la narrativa, la participación de la audiencia, los medios, 
la extensión del relato y la experiencia brindada al consumidor.  

El periodismo siempre ha buscado historias, pero ahora pueden expresarse de una forma 
diferente, conectando hechos, las compresiones y extensiones se pueden crear sin 
inconvenientes. El canal no lo hace el periodista, lo construyen los medios y el reto del 
periodista es navegar entre ellos. El perfil del periodista está cambiando, ahora se 
requiere un profesional multiplataforma, lo que pasaba con frecuencia en los medios es 
que según el talento que tenía la persona, tomaba un único medio, pero hoy se exige que 
un periodista desarrolle su pericia para todos los medios, además el concepto de 
audiencia se está transformando, entonces el rol no es sólo qué se va a producir sino para 
quién se va a producir. La idea propuesta es conformar un equipo de trabajo 
interdisciplinario que no solo esté compuesto por profesionales formados en periodismo, 
sino también diseñadores gráficos y diseñadores de software que le puedan aportar a las 
producciones periodísticas valor agregado que distinga de las demás. 

Se concluye que en la prensa escrita tradicional colombiana sí se evidencian casos de 
narrativa transmedia más enmarcados en la definición de su concepto, pero esta no se 
presenta en la producción de cada diario en particular sino en la sumatoria de las 
publicaciones de la notica hechas por todos los periódicos en cada una de sus 
plataformas de distribución, pues son narraciones del mismo hecho, con diferente 
perspectiva que enriquecen el relato, tanto en contenido escrito como contenido 
multimedia. 

La muerte del periodismo no existe, no es más que una adaptación de los medios, un 
paso a otras posibilidades. El reto para la prensa escrita tradicional es identificar temas en 
los que se evidencie un potencial para poderlo reproducir en múltiples plataformas, 
imaginárselo y recrearlo en varios formatos. La estrategias para dinamizar los contenidos 
deben enganchar a la audiencia por medio de modelos interactivos y que incentiven la 
participación del consumidor en la generación de contenidos. 

 
Las empresas periodísticas deben ir evolucionando al mismo tiempo que los formatos y 
plataformas donde se entregan los mensajes; es imprescindible que los medios 
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identifiquen y filtren los contenidos por los que los usuarios pagarían, es por esto que se 
deben centrar en aportarle valor agregado a los contenidos. 
Esto no se refiere a publicar ciertos contenidos en un medio exclusivamente, puesto que 
las noticias tienen una evolución en el tiempo, y lo que no se publique en algunos medios 
otras empresas informativas podrán hacerlo y así ganar en calidad de contenidos frente a 
la empresa particular; además con la explosión de las multipantallas y la facilidad de 
publicar contenidos para los usuarios, se corre el riesgo de que cualquier consumidor 
utilice los múltiples medios que tiene a su disposición de publicación y adelantarse a 
generar el contenido que se esté excluyendo en los medios. 

Los periódicos son una marca y  tienen un compromiso ético de brindar información 
confiable y real, sin embargo se identifica un fenómeno común y es que el usuario no 
rectifica la veracidad de la fuente de información y asume como real cualquier fuente en la 
que consulta. Los diarios tienen un reto y una responsabilidad no solo de presentar la 
información con inmediatez, también el de controlar la  veracidad. 
 
La narrativa transmedia está más posicionada en el mundo de la ciencia ficción, pues se 
les facilita en mayor medida la producción de este tipo de contenidos, ya que se les da la 
posibilidad de crear mundos y personajes desde cero y sin límites de realidades, algo que 
no se puede hacer en el periodismo pues este se basa en hechos reales y no siempre  
hay espacio para la invención del suceso. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A futuras investigaciones  que se complemente el estudio con temas de diseño que 
propongan estilos para facilitar la dinámica y la presentación del contenido. 

A los periodistas para que se atrevan a experimentar con otras áreas de conocimiento 
como el diseño y los desarrollos tecnológicos. 

A la prensa escrita tradicional colombiana que se apropien de las estrategias propuestas 
para que ofrezcan diferenciación y fidelización con sus usuarios. 

A los diarios colombianos que realicen proyectos de investigación aplicada y análisis 
acerca del desarrollo de estrategias de las narrativas transmedias enfocadas en el 
periodismo, tales como Laboratorios transmedia que funcionen como �incubadora� de 
experimentos para el desarrollo profesional del periodismo en red. 

A los diarios colombianos que incluyan al usuario como productor de contenido y aprecien 
la participación de la audiencia, pero realizando filtros acerca de esta información 
generada por los usuarios para evitar la difusión de informaciones erradas, las 
afirmaciones falsas y los datos erróneos pueden ser rápidamente difundidos como 
información cierta y agravar contextos y situaciones actuales que desvíen la veracidad del 
mensaje. 

Partiendo de lo anterior, se recomienda realizar investigaciones acerca del impacto 
generado en el medio periodístico cuando no se realiza una buena labor de filtro 
periodístico en las contribuciones generadas por los usuarios. Se sugiere realizar 
capacitaciones y formar en este tema al gremio dentro de la compañía. 

A futuras investigaciones, que desarrollen modelos de trabajo o dinámicas de trabajo que 
permiten ajustar las estrategias propuestas sin incrementar el riesgo de publicar 
contenidos no veraces. Se sugiere realizar capacitaciones y formar en este tema al 
gremio dentro de la compañía 
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ANEXO 1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD � PATRICIA TRINIDAD 

Fecha: 21/03/2014 

Perfil profesional 

Actualmente 

Editora Unidad de Interacción en El Colombiano 
Docente de cátedra en Universidad EAFIT 

Docente de cátedra en Universidad de Antioquia 
 

Anteriores 
Docente Especialización en Gerencia de la Comunicación con Sistemas de 

Información en Universidad de Medellín 
Social Community Manager en El Colombiano (Empresa individual) 

Community Manager - Social Journalism en Telelmedellin 

 

Alejandra Cataño: La entrevista no será muy extensa, voy a empezar para que me digas 
porfa una descripción de cuál es tu trabajo acá en El Colombiano. 

Patricia Trinidad: Yo soy la editora de la unidad de interacción de El Colombiano. La 
unidad de interacción qué hace, digamos que nosotros somos un experimento 
interesante, incluso que se compara con otros diarios del país porque lo que pasa con 
internet en muchos lugares,  y en general con las nuevas narrativas y todo lo que 
involucre la tecnología, es que es un proceso que todavía no se ha terminado de asumir, 
entonces los empresarios saben que es importante, pero hay un gran problema y es que 
todavía no han entendido cómo sacarle plata, entonces sigue siendo, de alguna forma, 
nosotros lo decimos mucho que somos �las papitas del combo de Mc Donald�s�, que es 
como la encimita, cierto,  y a veces combo agrandado, entonces digo que es un 
experimento interesante porque El Colombiano es de los pocos diarios del país que se ha 
preocupado por tener una unidad de interacción como tal. Ésta reúne redes sociales, 
reúne periodismo ciudadano, que son todas las denuncias que la gente hace a través de 
todos estos mecanismos de contacto y nosotros los volvemos temas periodísticos. 
También tenemos el canal de Blog y tenemos a cargo el canal de las nuevas narrativas, 
como qué ideas se nos ocurren para hacer del ejercicio del oficio algo diferente.   

Eso hago yo acá, tengo un equipo de cinco personas a mi cargo 
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AC: Para empezar entonces la entrevista, empezaré con preguntas enfocadas a lo que 
está sucediendo en este momento en el periodismo, y ya después llegaré a la parte de la 
transmedialidad, que es lo que más nos interesa a nosotras. 

¿Cuáles piensa usted que son los principales desafíos que tiene en este momento la 
prensa escrita, sabiendo que todo está migrando a lo digital? 

PT: bueno, pues lo primero que yo creo es que a nosotros nos han metido mucho en la 
cabeza que el cambio ha sido muy fuerte para la prensa escrita. Claro, porque es el papel, 
porque es como lo que más se relacionó inicialmente con internet, pero el cambio ha sido 
para todos.  Qué pasa, en América Latina, es de los pocos lugares donde todavía la 
prensa escrita en papel tiene un poquito de crecimiento, cosa que no ha sucedido en 
Europa ni en Estados Unidos, donde desde hace mucho tiempo los medios tradicionales 
vienen en una caída, pero si querés revísate un señor que es periodista, que se llama 
Jean François Fogel, él ha hecho muchos estudios en Europa con el tema de la televisión 
y él logra demostrar que los otros dos medios tradicionales, radio y televisión, están 
atravesando por la misma crisis frente a la evolución del internet. Él digamos que en esos 
estudios señala que en Francia el televidente más joven que tienen detectado tiene 56 
años, entonces digamos que la televisión también es un medio que también está en el 
medio si uno lo compara pues con otras latitudes. Aquí en Colombia y en América Latina 
en general todavía es un poco diferente, pero ya en los medios impresos como tal, uno de 
los desafíos más grandes que se pueden detectar son desafíos de consumo, Qué pasa, 
que los medios no han logrado entender que se tienen que diferenciar cuando la gente va 
a pagar por ellos. En internet circula de todo, y circula esa información que llamamos 
�Información Commodity�, entonces uno no tiene que ser fiel lector de El Colombiano, 
para saber que hay un avión desaparecido en Malasia, eso lo puede saber en cualquier 
otro medio de comunicación. Y todos los medios de comunicación lo tienen. Eso está en 
internet.   

Internet, como los medios de comunicación se demoraron tanto para entenderlo, y 
también se demoraron mucho para entenderlo los de mercadeo, y esta es la hora que 
todavía no le han podido terminar de sacar dinero, entonces en internet la información 
circula gratis, y la gente se acostumbró a que todo lo de internet es gratis y la muestra de 
eso es que varios medios han intentado poner muros de pago y sólo han funcionado los 
de la otra parte del consumo que ya voy a decir que es el reto. ¿Cuál es el reto?  La 
exclusividad de contenido. Y ese es el reto tanto para poner un muro de pago, como para 
poner a sobrevivir un impreso.  Entonces, ¿qué sucede? A veces los impresos están 
llenos de información que vos lo cogés y es como un resumen de todo lo que viste en 
internet el día antes, entonces, ¿para qué voy a comprar yo un impreso, para qué voy a 
pautar yo en un impreso, si lo que me está dando es como un resumen de todo lo que ya 
se sabía en internet? A veces son noticias que no tienen tanto avance como pudo haber 
tenido internet, mientras que si viene un incendio desde hace 11 días en el Chocó, y yo he 
reportado cositas del incendio, pero tomo la decisión de enviar un periodista hasta allá, 
con un helicóptero, tomar fotos áreas, a meterse al incendio, a hacer una crónica que no 
va a poder encontrar en ningún otro lugar de internet, el usuario sí va a pagar por eso, 
entonces en la parte económica, el reto es exclusividad de contenido.  A uno de los 
diarios que más les ha funcionado los muros de pago es a The Economist, pero es porque 
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hacen unos estudios económicos que no se encuentran en ninguna otra parte, entonces 
ellos dicen, en internet tienen que pagar por leerme, así de sencillo.  Entonces, es pelear 
con esa información. Hay un reto muy grande por entender las formas en que la gente 
ahora consume y narra información. Hay un señor que se llama Pablo Mancini, que tiene 
un libro que se llama Hackear el Periodismo, que es argentino, y él toca un punto que él lo 
toca desde el periodismo y desde el modelo de trabajo 24/7 que es 24 horas de los 7 días 
de la semana, pero que finalmente ahí hay un trasfondo de negocio, y es que antes el 
papá destinaba el domingo a leer la prensa, si en la casa de uno había un solo televisor, a 
las 12:30 pm eso era un problema porque entonces el papá estaba viendo las noticias, y 
habían unos �Prime Time�  muy definidos donde la gente consumía información. Con la 
movilidad, esas burbujas desaparecen y uno se puede informar en cualquier parte. 
Entonces, los medios nunca pensaron que estar parando en un bus, o esperando un bus, 
o estar en un taco, iba a ser una posibilidad de información, entonces la gente ya coge el 
celular mientras está esperando el Metro, y ahí mira Twitter, o las versiones móviles y se 
informa. Eso lo llama Pablo Mancini Las burbujas de ocio, y él dice que éstas son las que 
hacen que nosotros tengamos que estar cubriendo todo el tiempo la información, esto es 
un reto muy grande, porque digamos, las personas que trabajamos en internet hemos 
interiorizado muy bien eso; entonces nosotros sabemos que nosotros no tenemos una 
hora de cierre, sino que el cierre de nosotros es en el momento inmediato de la 
información, pero quienes trabajan en los impresos, todavía no han logrado asimilar ese 
discurso entre sí,  digamos, a esta hora, sucede una noticia y ellos cierran a las 8 pm, 
entonces ellos no van a producir la información ya sino que como cierran a tal hora, 
estarán escribiendo hasta las 3 pm, entonces todavía no tienen en su interior que tienen 
que estar informando todo el tiempo y eso es otro reto para las organizaciones, que es a 
nivel de las salas de redacción. Venimos hablando hace 15 años de convergencia, y esta 
es la hora que las salas de redacción no han podido hacer bien una convergencia desde 
el interior del negocio, entonces ahora si se trabajan más los del impreso junto al digital, 
pero todavía sigue existiendo una división entre ambos, y mientras exista esta división no 
van a haber salas de redacción multimedia. Hay otras partes donde se ha intentado hacer 
el experimento de qué usted cubre el tema, ¿para qué plataformas? nosotros decidimos, 
pero usted cubre el tema. Entonces está ese reto, que incluso antes de uno hablar de 
transmedia, primero debería resolver el problema de la convergencia. 

Hay un autor que habla de la transvergencia, que combina el concepto de la convergencia 
con el de transmedia. También están los retos tecnológicos, que las empresas también se 
han dormido mucho con eso, pero que para hacer un periodismo a nivel multiplataforma, a 
nivel multimedial hoy en día, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en CMS, hay 
que invertir en el producto que usted está sacando, y digamos que los medios sufren 
mucho por lo libre, por lo gratis, pero cuando se trata de invertir, también quieren tener 
puras plataformas gratuitas nutriendo, entonces también ahí hay un reto tecnológico.  

AC: Entonces, ¿para los diarios locales monetizar, deberían enfocarse en qué? 

PT: yo creo que inicialmente hay que enfocarse en el contenido, que sea un contenido 
exclusivo, pero creo que no se puede quedar ahí. Yo no soy del área de mercadeo, pero 
si siento que esto no puede quedar dependiendo absolutamente del periodista, porque 
ese modelo ya está muy recogido, porque ya cualquiera puede hacer una investigación, 
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ya cualquiera la puede publicar.  Digamos que ustedes tienen un foco desde el mercadeo, 
probablemente ustedes le hagan un mejor análisis, una persona que sepa escribir, a una 
crisis de marca de Home Center, ¿cierto?  Entonces ustedes ya son una competencia 
para nosotros porque también son productores de contenido, entonces no se puede 
quedar solamente en el contenido del periodista, es muy importante que haya una 
investigación, productos que solamente se puedan adquirir si uno los tiene, pero digamos 
que yo veo en el negocio también una tendencia muy fuerte a abrir aplicaciones que a 
veces ni siquiera tienen que ver con el producto directamente, pero ampliar le negocio. 
Entender que no es un negocio sólo periodístico sino también un negocio de audiencia, 
entonces no sé, digamos cuando hubo las explosiones de la maratón de Boston, 
.comGoogle sacó inmediatamente una aplicación que era para que la gente buscara el 
documento de identificación de sus seres queridos y le aparecían en qué hospitales 
estaban registrados, entonces, es una aplicación que solamente dura un momento pero 
que cualquiera te la puede pautar porque todo el mundo la va a estar mirando en ese 
instante, entonces yo le veo futuro al lado de las aplicaciones, le veo futuro al lado de 
portales transversales. Aquí nos hemos demorado para eso pero digamos que El Tiempo 
tiene Futbol Red.  Identifican que el fútbol es un tema con el que medio mundo se 
enloquece, y es crear nuevas plataformas a las que puedan llegar nuevos pautantes, pero 
con el producto viejo no creo que se logre. 

AC: Según lo que me acabas de decir, por ejemplo la situación de los profesionales de la 
comunicación, ya me dijiste que no solamente el periódico es el que está en esta crisis, 
sino también la Televisión, Radio. ¿Cómo sería entonces la evolución de estos 
profesionales de la comunicación? 

PT: Bueno pues, al interior del oficio hablamos mucho del profesional multiplataforma, que 
es el profesional que es capaz de hacer videos, radio, porque lo que pasaba en los 
medios, y pasa todavía, nos lo pueden pintar lo más bonito del mundo, pero pasa todavía, 
es que uno tenía unas especialidades, entonces, yo sé escribir muy bien entonces me voy 
para prensa, yo soy muy visual y me encantan las cámaras, me voy para televisión, tengo 
una voz muy bonita entonces me voy para radio. Pero hoy en día la profesión le exige a 
uno a ser como de todero. Pero hay una cosa que yo creo que es un reto muy grande que 
sí es un reto que al periodismo todavía le duele mucho y es que por primera vez en la 
historia, prácticamente, a los periodistas nos están poniendo a hablar de plata, y nos 
están poniendo una palabrita que es la palabra audiencia, entonces en esta palabra ya 
entra que yo tenga que pensar en que mi contenido quién lo puede llegar a consumir, o 
dentro de los que me consumen a mí qué contenido les debo de dar yo. Digo que no ha 
pasado, porque en las facultades de comunicación es un tema súper sensible el tema del 
dinero, por un asunto sencillo y es que el tema económico, por eso siempre las oficinas de 
redacción están separadas de las oficinas de mercadeo, el tema económico puede 
permear la información y la dependencia periodística. Un  ejemplo concreto: Digamos que 
yo tengo El Éxito, y éste me pauta a mí digamos que 100 millones de pesos, si hay un 
problema en El Éxito con unos consumidores que terminaron intoxicados (no sé, esto si 
me lo estoy inventando) para mí, que El Éxito me pauta 100 millones de pesos, irme en 
contra de El Éxito, va a ser mucho más difícil que para alguien que El Éxito no le paute, 
porque me estoy arriesgando a que El Éxito me diga: le retiro la pauta.  Entonces, son 
cosas que siempre han estado separadas por eso, para conservar una independencia del 
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periodismo y tiene toda su razón de ser. No significa que ahora nos están poniendo a 
vender, pero sí significa que ahora nos están poniendo a pensar en un público específico 
al que nosotros nos dirigimos, entonces ya nos hacen reuniones para saber cuál es la 
audiencia del periódico, cuál es nuestro target,  y esas son cosas que apenas se están 
dando dentro de las salas de redacción, entonces ahí le veo un reto a la formación, y es 
un reto a formar para audiencia, y no sólo en los medios tradicionales. 

AC: Algunos autores dicen que ya es muy difícil percibir las fronteras entre lo virtual y lo 
real, ya como hay multipantallas y todo el mundo tiene más de una, el televisor, el Ipad, el 
celular, el computador, en donde pueda consultar información, entonces ya como que 
estamos olvidando donde se leen las noticias, por ejemplo, si la noticia es �Se posicionó el 
presidente de Estados unidos hoy� por poner un ejemplo, pero ya se les olvida si lo 
leyeron en medio escrito, o si lo escucharon o lo vieron por televisión ¿Cómo hacer para 
distinguir estas fronteras, para que esté digamos la prensa escrita más presente en la 
mente de los consumidor? 

PT: Yo creo que es difícil. En especial porque el periódico se vuelca a internet, entonces 
pues, puede ser un artículo que salió en el impreso pero que yo lo leí fue en internet. 
Entonces sí es muy difícil que él identifique pues que lo leyó en el impreso. Aquí hay una 
estrategia concretamente en El Colombiano, que a mí personalmente no me gusta, pero 
la han intentado, y es embargar algunos contenidos sólo para el impreso que no se 
montan a internet. ¿qué pasa? Que cualquier otro lo puede montar a internet. No falta el 
que le saque un PDF o el que le tome una foto y lo monte a internet y se lleve el tráfico 
para él, entonces yo por eso no estoy de acuerdo con esta medida, pero es una de las 
medidas que han hecho algunos medios. Embargar contenidos que no vayan al .com sino 
solamente al impreso. De todas formas yo creo que los medios en ese contexto se pelean 
todavía con un asunto que todavía tienen, y  es la credibilidad. Entonces, tal vez, lo que si 
no están haciendo los medios hoy en día es pensar sólo en formato, sino que ya tienen 
muy metido en la cabeza que son una marca, entonces para la gente va a ser lo mismo 
que El Colombiano lo diga en Twitter, o que lo diga en el impreso, porque sigue siendo El 
Colombiano.   

A mí me preocupa más como periodista, eso de que la gente no identifique ya dónde lee, 
es que además no se toman la molestia de verificar si es real o si es falso, entonces si 
leen en Facebook cualquier post con cualquier �Meme� y ya lo asumen como si fuera una 
noticia, eso es un fenómeno que me parece más preocupante, pero en general a los 
medios no les interesa tanto esa diferenciación porque sí se están pensando más como 
marca multiplataforma. 

AC: La competencia entre los diarios ya no es solamente entre diarios locales. ¿Qué tan 
fuerte, y cómo se marca esa competencia entre los diarios internacionales? ¿Cómo  se 
manifiesta? 

PT: Un compañero mío que se llama Diego Agudelo descargaba la revista Semana cada 
8 días en el Ipad, pero un lunes se dio cuenta que ya Semana estaba cobrando por estas 
descargas más o menos 8 mil pesos y decidió no comprarla porque Newsweek le costaba 
6 mil pesos.   
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Yo creo que Semana nunca se imaginó en la vida que Newsweek iba a ser su 
competencia en algún entorno, porque Semana es colombiano y Newsweek no. Hay un 
fenómeno que se la juega fuerte y hay que aprender a manejar. Hay noticias 
internacionales por las que definitivamente vos no vas a pagar por leer en un diario local, 
ejemplo el caso de Malasia, no vas a pagar por leerlo en El Colombiano, lo pagarías por 
leerlo en un periódico asiático donde tengan todas las investigaciones y las respuestas de 
dónde apareció ese avión, pero sí hay un fenómeno que se llama hiperlocalidad y es en 
que, irónicamente internet apunta mucho a lo global pero también le da una fuerza a lo 
local muy grande, entonces digamos que ese fenómeno se refiere a que de todas formas 
cuando pasa algo, la gente sabe adónde dirigirse, ejemplo la maratón de Boston, uno 
inmediatamente buscaba en el Boston Globe, no se iba a ir a buscar eso al Tiempo, y ese 
es el fenómeno de la hiperlocalidad, de saber que eso es del periódico de Boston. Cuando 
se derrumbó Space, ¿qué hizo la gente? Lo primero que hicieron fue entrar al Colombiano 
porque sabían que era un periódico de Medellín, entonces digamos que la parte local, 
pese a que ya no puede ser concebida como la única, porque hay que mirar todos los 
escenarios, porque lo que vos decís es completamente cierto, El Colombiano compite, es 
una competencia muy lejana y que nosotros no la consideramos como competidor directo, 
pero sí compite con el New York Times. En la muerte de Osama por ejemplo, competía 
directamente con él, y aquí estaba esa información pero se seguía compitiendo con una 
noticia internacional, pero está demostrado que conservar la fuerza en eso local y en eso 
regional que el diario tiene le sigue dando mucha fuerza. 

AC: Esas eran entonces las preguntas en cuanto al entorno actual del periodismo, 
yéndonos para la parte transmedia, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se evaluarían 
entonces los contenidos trasnmediáticos, específicamente en los contenidos 
periodísticos? 

PT: hacer contenidos transmedia como tal, para los medios de comunicación todavía es 
un reto. Primero, no tenemos todavía periodistas abundantes formados en la 
multimedialidad, y la multimedialidad es apenas una partesita del transmedia, esto lo que 
le dice a uno es que debe pensar una historia en diferentes formatos. Pero el transmedia 
es que usted pueda entender esa historia en cualquier formato, en diferentes plataformas. 
Es complicado en los medios, primero porque las noticias tienen una evolución, entonces 
yo no puedo decir que esto lovoy a dejar solamente para elimpreso, y esto lo voy a meter 
al .com, entonces la mayoría de los proyectos transmedia que salen de los medios de 
comunicación son planeados, tienen que ser productos especiales, la verdad es muy 
complicado que se haga de otra forma.  Hay un caso muy bueno de esta planeación que 
es El patrón del mal producida por El Espectador, donde hicieron un micro sitio con toda 
la historia de Pablo Escobar y crearon programa de televisión y presencia en redes 
sociales. Éste es un ejercicio transmedia interesante, pero creo que nos falta mucho a los 
medios colombianos para lograr una transmedialidad como tal.  

AC: ¿Entonces usted cree que hay ciertos pasos que se deban aplicar para generar 
contenidos transmediáticos? 

PT: Yo creo que a veces la actualidad hace que se den, digamos que esta es la hora que 
vos podés ver una foto de Space en cualquier parte y te das cuenta que es el caso Space. 
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A veces se da cuando son cosas icónicas muy grande, pero es muy difícil hacer 
transmedia en la actualidad en general, porque el ritmo, sobretodo de los diarios, es muy 
muy rápido y la transmedia por lo pronto sí necesita un poco más de planeación, entonces 
sí creo que deben haber unos pasos previos como pensar el producto, entender lo que es 
el transmedia, que es un concepto que todavía es muy difícil de entender para muchas 
personas. Pero creo que el caso en estos momentos, es la planeación.  

AC: ¿Cómo podrían los diarios colombianos sacar ventaja de las narrativas 
transmediáticas?  

PT: yo creo que no sólo colombianos sino cualquiera, y es identificando temas que uno 
les vea el potencial de poder estar en diferentes plataformas, como temas de historia, y es 
un trabajo que siempre han hecho los periodistas, identificar temas. Pero ahora además 
de identificarlos, hay que imaginarlos en todos esos otros escenarios, y lo más también 
ahí es que los medios se arriesguen a hacerlo. Yo creo que sería muy difícil convencer a 
un medio de que un día saque solamente una pieza de un producto en el impreso. Pero 
creo que no cambia mucho la fórmula, el periodismo siempre ha buscado historias, es 
seguir buscando las historias pero ahora imaginarse que pueden ir de una forma 
diferente, no sólo el texto, la crónica, el informe, sino que pueden expresarse de una 
forma diferente conectando esto. 

AC: De acuerdo con las estrategias de narrativas que hay para las historias transmedia, 
estrategias como extensiones, compresiones, elipsis, entre otras, ¿cuáles se podrían 
aplicar para el periodismo? 

PT: Yo creo que las extensiones y compresiones se pueden hacer sin ningún problema, lo 
del prosumidor es difícil porque estamos hablando de realidad, entonces tiene que haber 
un periodista haciendo filtro, entonces qué hace, de hecho nosotros lo hacemos porque 
en el área de periodismo ciudadano lo tenemos, pero ahí hay dos cosas y es que no todo 
lo que las audiencias imponen es real, o a veces no son opiniones que estén sustentadas, 
entonces como estamos hablando de realidad, de medios de comunicación a los que nos 
pueden demandar por cualquier cosa, nosotros no nos podemos abrir tanto a esa parte de 
que ellos sean los que aporten, así que definitivamente siempre debe haber un filtro. 
¿cómo lo puede hacer uno? Con momentos, eso de la planeación. Por ejemplo lo que 
hicieron los diarios estadounidenses con el 11 de septiembre, fue que hacían los 
periodistas todo el trabajo y como participación de los consumidores les dejaron abierta 
una ventana que decía: cuéntenos qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre y les 
ponían una cámara donde ellos narraban a través de un software que la empresa activó, y 
esto se iba montando a una plataforma. Entonces digamos que la estrategia sería dejar 
contenido abierto a la participación de las audiencias, incluso también puede ser 
contenido delicado, pero entendiendo que siempre va a haber previa moderación del 
diario porque se está hablando de realidad y así se evitan mal entendidos o demandas en 
el peor de los casos. 

También hay una estrategia que están haciendo los medios, que no he visto en Colombia, 
y son los Newsgames, que es editorializar o dar información a través de juegos. 
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AC: ¿Cómo podríamos nosotros evaluar si un contenido es transmediático? 

PT: yo creo que el usuario difícilmente va a evaluar y va a identificar el transmedia, 
porque el usuario incluso en información no identifica las fórmulas del periodismo, por 
ejemplo, si yo tengo un artículo con 17 fuentes, consultado, contrastado, y muy bien 
redactado acerca de la lesión de Falcao, pero lo monto a internet y el usuario me lo 
califica con 1. ¿Qué pasa? El usuario no entiende que es que ahí hay 17 fuentes, que yo 
hice un trabajo muy bueno y muy bonito, pero el usuario en ese momento está siendo 
emocional y tiene mucha rabia porque el jugador estrella de la selección se va a quedar 
de pronto sin jugar el mundial, entonces le pone 1 desde lo emocional.  Entonces, si no 
logramos que la audiencia identifique eso que ha sido el periodismo, que son las fuentes, 
mucho menos vamos a lograr una audiencia que identifique qué es transmedia. Yo creo 
que es empezar a leer y a irse en los formatos que tenga el diario. De todas formas la 
transmedia todavía es un tema que hay q publicitar para que la gente entiendan que 
vamos a hacer un ejercicio en diferentes plataformas pero que todo converge en lo 
mismo. 

La misma historia en diferentes medios es duplicación, y la transmedia lo que me dice es 
que son partes de la historia que se conectan en diferentes formatos. Yo creo que algo 
que os medios no logran en la transmedia es que las audiencias puedan contribuir a la 
historia, y esto es fundamental en la transmedia, que los usuarios puedan generar más 
información alrededor de un hecho. 

AC:¿cuáles serían los parámetros que se deberían de evaluar para verificar contenidos 
transmediáticos? 

PT: yo creo que serían: el formato, ver en cuántos formatos están las noticias, riqueza de 
contenido del mensaje en los formatos, si usted lee lo mismo en todos los formatos y 
queda igual, o si usted lee diferentes cosas en todos los formatos y queda el más 
informado de la situación, también verificar participación de las audiencias, si éstas llegan 
a ser prosumidores, aunque es muy difícil de capturar, porque tiene que ser que el medio 
reúna una curaduría de lo que las audiencias dijeron. Lo que hay que mirar ahí es que el 
medio sí incentive la participación de las audiencias.  

AC: por último, ¿ustedes en El Colombiano tienen estrategias transmedia? 

PT: Con las elecciones pasadas se hizo algo que se llamaba �Candidatos transparentes� 
en esta plataforma los candidatos montaban sus hojas de vida para que los usuarios, los 
ciudadanos, pudieran consultar por quién iban a votar. A partir de esta plataforma se 
desprendió un foro presencial, un debate con los candidatos que sus perfiles fueron más 
visitados, y se les invitaba a las audiencias para participar en el foro, y esto terminaba 
siendo análisis, artículos en el periódico, y luego terminó siendo una experiencia en 
Streaming.  Esto es muy interesante porque participaron todos; participó el periódico, la 
audiencia, el ciudadano común y corriente, la televisión, entonces es un ejercicio muy 
interesante.  
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Nosotros estamos intentando aplicar la transmedia acá, pero digamos que no es la 
prioridad en este momento, porque tenemos que avanzar, no podemos desconocer la 
realidad interna del periódico, primero se debe avanzar mucho camino primero dentro de 
la convergencia, de que todos se logren asumir de que el compromiso es de todos, no 
hemos logrado la convergencia absoluta de las áreas, y mientras eso no se logre hablar 
de transmedia es muy difícil. Desde el área digital, intentamos asumir el transmedia, 
hacemos experimentos, pero es muy difícil y lamentablemente no es el enfoque prioritario.  
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ANEXO 2 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD � SANDRA PÉREZ 

Fecha: 25/03/2014 

Perfil profesional 

 

Actualmente 

Comunicadora en el Programa Medellín Ciudad Inteligente 
Analista de comunicación en Programa Medellín Digital 

 

Anteriores 

Corresponsal Antioquia en Verdad Abierta 
Web máster en Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 

Auxiliar de Investigación en Universidad EAFIT 
 

Alejandra Cataño: ¿cuál es tu trabajo en la Gobernación? 

Nosotros en la gobernación de Antioquia tenemos una oficina que está adscrita al 
despacho del gobernador, nos encargamos de comunicar a Antioquia la más Educada, 
hay varias áreas, la dirección de comunicación, encargada de todas la comunicaciones de 
diseño, está Tatiana Vásquez que maneja todas las comunicaciones corporativas, es muy 
diferente comunicarte con un medio de comunicación, lo que nosotros hacemos es 
capacitar a los medios, acá no hablamos de Community Manager sino de Estrategia 
Digital, la información específica llegue al público necesario, es toda la información que 
fluye en el mundo digital y el plan de comunicaciones que obedece al plan del 
gobernador, salimos a los territorios a dar clases. 

AC: Cuáles son los desafíos más grandes por la migración a lo digital cuál sería el desafío 
más grande 

SP: Los periodistas somos muy tercos, porque nos quedamos en una zona de confort, el 
desafío hoy es no aferrarse a lo tradicional y adaptarse a los nuevos medios, porque ahí 
está el futuro de la prensa. Que la gente tenga un blog no significa que la prensa se vaya 
a acabar, el desafío es ser multicanal y multimedial, saber contar una historia que se 
complemente y se desarrolle de manera diferente en todas las plataformas, hay que hacer 
adaptaciones, sobrevive el más fuerte, si el pelao que sale de la universidad sabe hacer 
de todo, pues tiene más competencias, perderle el miedo a internet y no verlo como un 
enemigo, si lo ves como un amigo puedes potenciar mil cosas, en estos días el 
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gobernador tenía una reunión con un grupo de Harvard, hay que ver el lado positivo del 
asunto. 

AC: Pero sería del periodismo en general, ¿cuál serían los desafíos de los periodistas 
actuales que no se formaron con el medio digital? 

SP: El desafío es ser buen periodista, para ser la mejor de prensa no tengo que ser una 
tesa en todas las plataformas, para ganarme un premio en televisi[on es necesario tener 
una buena narrativa, una buena historia, son cosas que no se tienene que aprender solo 
en el aula, van a ser mil cosas, si sabemos radio, no sabemos televisión, hay que tener un 
factor diferencial, entre dos periodistas que saben herramientas, contrato el que mejor 
manejo de herramienta tenga, yo no puedo contratar un periodista que no maneje Word, 
por ejemplo Caballero no usaba computador, entonces tocaba pasar la entrevista, el 
desafío más grande es ser buenos periodistas, cuál es la diferencia saber leer, saber 
interpretar, saber ver la noticia� 

AC: algunos actores dicen que ahora vivimos en un mundo On-life, y no saben de dónde 
obtienen la información qué se podría hacer para que la prensa escrita esté más 
posicionada en la mente de los consumidores 

SP: Yo creo que ahí la marca es la que importa, porque por ejemplo para lo Gobernación 
de Antioquia, no importa porque medio lo vio la audiencia, pero que lo vio, si yo soy el 
colombiano no me importa si lo vieron en el sitio web, o en twitter, no importa dónde lo 
vea, lo importante es que la gente sepa que fue en el Colombiano, hay que ser 
multiplataforma ahora para abarcar la mayor cantidad de público, me interesa que como 
medio de comunicación o marca, me escuchen y me lean, el medio más leído por la clase 
media baja y es una prensa amarillista y no roja, Quiubo, no tiene radio porque esa gente 
no escucha radio y no les importa que mataron a �julanito� Lo importante es el 
reconocimiento de la marca como el emisor. 

AC: No importa por el medio que lleguen los lectores, sino que llegue, ¿cómo haría para 
monetizar la prensa? 

SP: Yo como Colombiano tengo que monetizar todo, todo canal que tienes de emisión 
debe tener un gran público, debo entender cu�l es el público para que la gente cada vez lo 
compre más, fidelizarlo, consentirlo, como meta mía esas personas deben leer mi prensa, 
y empezar a monetizar toda esa gente, su público es adulto mayor y yo estoy 
promocionando un twingo, estoy pautando donde no es, entonces debo adaptar las 
pautas al público de la plataforma, los canales digitales van a ser mejor pagados, soy yo 
contra el dueño de la empresa que me puede decir mentiras, además yo desde mi sitio 
recibo la información que me mandaron. El Colombiano mantiene la prensa impresa 
porque es un factor político muy importante, todo el tiempo accedo, si lo compro hoy por 
la mañana no me llega la noticia actual, si se cae hoy un avión en Bogotá, yo todavía me 
niego a que el periódico desaparezca pero sí tiene que evolucionar. El tiempo sigue 
siendo el periódico más vendido del país porque es más nacional. Uno tiene que leer una 
parte acá y otra allá, el Colombiano tiene 3.200 revistas especializadas, la de la cocina.. 
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AC: Pero entonces por ejemplo ya que la competencia de los diarios no es solo local sino 
también internacional ¿cómo hacen para enfrentar la competencia y qué an fuerte se 
manifiesta para ellos? 

SP: Yo decía �juepucha� qué períodico compro, es competir con calidad e inmediatez, si 
hubo un temblor uno a dónde se mete, donde más rápido salga la noticia,  la gente busca 
información inmediata, por ejemplo Space, Teleantioquia no tenía cámara, sabiendo que 
ya todos los celulares tienen cámara el que primero dé el golpe, porque la gente busca 
información inmediata, pero es pertinencia y calidad más, o sea ya hay un problema y es 
que ya tú no te tienes que inscribir, tú tienes la capacidad de elegir, o sea el usuario de 
medios locales es absolutamente infiel, se va para el lado donde le den la información, 
entonces hay que competir con calidad y pertinencia, o sea, el tiempo y la calidad son 
fundamentales.  Ejemplo, Se muere Fidel Castro mañana, Semana tiene escrito el 
obituario de Fidel castro desde que yo era practicante, pero no solo Semana, El Tiempo lo 
tiene escrito, todos lo tienen escrito, para que el día que se muera sólo sea poner la fecha 
y el título, porque hay que salir de primero. Hay que estar preparado. Uno compite, lo 
vuelvo a repetir, con calidad y tiempo y así uno va consolidando lectores, entonces yo sé 
que si pasa algo en Medellín al primer sitio a donde voy es a El Colombiano. 

AC: En la parte de los contenidos transmediáticos, ¿cómo se podría evaluar si un 
contenido es transmediático o no? 

SP: ¿Qué es transmedia? Transmedial es que una historia sea contada en múltiples 
canales, con fragmentos de la historia que se complementen y que además cada uno 
pueda tener vida propia. Un ejemplo muy grande de transmedialidad es el Chavo del 8. 
Está el diario del Chavo, las caricaturas de El Chavo, y está el programa el Chavo del 8.  
Si tú te has visto el Chavo del 8 entiendes todos los chistes, si te lees el diario entiendes 
cosas que no viste en la serie, si te lees los dos quedas incluso más informado y si ves los 
cortos delos capítulos, ves cosas que no habías visto. 

La biblia, dicen que es transmedia, pero también es algo llamado Crossmedia. La Biblia 
fue escrita a muchas manos, y además de ésta hay muchísimos derivados, que si tú los 
lees entiendes muchísimas más cosas de La Biblia, vas a tener una visión más completa, 
entonces todo va creciendo así. 

Evaluar entonces si un contenido es transmediático es y no muy sencillo. Depende del 
lado por donde lo juzgue. Si lo juzga un académico cansón, te va a decir que casi nada es 
transmedial, pero si vamos a lo transmedial desde la definición que es que pueda estar 
contado en múltiples canales o múltiples plataformas o con diferentes soportes que juntos 
hacen una narración unitaria y separados cuentan la misma historia desde porciones, 
pero voy a lo mismo, si lees cada porción quedas enterado del tema, pero si la lees en 
conjunto tienes una visión global. ¿Cómo evalúa uno si un contenido es transmediático? 
Si es contado en diferentes plataformas contando una misma historia. 

AC: ¿Entonces más o menos en cuántos soportes debería de estar presente la historia? 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

SP: bueno yo diría que al menos estar presente en mínimo 3, porque en dos soportes uno 
diría que es un programa de TV con presencia en redes sociales, y eso no es transmedia. 
Es una narración más elaborada con soporte multicanal. 

AC: ¿Cómo se observa entonces si un contenido periodístico es transmediático? 

SP: Bueno, si fuéramos muy simplistas, básicamente hoy, la mayoría de los contenidos 
serían transmediáticos. ¿Qué hace El Colombiano hoy? El Colombiano hoy tiene 
cualquier tema, le pregunta a usuarios, usted qué piensa, cuéntenos su historia, digamos 
que éstos son 3 youtubers que  por redes los contactaron, en el artículo de El Colombiano 
impreso en donde cuentan su historia, y la cuentan escrita. Acá cuentan que son 
youtubers y que tienen una galería de fotos, y en otro sitio cuentan que son los más 
famosos del mundo, hay  una sección que dice: para conocer más vaya a otro sitio web, 
en donde ya no está el testimonio escrito sino que está un video, y además está el acceso 
a los canales de Youtube, y cada uno explica que es un Youtuber, pero ya no está el 
texto, sino que está una infografía interactiva o una bibliografía que explica qué es un 
youtuber. Entonces, cómo evaluar que algo es transmediático: si tiene participación 
colaborativa, que es fundamental, y porque esté en muchas plataformas, o sea, la misma 
historia contada en diferentes medios, partes que apoyen la historia y que por sí mismas 
tengan vida propia. 

Yo digo que más que mirar números, en cuántos canales esté presente, es que tenga 
colaboración, pero colaboración de fondo, tiene que ser multiplataforma, y ya hablamos 
que multiplataforma es que sean 3 plataformas como mínimo y tiene que estar todo 
enlazado, y le agregaría que tiene que ser hipermedial, cuando yo hablo de  hipermedial 
me refiero a que la noticia tenga que visitar al menos un soporte más desde su web, o 
sea, es tener referencias, pero esto en suma es una actividad del buen periodismo. 

Las narrativas transmedia lo que permite es acceder a múltiples públicos, el que tenga 
tiempo se ve todas las narrativas, el que no tenga tiempo, igual va a quedar informado.  
Lo más importante en esto es que sea de carácter de interés social, de nada sirve un 
discurso, una narración, una información que no le importe a la gente porque la gente no 
lo va a visitar y el éxito de todo contenido es que la gente lo consuma, sino el contenido 
nace muerto. 

AC: entonces si yo quiero definir una estrategia transmedia, o generar contenidos 
transmediáticos, ¿deben haber pasos preestablecidos, o la historia puede tornarse 
transmedia en cualquier momento? 

 

SP: El transmedia uno lo intenciona. Siempre en comunicación uno debe preguntarse a 
quién le interesa la información  que voy a generar y analizar este público objetivo por 
cuáles medios consume la información, para así establecer cómo vamos a generar el 
contenido, partiendo de la elección previa del medio, así los consumidores van a tener 
participación en los medios que ellos consumen.  Así hay colaboración, hay múltiple 
soporte, si uno ve uno solo lo entiende, si ve dos hay comprensión global, o sea, lo 
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primero que hay que definir es el público objeto para que me determine el canal y la forma 
de contar. Ya con esto determinado yo establezco qué tan grande es el proyecto 
transmedia o qué tan ambicioso es.  

AC: ¿cuáles estrategias serían las ideales de las narrativas transmediáticas para 
aplicarlas en contenidos periodísticos? 

SP: Yo diría que es al contrario, cuáles estrategias del periodismo se pueden aplicar a los 
contenidos transmediáticos. Siempre hay que preguntarse el para qué y esto determina el 
para quién y el cómo. Ahora, el transmedia me aporta para el periodismo normal cómo lo 
voy a consumir y qué le va a interesar a la persona. Con el periodismo me preguntaba a 
quién le importa, ahora me debo preguntar a ese quién, cómo le interesa consumirlo. 
Entonces el transmedia me ayuda hoy a depurar los canales para entender qué es lo que 
va a consumir mi gente y cómo lo va a consumir, básicamente.  

AC: Una de las estrategias de las narrativas transmedia es la elipsis, espacios sin contar. 
¿Esta estrategia podría hacer parte de los contenidos periodísticos? 

SP: Las elipsis son oportunidades para nuevas narraciones, y puede a través de una 
estrategia, creada en el periodismo, basada en transmedia, que estas elipsis sirvan para 
encontrar fuentes que llenen estos espacios. La solución está entonces en que el 
estratega digital vea la opción de contarla. Las elipsis son indudablemente oportunidades 
para la participación colaborativa en manos del consumidor, curada por periodistas. Yo 
nunca me voy a oponer a la colaboración por parte del consumidor, pero siempre va a 
haber curaduría por parte del periodista. Una elipsis sería entonces una versión contada 
por un testigo presencial. Las elipsis las determina el consumidor, la gente va creando las 
dudas y uno las va supliendo.  
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ANEXO 3 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - MATEO VANEGAS 

Perfil Profesional 

Fecha: 26/03/14 

Actualmente 
Comunicador Social Coordinador el énfasis en Cibermedios y del MediaLab 

EAFIT at Universidad EAFIT. 
Licenciado en Filosofía y especialista en estética, incursiona en el tema de cultura digital, 

a través de su proyecto de maestría en Educación y Desarrollo Humano, titulado �La 
mediación informativa en la construcción social de la realidad� en 2008. Es profesor del 

Programa: Comunicación Social-Periodismo, núcleo de teorías e investigación, de la 
Universidad EAFIT, Lidera el desarrollo del proyecto de investigación �Hipermediaciones 

para la creación de ambientes virtuales a través de Second Life� de la Escuela de 
Humanidades de la Universidad EAFIT. 

Anteriores 

 
Docente de la Especialización en Edumática at Universidad Católica de Pereira 

Profesor invitado at Universidad Tecnológica de Pereira 
Docente del núcleo de teorías e investigación de la comunicación atUniversidad 

Católica de Pereira 
Docente catedrático del departamento de Humanidades Cursos a cargo: 

Humanidades I y II. at Universidad Tecnológica de Pereira 
 

Alejandra Cataño: ¿en qué consiste tu trabajo? 

Mauricio Vásquez: Coordinador del énfasis de medios dirijo el media Lab de EAFTIT, 
pinto, lavo, salto me paro en las pestanas y otras cosas más, coordino un proyecto en 
Itagüí y hemos venido desarrollando unas estrategias transmedia en contextos 
educativos. La idea de la muerte de la prensa es de hace rato, de hecho ha muerto y 
resucitado varias veces se debe entender y es importante saber que hay es nuevas 
oportunidades con la tecnología permitiendo  noticia, información, crónica. El pensar lo 
transmedial como una oportunidad del lenguaje periodístico, hay una discusión resistente 
y es que no todo es transmedia, hay que cuidarse de la adaptación del concepto, 
transmedia es permitir fragmentos de sucesos, acontecimientos. 

La exploración de Luis Fernando Montoya: un formato de noticia s que se montan para 
ser jugadas dando una comprensión de los hechos noticias  diferentes. La reforma de 
determinada ley desarrolla un video juego para electrocutar a los estudiantes. El asunto 
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es saber hasta dónde es un tema o hasta dónde se avanza hasta otra, la muerte del 
periodismo no es cierta, ha cambiado se ha dado paso a otras posibilidades. 

Ana María Jaramillo: ¿qué ideas se le ocurren para monetizar el contenido de la prensa 
escrita? 

MV: Respecto a la rentabilidad de la prensa hay una situación especial y es que se han 
acostumbrado a ser gratuito, hay un cambio sustancial comercial que obliga que haya 
mutaciones dando paso a otros formatos, por ejemplo en asunto noticioso con la 
publicidad que hay alrededor  es una posibilidad para enganchar a un tema de 
entretenimiento, parte del asunto es entender lo tecnológico, narrativo y económico, 
antropológico. No  es muerte, es transmutación de la prensa. La naturaleza de los 
lenguajes es diferente. La narrativa transmedia  es la teoría en busca de realidades. 

AM: tú como amante de la narrativa transmedia ¿qué estrategias se te vienen a la mente 
para enganchar a la audiencia? 

MV: Desafío, reto, psiquis, comportamiento, juego para socializar, es reto y desafio a la 
inteligencia motiva la curiosidad del espectador. Y también como estrategia, dejar que 
cada medio haga lo que mejor sabe hacer, Radio: sonoro, Visual, Audiovisual, la 
narración periodística logra captar lo mejor de cada medio, es un periodismo que implica 
investigación. 

MV: Si yo remito solo a la noticia y que el quehacer periodístico se dedique al día a día 
estas invenciones de cada tipo de narración, a mí me parece chévere el trabajo porque 
les va a permitir visibilizar, si sí es posible o no, yo Evaluar el nuevo consumidor, la gente 
tiene varios periódicos a los que acceder mirar los casos  que se aproximen  al periodismo 
de transmedia. 

MV: En Canadá hay una situación particulary es que las mineras tienen potestad de 
reclamar subsuelo cuando hay material de ese tipo, ellos hicieron documental sobre esto 
y diseñaron un derarrollo de cómo el minero vive la situación de  la reclamación desde su 
punto de vista. Te permite explorar el asunto desde varios recursos expuestos para 
adquirir la información. Ese debería ser el  quehacer periodístico, las estrategias tienen 
recursos narrativos de ficción y no ficción. La narativa informa qué  es verdad, qué es 
claro y la ficción cuenta una mentira. Esas intensiones de cada narración no hace fácil el 
contexto periodístico.  

AC: ¿qué propuestas se te ocurren para evaluar el nuevo consumidor? 

MV: El colombiano : aparece al web y aparece el rediseño , las decisiones de qué 
contenido se publica en los portales y cuál no, cuál le remite al lector y cuál no. En la 
versión impresa permite clasificados. Crucigrama, sudoku. Etc� mientras que en las otras 
plataformas no. Hay que cuidarse de la respuesta antes de hacer loa pregunta, la 
convergencia es algo muy amplio todo lo tranmediático es convergente no lo contrario. 
Transmedio son contenidos multiplataforma que se narran a través de las plataformas, me 
permite ver cosas que no se ven en el periodo normal, es una modalidad específica de las 
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narrativas en principio de ficción. Cruce de géneros y  formatos que permiten que  juegue 
con otros formatos. Aconsejaría que hay que empezar a identificar, lo difícil es derivar el 
cruce entre la ficción y la no ficción y cómo se complementa la delgada frontera entre 
ambas. Hay Híbridos narrativos., comparar los casos, artículos, bibliografías� 

AMJ: ¿cuáles son los componentes de la narrativa transmedia? 

MV: la plataforma, que ayuda pero no explica, lo narrativo, la complementación, lo 
antropológico que es el lugar de la construcción de la narrativa y lo económico que genera 
estrategias para atraer los públicos.  

AC: ¿Qué estrategia propones para los diarios colombianos para implementar en la 
prensa escrita tradicional? 

La estrategia es saber narrar, la foto es una evidencia gráfica pero no es una respuesta ni 
una investigación, hay que profundizar, yo les recomiendo no plantear la respuesta antes 
de la pregunta, porque eso las sesga y no da lugar al análisis. El periodismo y redes 
sociales es un esquema de participación de usuarios, no es asunto de medición, hay otros 
factores; tecnológicos, plataforma, narración, bibliografías, hay una nueva línea para el 
desarrollo de la transformación psicosocial. 
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ANEXO 4 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD � RAQUEL 
CASTAÑO 

Fecha: 27/03/2014 

Perfil Profesional 

Actualmente 

 

Editora de Redes Sociales at Casa Editorial El Tiempo 
Consultora e instructora at PNUD 

Instructor, académico,  coordinador y bloguer at Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano 

Instructor at Centro de Periodismo Digital de Guadalajara 
 

Anteriores 

 
Transactional and E-learning coordinator at Colombia Travel - Proexport 

Digital Journalism Teacher at Pontificia Universidad Javeriana 
Online Editor at El País 

Journalist (scholarship) at www.expansion.com 
Journalist (Internship) at Ingenio Central Castilla S.A. 

AC: Nos podría contar por favor, ¿en qué consiste su trabajo en el periódico? 

RC: Bueno, yo soy editora de redes sociales de El Tiempo, que es una vía nueva o 
relativamente nueva, se creó hace tres años y creo y también gestiono la estrategia de 
redes sociales para los portales informativos de la casa editorial. 

AC: ¿Qué piensa de la situación actual de los periodistas?, como ya todo está tendiendo a 
lo digital, ¿cuál sería la adaptación que ellos tendrían que tener a esta nueva tendencia? 

RC: Pues mente abierta y flexibilidad ante todos los cambios que se están viviendo y 
sobre todo una actitud positiva porque esta es una carrera de conocimiento y todo los días 
hay algo que aprender en todo sentido en cuanto a proceso, nuevas formas de hacer las 
cosas, herramientas diversas, entonces es muy importante que se abran a este nuevo 
mundo que no es  como muchos lo muestran pero sí ofrece muchas posibilidades y para 
poderlo enfrentar con profesionalismo pues hay que tener otras habilidades distintas a las 
que ya tenían frente al uso de medios tradicionales o convencionales. 
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AC: ¿Cuáles serían los desafíos más grandes para los diarios con esta misma tendencia? 
La pregunta anterior era relacionada a los profesionales en sí. 

RC: También una actitud muy positiva en general y un cambio de estructura, de 
organización, de proceso, de dar los espacios necesarios a la personas clave dentro de la 
organización periodística para que emprendan nuevos proyectos relacionados con otras 
áreas que quizá nunca antes habían tocado; por ejemplo todo el tema de redes sociales, 
no solamente es importante tener la iniciativa para crear un área sino que se le haga 
seguimiento a lo que en esa área se produce y que no viene solamente del trabajo de los 
periodistas sino sobre todo de la audiencia en general que casi siempre tiene muchas 
ideas para que el periodismo de un giro y también casi siempre estas ideas pasan 
desapercibidas en las salas de redacción. Eso sólo por nombrar un área pero por ejemplo 
todo lo que genera ahora conocer, tener habilidades para manejar datos y que se 
engloban dentro del periodismo de datos también es otro de los desafíos más grandes del 
periódico y digamos dentro de todo eso integrar el contenido generado por el usuario más 
los datos que se encuentran en bases de datos interactivas, en estadísticas de redes 
sociales, los �insights� por ejemplo de Facebook, a otras áreas, hacer que todo eso se 
transversal por ejemplo a un área como inteligencia del mercado es importantísimo. 
Inteligencia del mercado puede detectar nuevos intereses, nuevos hábitos, 
comportamientos de las audiencias estudiando esos datos. Entonces miren que ahí ya 
estamos saliéndonos del espectro de la sala de redacción y de la parte editorial para ir a 
la parte de mercadeo. Son muchos desafíos. 

AM J: ¿Conoces el concepto de narrativa transmedia? 

RC: Sí lo conozco pero no me considero una especialista en el tema, creo que también en 
este sentido hay muchos desafíos porque realmente nos enseñaron culturalmente a 
producir contenidos para un solo medio, no para la convergencia que hay entre ellos o 
que se puede llegar cuando todos los medios cuentan, entonces nos enseñaron a hacer 
radio o a hacer televisión. Por ejemplo yo nací en el boom del nacimiento de los sitios web 
en Colombia entonces el concepto de transmedia es relativamente nuevo para los medios 
de comunicación no para otro tipo de escenario o de sistemas. Tenemos que cambiar el 
chip en cuanto a eso. Yo ahorita estaba haciendo unos ejercicios de captar pedacitos de 
una gran historia y convertirlos en un tweet pero que por sí sola esa historia tenga 
significado que cuando la gente dé click vaya y lea la historia completa pero eso no es 
transmedia eso es simplemente adaptar una gran historia a un tweet. Transmedia sería 
empezar la historia en el tweet, que la gente la continúe leyendo y que sea totalmente 
diferente y complementaria a la escritura y al contenido que hay en el tweet.  

AM J: ¿Crees que sea de utilidad para la prensa? 

RC: Sí claro. Totalmente porque es otra forma de narrar distinta y que suplementa los 
elementos que tiene cada formato. Aunque en un tweet podemos jugar con muchos 
elementos visuales, texto, video, en fin, lo hace más rico de leer más atractivo para el 
usuario e incluso lo porque también puede participar de esa historia. Hay casos de los 
pocos que yo he visto de transmedia donde los usuarios tienen gran protagonismo porque 
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crean el guion o parte del guion de una historia o un guion que ya está preestablecido 
puede cambiar con las visiones y las ideas de los usuarios. 

AM J: ¿Conoces algún caso puntual en El Tiempo donde se haya usado narrativa 
transmedia? 

RC: No, yo creo que nosotros no hemos hecho algo realmente transmedia que yo sepa en 
estos tres (años que llevo acá. Hemos hecho trabajos multimedia distintos y lo multimedia 
tampoco es simplemente yuxtaponer contenido en distintos formatos. El universo 
multimedia también tiene que tener un sentido y cada elemento o cada formato debe 
entender el usuario por sí solo. Es decir que si tenemos un especial multimedia y entra un 
video ese video por sí solo debe que tener sentido, el video que vea luego también debe 
tener sentido pero como un todo debe lograr una armonía total. Aquí se ha hecho eso 
pero transmedia como tal no creo que hayamos hecho. Se ha intentado hacer de pronto 
con actividades de marketing algo pero nunca terminando de construir la historia.  

AC: Usted ahora nos dijo que sí veía viable aplicar las narrativas transmediáticas a los 
medios. ¿Qué tipo de estrategias se podrían aplicar para estos contenidos periodísticos 
para que sean transmediáticos? 

RC: Yo ahora estoy tratando de hacer algo que no es transmedia pero que intenta, de 
alguna forma, utilizar el concepto. Es lo que les decía, en un tweet contar una pequeña 
historia, ya no sería pensar solamente en eso sino que una historia que yo pienso 
construirla y contarla y que la audiencia empiece en un medio, salte hacia a otro formato, 
continúe en otro y al final yo hago una línea de tiempo de esa historia y de los formatos en 
que la produje, va a tener por sí sola un sentido completo y creo que eso se podría ser. 
Ahorita estaba leyendo la historia de una mamá que lleva ocho años buscando su hijo que 
le quitó las FARC, es una historia bien trágica y dura pero que hay que contar entonces 
empezar por ejemplo por un tweet. Contando más o menos lo que puse en uno ahora fue: 
�fijo había sido amenazado, ¿no? Algo más para agregar, ayúdenme a encontrarlo� y una 
foto. Luego esta historia podría continuar en el papel, en un programa de televisión, en un 
especial multimedia en alianza con la unidad de víctimas, en fin. Creo que eso sí es 
verdaderamente transmedia.  

AC: La experiencia que ustedes les brindan a los usuarios de los contenidos, ¿es 
interactiva? ¿Cuál es la posibilidad que ellos tienen de interactuar con los periodistas y 
entre otros usuarios? 

RC: Creo que sí tenemos varios ejercicios de interacción con los usuarios. Digamos en la 
sola cuenta de twitter se ofrece interacción porque realizamos preguntas para estimular la 
participación, en algunas ocasiones las respuestas de los twitteros se sensibilizan a través 
de un simple re tweet o como por ejemplo incorporar el tweet en una historia en una de 
las herramientas utilizadas para contar historias haciendo curaduría. Otro ejemplo es el de 
hoy, en el que hicimos un �hang out� con un candidato a la presidencia, Enrique Peñalosa, 
y participaron como entrevistadores varios twitteros de distintas regiones de Colombia. Es 
decir, los twitteros estuvieron al nivel del editor de política, teniendo en cuenta que 
tuvieron la oportunidad de hacer dos o tres preguntas sobre un bloque temático 
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específico. Eso también creo que es interactivo o por lo menos genera interacción porque 
creo que hay una diferencia entre el concepto interactivo e interacción.  

AC: ¿Esa interacción se mezcla en todas las plataformas que ustedes tienen? Yo vi que 
ustedes utilizan Twitter, Facebook y Google+, ¿utilizan otra plataforma aparte de estas? 

RC: Sí, como te dije Storify, utilizamos otras herramientas como Fanclub, Tumblr, 
Instagram para tratar de generar más interacción. Una vez hicimos algo, creo que es 
interesante, en un evento sobre una campaña que lidera una periodista de El Tiempo, la 
cual que se llama No es hora de Callar, que lucha contra la violencia hacia la mujer, 
invitamos a varios twitteros en diferentes partes del mundo a que leyeran y grabaran un 
fragmento de una obra de �Las madres de Juarez� de un guion, cada uno grabó un 
fragmento y al final se construyó toda la línea de tiempo del guion con los fragmentos que 
cada uno mandaba desde diferentes regiones del mundo, con sus acentos distintos 
porque habíamos mexicanos, argentinos, españoles, chilenos y todo se integró en una 
historia. 

AC: Una de las características principales de las narrativas transmedia es la narrativa en 
sí, como saber contar bien la historia y poder meter más al público en la historia. ¿Cuál es 
el enfoque de ustedes en la narrativa, si es solamente contar la historia o se dedican a dar 
algo más detallado de cada aspecto para hacer algo más intenso, más profundo, cómo se 
podría adaptar estas narrativas que utilizan actualmente a la trasnmedialidad? 

RC: Otro ejemplo que vale la pena nombrar es un especial multimedia que se hizo sobre 
Bogotá tiene cuatro años para salvar el agua. Porque digo que utilizó recursos de las 
narrativas transmedia porque la historia se contó en varios medios pero no a través de 
varios medios que es distinto. Se contó en web y dentro de la web había videos, texto, 
audio, tweets y eso hace que tenga esa particularidad multimediática pero no transmedia 
que es diferente. Otra de las características es que los usuarios participaron de alguna 
forma en esa construcción multimedia porque daban soluciones para salvar el agua. De 
hecho había una etiqueta que era numeral a salvar el agua (#Asalvarelagua) y a través de 
esa etiqueta iban diciendo cuáles eran sus recomendaciones para salvar el agua como no 
bañarse con la ducha abierta, apagar las luces, cada uno iba dando ideas. Digamos que 
esos dos criterios de que una historia se cuente en varios medios o a través de varios 
medios que no es el caso específico de ese especial multimedia; porque fue en varios 
medios ya que hubo un especial en el impreso sobre el mismo tema, hubo un especial 
multimedia en www.eltiempo.com y hubo información en distintos formatos pero no 
empezó en un medio y continuó en el otro. Más bien estamos hablando de adaptaciones. 
Cuando uno habla de adaptar un contenido que estaba pensado para el papel y luego se 
utilizó en la web no estamos hablando de transmedia. Estamos hablando simplemente de 
un producto multimedia se puede decir. Hasta ahora creo que falta profundizar en eso. 

AC: ¿Cómo podrían los diarios sacarle más ventaja a las narrativas transmediáticas en 
términos monetarios o en términos de tener más usuarios? 

RC: De pronto que eso tiene muchos editoriales y de mercado, incluso comerciales como 
acabas de decir. Por ejemplo si yo voy a hacer un trabajo social por el mundial de Brasil 
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podría ser una serie para televisión del mundial con personas que sean amantes del 
mundial, que conozcan datos históricos del mundial, donde las escenas de alimenten de 
situaciones cotidianas. Podría ser también que parte de ese programa para televisión 
salte a los celulares con unos webpisodios, una especie de episodios pero para web, en 
este caso para móviles y luego podría sacar un libro del mundial donde haya más 
información sobre el mundial de Brasil 2014. Y así podría ir sacando otros productos, un 
juego sobre el mundial por ejemplo para que sea descargado en aplicaciones en 
Facebook o en celulares iPhone o con sistema operativo Android. Ahí podría pensarse en 
otras cosas. Luego podría sacarse el álbum Panini, que está promocionando en este 
momento El Tiempo, podría ser parte de toda esta estrategia del mundial Brasil 2014. Yo 
creo que una de las características grandes de las narrativas transmedia y que los medios 
pueden dar más fe de eso, es que todo tiene que ser pensado y puntualizado desde un 
principio para ser contado a través de diferentes medios y no en diferentes medios o 
plataformas y eso es en lo que todavía se falla mucho. En los medios de comunicación 
falta integrar mucho más equipos multidisciplinarios, todavía los periodistas trabajan muy 
apartados del área de marketing, de los desarrolladores, diseñadores, ingenieros, etc. 
Para que se puedan construir narrativas transmedia tendríamos que empezar por unir o 
por tener espacios para trabajar en equipo todos esos profesionales que te acabo de 
nombrar. 

AC: Nosotros en la metodología de nuestro proyecto debemos hacer una guía de 
observación de diferentes noticias de tres diarios que escogimos que son: El Tiempo, El 
Espectador y El Colombiano y evaluar si tienen contenidos o no transmediáticos o qué 
sería propenso a ser contenido transmediático. ¿Cuáles crees que serían los parámetros 
en los que nos deberíamos enfocar para observar, por ejemplo hipervínculos o los 
usuarios que comenten? 

RC: Lo primero, lo que te dije en principio y es que la historia se cuenta a través de varios 
medios de plataforma. Segundo que los usuarios hagan parte del contenido y que sea 
integrado a lo que se esté haciendo con un propósito transmediático. Tercero, para poder 
calificar lo que de transmediático, que finalmente eso no lo perciben los usuarios pero que 
internamente debería ser un criterio para tener en cuenta, es que trabajen equipos 
multidisciplinarios en este tipo de proyectos. Y cuarto, que la publicidad o la promoción de 
ese contenido esté pensada también para ser dada a conocer a través de diferentes 
medios. Quinto, en términos comerciales, el área comercial tenga una mente 
transmediática a la hora de venderlo y es que no piense en los anunciantes 
convencionales sino en los anunciantes contextuales, los que podrían estar interesados 
por formato y tipo de contenido y por consumo de la audiencia, en ese proyecto 
transmediático. 

AC: Una de las estrategias de las narrativas transmediáticas son las elipsis, como 
momentos que se dejan sin contar a propósito para que los usuarios participen. ¿Usted 
creería que esto se puede aplicar a las historias periodísticas de los diarios? 

RC: No sé, creo que habría que analizarlo muy bien. Se podría hacer de manera 
responsable y aclarando que se trata un producto que tiene estas y estas características. 
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Se podría hacer para generar contenido de forma más creativa pero aclarando que no 
afecta ni cambia la realidad. 

AC: ok, ya hemos cubierto todas las preguntas, Muchísimas gracias por tu tiempo. 
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ANEXO 5 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD � CAROLINA 
CAMACHO 

Fecha: 27/04/2014 

Perfil Profesional 

Actualmente 

Comunicadora Colegiatura Colombiana 

Ana María Jaramillo: ¿De qué se trata tu trabajo? 

Carolina Camacho: Actualmente coordino toda la parte de promoción universitaria de la 
Colegiatura Colombiana y mi función es visibilizar y generar estrategias de promoción 
para estudiantes de pregrado. Público objetivo entre 16 y 22 años de edad. Esta 
generación ha marcado la pauta de cómo los seres humanos nos estamos comunicando y 
es a través de la virtualidad. Primera vez que los jóvenes están alfabetizando a los viejos, 
porque a través de los dispositivos móviles los estudiantes están poniendo la pauta de las 
relaciones de la actualidad, no es en vano la creación de redes sociales, Facebook, 
Twitter e Instagam. Se comenzó con un visión global, no hay fronteras geográficas ni de 
tiempo. Ya está la inmediatez en el auí y en el ahora, La generación a la que nos 
dirigimos es la generación llamada milenios, es una generación capaz de ejecutar 
diversas actividades en simultáneo, son multifacéticos, haciendo varias tareas al tiempo. 

El mercado está moviéndose a cautivar esta nueva forma de consumo, porque los 
jóvenes son quienes están consumiendo bienes y servicios, los medios impresos deben 
cubrir un asunto de conexión emocional del adulto a tener la prensa escrita, pero 
igualmente deben comenzarse a formar en plataformas virtuales que generen algún tipo 
de interactividad. Ahora lo que se construye hoy ya está pasado de moda, estamos en un 
asunto tan veloz que lo nuevo ya no es nievo, por eso las  empresas hasta ahora están 
acomodándose como hacerlo de la mejor forma, dado el gran dinamismo de la sociedad 
actual. La noticia es el asunto de interés para una población y se pueden estudiar desde 
la investigación o una crónica, pero también sucesos que pasan y ya. 

EL medio igualmente debe tener límites a la interacción de los consumidores dado que 
una participación descontrolada podría generar catástrofes. ¿Cómo hacer que el usuario 
sea responsable de la noticia? El medio en la actualidad quien debe legitimar los 
contenidos, a hoy solo se abren espacios de opinión de los cuales no se responsabilizar el 
medio como tal. El mal manejo de la información puede generar catástrofes. 

AM: Es que yo creo que ese es otro tema, otro fenómeno y es que la audiencia ya no 
reconoce qué es real y qué no. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

El medio legitima, y si como medio yo empiezo a permitirle a otras fuentes que no sean 
oficiales, es el medio el que debe responder por el contenido, entonces los medios abren 
espacios de opinión pero aclaran que no se hacen responsables por los comentarios. Los 
medios le están apostando a la virtualidad y buscando apoyar generación de marca de 
empresa, ramificando lo que tiene que ver con nuevas oportunidades de negocio. 

Vamos concluyendo: primero, el público que actualmente está siendo y tiene poder 
adquisitivo que son los jóvenes del mundo buscan los medios virtuales. Pero también en 
el asunto de la virtualidad hay que tener varios preceptos, qué consulta, porque ellos son 
selectivos, ellos solo leen lo que les interesa, entonces hay que mirar que contenidos hay 
ahí para que de verdad sea llamativo. Es importante lograr determinar lo que este grupo 
de personas consultan y como lo consultan, debe ser cautivador y de interés para la 
sociedad joven. 

AM: porque otra cosa que analizábamos en el trabajo de grado es que el periódico debe 
hacer marca con una noticia que es pública, lo que lo hace marca es la forma como lo 
presenta ¿de qué forma puede un periódico hacer marca con una información que es 
pública? ¿De qué herramientas se debe valer las compañías para hacer marca? 

CC: Cada periódico tiene su estilo, cada periódico tiene en su esencia un estilo, hay un 
suceso y 10 periódicos van a contar el suceso, hay otros que contarán más y otros 
menos, pero solo se puede guiar desde el estilo periodístico, ellos tienen un director de 
estilo y ellos no se pueden salir de ahí y a la vez evalúan el impacto y la pertinencia de la 
noticia, muchas veces es mejor no contar la notica que contarla, hay que medir las 
consecuencias. Depende de la identidad y del estilo periodístico de cada periódico. Hay 
unos conservadores otros liberales, es decir, tiene en esencia algo que lo caracteriza, y 
desde allí desde su estilo que cada periódico debe contar cada suceso.  

AM: ¿El perfil del periodista se debe replantear? 

CC: Creo que se está cambiando, al cambiar de un medio escrito a uno virtual, no puedo 
periodista tradicional que logre escribir en lenguaje virtual. Se deben mover a las nuevas 
dinámicas de la comunicación actual. Es precisa y ahora. 

AM : ¿Cómo llegarle al cliente y crear una fidelización con el usuario? 

CC: Uno se conecta con una marca por un asunto de emoción. El periódico debe generar 
una estrategia de afecto por que si no lo hace cualquier medio es posible. Es decir, si yo 
me conecto afectuosamente con el Colombiano, es más fácil vincularme con las 
estrategias que ellos generen, porque de lo contrario todos los medios son buenos y todos 
me informan. La prensa es para un perfil de público que le guste una noticia de análisis de 
investigación, de controversia. Mientras la virtual es para alguien que busque inmediatez. 
Por tanto creo que la estrategia es la diferenciación en contenido, y a la vez darle 
aspectos de interactividad al medio virtual. Creo que allí vamos a llegar, a que los lectores 
seamos los corresponsales informativos y a que los lectores de medios escritos hagan un 
uso más investigativo de la información. 
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ANEXO 6 OBSERVACIÓN 2 

Tabla 6 Observación 2 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

Fecha (DD/MM/AA) 02/04/2014 Hora de observación 09:10 p.m. 

Lugar de observación 
(Periódico) El Espectador Lugar de observación (Plataformas) 

Facebook, Impresión 

física, Twitter, Web 

Titular Estudiado Verdad y Justicia para la UP 

Observador Ana María Jaramillo 
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La narrativa de la noticia no se extiende por otros medios o plataformas, la noticia se 
adapta en diferentes plataformas. El relato se encuentra en la impresión física, en la web 
oficial y en comentarios de Twitter que hacen link a la noticia en la web. Utiliza lenguaje 
lineal, los hipervínculos  que se encuentran son de noticias relacionadas a la observada y 
aportan contenido a la narrativa, no se dejan espacios sin contar, se ofrece cierta 
interactividad al usuario, por medio de imágenes y con la posibilidad de compartir el 
contenido en sus plataformas tan solo dando un clic, los comentarios de los lectores no 
extienden la narrativa, los consumidores no tienen mayores posibilidades de generar 
contenidos, sólo está limitado a comentar la noticia con un límite de caracteres. Esta 
noticia está desplegada en casi todas las plataformas y cuenta con el interés de muchos 
usuarios en comentarla y compartirla, principalmente en Facebook. 
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ANEXO 7 OBSERVACIÓN 3 

Tabla 7 Observación 3 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 3 

Fecha (DD/MM/AA) 02/04/2014 Hora de observación 09:31 p.m. 

Lugar de observación 
(Periódico) El Espectador Lugar de observación (Plataformas) 

Facebook, Impresión física, 

Twitter, Web 

Titular Estudiado Fuerza Natalia  

Observador Ana María Jaramillo 
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La narrativa de la noticia no se extiende por otros medios o plataformas, la noticia se 
adapta en diferentes plataformas. El relato se encuentra en la impresión física, en la web 
oficial y en comentarios de Twitter que hacen link a la noticia en la web. Utiliza lenguaje 
lineal, los hipervínculos  que se encuentran son de noticias relacionadas a la observada y 
aportan contenido a la narrativa, no se dejan espacios sin contar, se ofrece cierta 
interactividad al usuario, por medio de imágenes y con la posibilidad de compartir el 
contenido en sus plataformas tan solo dando un clic, los comentarios de los lectores no 
extienden la narrativa, los consumidores no tienen mayores posibilidades de generar 
contenidos, sólo está limitado a comentar la noticia con un límite de caracteres. Esta 
noticia está desplegada en casi todas las plataformas y cuenta con el interés de muchos 
usuarios en comentarla y compartirla, principalmente en Facebook, la página web, 
Facebook y twitter actualizan el contenido con frecuencia, con lo que se puede encontrar 
que para el 1 de Abril de 2014 ya habían contenidos publicados que no se imprimen en la 
prensa escita hasta el 2 de Abril de 2014. 
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ANEXO 8 OBSERVACIÓN 4 

Tabla 8 Observación 4 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 4 

Fecha (DD/MM/AA) 03/04/2014 Hora de observación 07:23 p.m. 

Lugar de observación 
(Periódico) El Colombiano Lugar de observación (Plataformas) 

Facebook, Impresión física, 

Twitter, Web 

Titular Estudiado La aduana venezolana decide sobre el papel 

Observador 
Ana María 

Jaramillo     
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compromete a la EIA. 

 

La narrativa de la noticia no se extiende por otros medios o plataformas, la noticia se 
adapta en diferentes plataformas. El relato se encuentra en la impresión física, en la web 
oficial y en comentarios de Twitter que hacen link a la noticia en la web. Utiliza lenguaje 
lineal, los hipervínculos  que se encuentran son de noticias relacionadas a la observada y 
no aportan contenido a la narrativa, no se dejan espacios sin contar, se ofrece cierta 
interactividad al usuario, por medio de imágenes y con la posibilidad de compartir el 
contenido en sus plataformas tan solo dando un clic, los comentarios de los lectores no 
extienden la narrativa, los consumidores no tienen mayores posibilidades de generar 
contenidos, sólo está limitado a comentar la noticia con un límite de caracteres. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 9 OBSERVACIÓN 5 

Tabla 9 Observación 5 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 5 

Fecha (DD/MM/AA) 03/04/2014 Hora de observación 08:05 p.m. 

Lugar de observación 
(Periódico) El Colombiano Lugar de observación (Plataformas) 

Facebook, Impresión física, 

Twitter, Web 

Titular Estudiado Bachelet se redime por la pronta respuesta a su segundo terremoto 

Observador Ana María Jaramillo 

 

La narrativa de la noticia no se extiende por otros medios o plataformas, la noticia se 
adapta en diferentes plataformas. El relato se encuentra en la impresión física, en la web 
oficial y en comentarios de Twitter que hacen link a la noticia en la web. Utiliza lenguaje 
lineal, los hipervínculos  que se encuentran son de noticias relacionadas a la observada y 
no aportan contenido a la narrativa, no se dejan espacios sin contar, se ofrece cierta 
interactividad al usuario, por medio de imágenes y con la posibilidad de compartir el 
contenido en sus plataformas tan solo dando un clic, los comentarios de los lectores no 
extienden la narrativa, los consumidores no tienen mayores posibilidades de generar 
contenidos, sólo está limitado a comentar la noticia con un límite de caracteres. 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 10 OBSERVACIÓN 6 

Tabla 10 Observación 6 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 6 

Fecha (DD/MM/AA) 03/04/2014 Hora de observación 08:05 p.m. 

Lugar de observación 
(Periódico) El Colombiano Lugar de observación (Plataformas) 

Facebook, Impresión 

física, Twitter, Web 

Titular Estudiado La entrada masiva del 4G se afectrá sin cláusulas 

Observador Ana María Jaramillo 

 

La narrativa de la noticia no se extiende por otros medios o plataformas, la noticia se 
adapta en diferentes plataformas. El relato se encuentra en la impresión física, en la web 
oficial y en comentarios de Twitter que hacen link a la noticia en la web. Utiliza lenguaje 
lineal, los hipervínculos  que se encuentran son de noticias relacionadas a la observada y 
no aportan contenido a la narrativa, no se dejan espacios sin contar, se ofrece cierta 
interactividad al usuario, por medio de imágenes y con la posibilidad de compartir el 
contenido en sus plataformas tan solo dando un clic, los comentarios de los lectores no 
extienden la narrativa, los consumidores no tienen mayores posibilidades de generar 
contenidos, sólo está limitado a comentar la noticia con un límite de caracteres. 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 11 OBSERVACIÓN 7 

 

Tabla 11 Observación 7 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 7 

Fecha 
(DD/MM/AA) 02/04/2014 Hora de observación 10:00 p. m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Colombiano Lugar de observación (Plataformas) 
Diario Impreso, Web Oficial, 

Facebook, Twitter 

Titular Estudiado Para Minivivienda, el futuro de Space es la demolición 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

La noticia se encuentra disponible en 4 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial), en Facebook y en Twitter. Se comienza la 
observación por la versión impresa, la noticia se replica exactamente igual en su página 
web. También se menciona la noticia en las redes sociales Facebook y Twitter, pero no 
extienden su narrativa, únicamente se encuentran hipervínculos que direccionan al 
usuario a la noticia en la página web oficial. El lenguaje utilizado para informar es lineal, 
no posee hipervínculos que guíen a alguna extensión de la narrativa ni a noticias 
relacionadas. No se dejan espacios sin contar, pues únicamente se encuentra la misma 
información en 4 plataformas diferentes. Carece de elementos multimedia que aporten 
valor a la narrativa.  Sólo cuenta con una imagen. Los usuarios comentaron 42 veces en 
la página web oficial, de los cuales sólo 1 comentario aporta a la extensión de la narrativa, 
además este usuario publica un video para complementar su aporte. Los consumidores 
sólo pueden contribuir a la extensión de la narrativa por medio de los comentarios en la 
página web y los votos a favor o en contra acerca de los comentarios de otros usuarios. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

La noticia fue compartida 102 veces en total, por todas las plataformas que dispone El 
Colombiano. 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
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ANEXO 12 OBSERVACIÓN 8 

Tabla 12 Observación 8 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 8 

Fecha 
(DD/MM/AA) 02/04/2014 Hora de observación 10:50 p. m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Colombiano 

Lugar de observación 
(Plataformas) 

Diario Impreso, Web Oficial, 

Twitter, Facebook 

Titular Estudiado Papel para medios venezolanos 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

La noticia se encuentra disponible en 4 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial), en Facebook y en Twitter.  Se comienza la 
observación por la versión impresa, la noticia se replica exactamente igual en su página 
web. También se menciona la noticia en Facebook, pero no extienden su narrativa, 
únicamente se encuentra un hipervínculo que direcciona al usuario a la noticia en la 
página web oficial, por otro lado, en Twitter se hace seguimiento del estado de la 
operación, manteniendo al público informado de cualquier novedad. Existe el lenguaje del 
hipertexto, con  4 hipervínculos que guían al usuario a noticias relacionadas, extendiendo 
la narrativa. Existen espacios sin contar, pues en Twitter se hace seguimiento continuo de 
la noticia. Ofrece diversas imágenes en cada noticia de la web oficial y otras diferentes en 
algunos tweets, algunas de estas generadas por consumidores. Los usuarios comentaron 
5 veces en la página web oficial, de los cuales 3 de éstos aportan a la extensión de la 
narrativa. Los consumidores contribuyen a la extensión de la narrativa por medio de los 
comentarios en la página web, los votos a favor o en contra acerca de los comentarios de 
otros usuarios, y respondiendo a los Tweets publicados por editores del diario El 
Colombiano. La noticia fue compartida 19 veces en total, por todas las plataformas que 
dispone El Colombiano. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 13 OBSERVACIÓN 9 

 

Tabla 13 Observación 9 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 9 

Fecha 
(DD/MM/AA) 02/04/2014 Hora de observación 011:45:00 p.m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Colombiano 

Lugar de observación 
(Plataformas) 

Diario Impreso, Web Oficial, 

twitter, facebook 

Titular Estudiado Pruebas Pisa revelan de nuevo fallas en la educación colombiana 

Observador Alejandra Cataño 

 

La noticia se encuentra disponible en 4 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial), en Facebook y en Twitter. Se comienza la 
observación por la versión impresa, la noticia se replica exactamente igual en su página 
web. En Facebook hay una adaptación de una caricatura  pero no la noticia completa, en 
Twitter sólo se encuentra el hipervínculo que guía a la página web oficial. Existe el 
lenguaje del hipertexto, con  3 hipervínculos que guían al usuario a noticias relacionadas, 
extendiendo la narrativa. Existen espacios sin contar, relatados en noticias relacionadas, 
en la web oficial. Tiene 1 imagen y 1 caricatura repartida en varias plataformas. Sólo hay 
1 comentario por parte de consumidores, el cual no aporta a la extensión de la narrativa. 
En Twitter se abrió un foro para que los consumidores aporten sobre el tema, además de 
los comentarios y los votos de la web oficial. son las contribuciones por parte de los 
usuarios para extender la narrativa. La noticia fue compartida 215 veces en total, por 
todas las plataformas que dispone El Colombiano. 
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ANEXO 14 OBSERVACIÓN 10 

Tabla 14 Observación 10 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 10 

Fecha (DD/MM/AA) 03/04/2014 Hora de observación 06:15:00 p.m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Tiempo 

Lugar de observación 
(Plataformas) 

Diario Impreso, Web Oficial, 

Twitter. 

Titular Estudiado Buenaventura SOS. Viaje al fondo de Buenaventura 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

 

La noticia se encuentra disponible en 3 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial) y en Twitter.  Se comienza la observación por la 
versión impresa, la noticia se replica su página web, pero omite ciertos estudios 
estadísticos que interpretan con gráficos en la versión impresa. En Twitter únicamente se 
encuentra el hipervínculo que direcciona al usuario a la noticia en la página web oficial. Se 
maneja el lenguaje de hipertexto, con 5 hipervínculos que direccionan a noticias 
relacionadas. No se dejan espacios sin contar, pues únicamente se encuentra la misma 
información en 3 plataformas diferentes. Sólo tiene imágenes como elementos multimedia 
y no hay participación por parte de consumidores en la web oficial. También participaron 
en Twitter, pero no haciendo comentarios que extiendan la narrativa, sino con mensajes 
de apoyo. La noticia fue compartida 10 veces en total, por todas las plataformas que 
dispone El Tiempo. 
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compromete a la EIA. 
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ANEXO 15 OBSERVACIÓN 11 

 

Tabla 15 Observación 15 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 11 

Fecha 
(DD/MM/AA) 03/04/2014 Hora de observación 010:50:00 p.m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Tiempo Lugar de observación (Plataformas) 
Diario Impreso, Web Oficial, 

Twitter. 

Titular Estudiado Terremoto pone a prueba nuevo gobierno de Michelle Bachelet 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

La noticia se encuentra disponible en 3 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial) y en Twitter. Se comienza la observación por la 
versión impresa, la noticia se replica exactamente igual a su página web, y en Twitter 
únicamente se encuentra el hipervínculo que direcciona al usuario a la noticia en la página 
web oficial. Se maneja el lenguaje de hipertexto, con 2 hipervínculos que direccionan a 
noticias relacionadas. Los espacios sin contar son llenados en Twitter, pues allí le hacen 
seguimiento minuto a minuto de las novedades de esta situación de carácter de interés 
mundial. Sólo tiene imágenes como elementos multimedia. Los consumidores pueden 
contribuir a la extensión de la narrativa por medio de los comentarios en la página web y 
no hay participación por parte de consumidores en la web oficial. También participaron en 
Twitter,pero no haciendo comentarios que extiendan la narrativa, sino con mensajes de 
apoyo. La noticia fue compartida 7 veces en total, por todas las plataformas que dispone 
El Tiempo. 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 16 OBSERVACIÓN 12 

 

Tabla 16 Observación 12 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha 
(DD/MM/AA) 03/04/2014 Hora de observación 011:35:00 p.m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Tiempo Lugar de observación (Plataformas) 

Diario Impreso, 

Twitter, Facebook, 

Instagram 

Titular 
Estudiado A la espera del "si" para cruzar la frontera. 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

 

La noticia se encuentra disponible en 4 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial), Facebook, Instagram y en Twitter. Se comienza la 
observación por la versión impresa, la noticia se replica exactamente igual a su página 
web, en Facebook se aloja el hipervínculo que direcciona a la página web y una 
caricatura, en Instagram se encuentra alojado un video y en Twitter se encuentran 
hipervínculos que extienden la narrativa. Se maneja el lenguaje de hipertexto, con 5 
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hipervínculos en Twitter que direccionan a noticias relacionadas. Los espacios sin contar 
son llenados en Twitter, pues allí le hacen seguimiento minuto a minuto de las novedades 
de esta situación de carácter de interés mundial y además publican un video en 
Instagram. Tiene imágenes y videos como elementos multimedia. Los consumidores 
pueden contribuir a la extensión de la narrativa por medio de los comentarios en la página 
web y no hay participación por parte de consumidores en la web oficial. También 
participaron en Twitter 14 de estos fueron publicados por editores del diario,  de los cuales 
7 de éstos extendieron la narrativa. La caricatura publicada en Facebook, fue compartida 
840 veces en total. 
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ANEXO 17 OBSERVACIÓN 13 

Tabla 17 Observación 13 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 13 

Fecha 
(DD/MM/AA) 04/04/2014 Hora de observación 04:52 p. m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Espectador 

Lugar de observación 
(Plataformas) Diario Impreso, Web oficial 

Titular Estudiado Los días contados de la sierra Nevada 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

La noticia se encuentra disponible en la versión impresa y en la versión digital del diario 
(en la página web oficial). Se comienza la observación por la versión impresa, la noticia se 
replica exactamente igual a su página web. Se maneja el lenguaje de hipertexto, con 2 
hipervínculos que direccionan a noticias relacionadas. No deja espacios sin contar, pues 
sólo hacen adaptación de un medio a otro. Sólo tiene 1 imagen como elemento 
multimedia. Los consumidores pueden participar por medio de los comentarios en la 
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página web. Hay 9 comentarios por parte de consumidores, pero ninguna aporta a la 
extensión de la narrativa. La publicación fue compartida 307 veces en total. 

 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
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ANEXO 18 OBSERVACIÓN 14 

 

Tabla 18 Observación 14 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 14 

Fecha 
(DD/MM/AA) 04/04/2014 Hora de observación 05:37 p. m. 

Lugar de 
observación 

(Periódico) El Espectador 

Lugar de observación 
(Plataformas) 

Diario Impreso, Web oficial, 

Twitter, Facebook 

Titular 
Estudiado García Márquez evoluciona muy bien 

Observador Alejandra Cataño 

 

La noticia se encuentra disponible en 4 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial), Facebook, Instagram y en Twitter. Se comienza la 
observación por la versión impresa, la noticia cambia sustancialmente en la versión digital, 
pero en Facebook y Twitter se menciona y se deja el hipervínculo que guía a la web 
oficial. Se maneja el lenguaje de hipertexto, con 3 hipervínculos que direccionan a noticias 
relacionadas. Los espacios sin contar sólo se dan de un medio a otro, en las otras 
plataformas digitales es la misma noticia. No hay contribución con elemento multimedia, 
sólo 1 imagen. Los consumidores pueden contribuir a la extensión de la narrativa por 
medio de los comentarios en la página web. Existen 20 comentarios por parte de los 
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usuarios, pero ninguno extiende la narrativa.  La noticia fue compartida 23 veces en 
Facebook. 
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ANEXO 19 OBSERVACIÓN 15 

 

Tabla 19 Observación 15 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 15 

Fecha 
(DD/MM/AA) 04/04/2014 Hora de observación 06:15 p. m. 

Lugar de 
observación 
(Periódico) El Espectador Lugar de observación (Plataformas) 

Diario Impreso, 

Web oficial, 

twitter 

Titular 
Estudiado Buscan piel para Natalia. 

Observador Alejandra Cataño 

 

 

La noticia se encuentra disponible en 3 medios: en la versión impresa, en la versión digital 
del diario (en la página web oficial) y en Twitter. Se comienza la observación por la 
versión impresa, en la versión digital es la adaptación exacta de la impresa, en Twitter se 
relatan hechos nuevos y se hace seguimiento constantemente a los acontecimientos del 
momento. Se maneja el lenguaje de hipertexto, con 1 hipervínculo que direcciona a una 
noticia relacionada. Los espacios sin contar son llenados en Twitter, donde se hace 
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seguimiento minuto a minuto de las novedades de los hechos. No hay contribución con 
elemento multimedia, sólo 1 imagen. Los consumidores pueden contribuir a la extensión 
de la narrativa por medio de los comentarios en la página web y respondiendo Tweets. 
Existen 12 comentarios por parte de los usuarios, pero ninguno extiende la narrativa. La 
noticia fue compartida 12 veces en total por todas las plataformas que ofrece el diario El 
Espectador. 
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ANEXO 20 OBSERVACIÓN 1 

Tabla 20 Observación 1 

CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 
DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

Fecha (DD/MM/AA) 02/04/2014 Hora de observación 08:53 p.m. 

Lugar de observación 
(Periódico) El Espectador Lugar de observación (Plataformas) 

Facebook, Impresión 

física, Twitter, Web 

Titular Estudiado Primeros Coletazos del desplome del Edificio Space 

Observador 
Ana María 

Jaramillo     

 

 

 

 

 

 

La narrativa de la noticia no se extiende por otros medios o plataformas, la noticia se 
adapta en diferentes plataformas. El relato se encuentra en la impresión física, en la web 
oficial y en comentarios de Twitter que hacen link a la noticia en la web. Utiliza lenguaje 
lineal, los hipervínculos  que se encuentran son de noticias relacionadas a la observada y 
aportan contenido a la narrativa, no se dejan espacios sin contar, se ofrece cierta 
interactividad al usuario, por medio de imágenes y con la posibilidad de compartir el 
contenido en sus plataformas tan solo dando un clic, los comentarios de los lectores no 
extienden la narrativa, los consumidores no tienen mayores posibilidades de generar 
contenidos, sólo está limitado a comentar la noticia con un límite de caracteres. 
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ANEXO 21 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

    

 
CONTENIDO TRANSMEDIÁTICO: PANORAMA DE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL 

DIARIOS COLOMBIANOS EL TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL ESPECTADOR  

  

 

Guía Entrevista a Expertos 
 

 

    

 

 

Fecha (DD/MM/AA)   

 

 

Medio Utilizado   

 

 

Entrevistador   

 

 

Nombre del Experto   

 

 

Perfil Profesional del Experto   

 

 

    

 

 

    

 

 

Preguntas Clave:   

 

 

1. Nos podría hacer un resumen de en qué consiste su 

trabajo?   

 

 

2. Cuáles piensan q son los desafíos más grandes para 

los diarios, teniendo en cuenta la tendencia digital 
  

 

 

    

 

 

3. Qué piensa de la situación actual de los periodistas 

profesionales   

 

 

4.  Ahora vivimos en un mundo ON-LIFE, es decir que se 

confunde lo que se hace en la vida real y lo que se hace 

ON-LINE.  

¿Cómo hacer para eliminar estas fronteras y que la 

información suministrada por los diarios físicos esté 

más presente en la mente de sus consumidores? 

  

 

 

5. Algunos autores afirman que  no es relevante el 

medio por el que lleguen los lectores del diario, ya sea 

por periódico impreso o en digital, el hecho es que 

lleguen los lectores. 

¿Si realmente el medio no es importante, cómo podría 

aumentarse la monetización de los diarios impresos?   

  

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

6. Ya los diarios no compiten sólo entre diarios locales, 

sino también con diarios internacionales debido a la 

digitalización de estos.   

¿Qué tan fuerte es la competencia entre estos diarios, 

cómo se manifiesta 

  

 

 

7. Cómo se evalúa si un contenido es transmediático o 

no   

 

 

8. Cómo se observa entonces si un contenido 

periodístico es transmediático en los diarios digitales? 
  

 

 

9. Defina unos pasos para implementar contenidos 

transmediáticos que puedan aplicarse a los diarios   

 

 

10. Cree que las historias periodísticas podrían aplicar 

los principios de las narrativas transmediáticas? Y 

Cuáles estrategias transmediáticas serían las ideales 

para aplicarlas en los contenidos periodísticos? 
  

 

 

11.  Cree usted que estrategias como las elipsis, 

momentos sin contar, podrían hacer parte de los 

contenidos periodísticos   

 

 

12. Cómo podrían los diarios colombianos sacar 

ventaja de la narrativa transmedia   

 

    
Tabla 21 Diseño del Instrumento para Entrevistas 


