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En esta ocasión, me gustaría contarles algunas cosas de las narrativas transmedia, tema que 
vengo investigando hace ya unos cuantos años. Para entender qué pasa con este tipo de na-
rrativas, quisiera comenzar hablando de lo que ocurre en el mundo de los medios.

Nosotros venimos de un ecosistema de medios donde había pocas “especies”: prensa, 
cine, radio y televisión. Hace un cuarto de siglo apareció una nueva forma de comunicación 
que es la web. Sin embargo, no es un nuevo medio que se agrega a la lista que acabo de men-
cionar. La web inaugura un nuevo paradigma de la comunicación.

Si antes teníamos el broadcasting, el uno a muchos o one-to-many, como se dice en in-
glés, gracias a la web aparecieron nuevas formas de comunicación en red. Lo repito: no es 
simplemente un “new media”. Algún viejo investigador de la comunicación, allá en los años 
90 o 95, decía que la web no era otra cosa que una moda que venía de Estados Unidos... Hoy 
sabemos que la web no era una moda pasajera. La web es mucho más, es una nueva forma 
de comunicación que terminó afectando a todos los medios tradicionales.

Al principio, la web se inspiró en las experiencias de comunicación precedentes. De esa 
manera pasamos del correo al e-mail, del teléfono al Skype, y de la Enciclopedia Britannica a 
la Wikipedia. Como decía Marshall McLuhan (1996), el “contenido de un nuevo medio es siem-
pre un viejo medio”. Pero ahora está pasando exactamente lo contrario: es la red la que está 
modificando a los viejos medios.

Cuando me gradué en comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario en Ar-
gentina, al final de los años ochenta, teníamos pocos medios. Entonces no lo sabíamos, es-
tábamos todos muy contentos de haber estudiado comunicación, pero el panorama, visto 
desde la perspectiva de hoy, era bastante limitado: teníamos la prensa, el cine, la radio y la 
televisión. Ahí se acababa el mundo de los medios.

Yo siempre le digo a mis alumnos que, estudiar comunicación hoy, es una experiencia 
fascinante por el mundo en que vivimos: cada mes, cada semana, aparecen nuevas experien-
cias de comunicación, nuevas plataformas, nuevas aplicaciones. Creo que estudiar, trabajar o 
investigar la Comunicación hoy es la profesión justa en el momento preciso.

El mundo de la comunicación está atravesando un momento caracterizado por una ex-
plosión de nuevas aplicaciones, plataformas y dispositivos. Es un proceso muy complejo y 
todavía no sabemos qué forma adoptará en el futuro. Ahora todo es muy veloz. Quizá el eco-
sistema mediático se irá equilibrando con el transcurso de los años, pero digamos que este es 
un momento muy sugestivo porque obliga al investigador y al profesional de la comunicación 
a aprender a leer una realidad en permanente estado de transformación.
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Es importante saber lo que está pasando en los medios: si antes teníamos un puñado de 
medios fundados en la lógica del broadcasting, ahora tenemos nuevas formas de comunica-
ción basadas en el modelo del networking.

En el video The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, podemos ver una pre-
sentación de un libro interactivo para iPads (Moonbot Studios, 2012). La pregunta que nos 
debemos hacer es la siguiente: ¿es esto verdaderamente un libro? ¿O es un videojuego? ¿Un 
instrumento musical? ¿O es un libro para pintar? Se trata de un producto multimedia donde 
todas esas formas de comunicación convergen en una única interfaz. Es un producto cen-
trípeto que atrae lenguajes y medios. Los CD-ROM de los años noventa y las páginas web se 
mueven en la misma frecuencia.

Dimensiones del cambio
Si hay más medios, eso significa que nuestra dieta mediática es mucho más variada. El tiem-
po que ahora pasamos en Facebook, Twitter o YouTube, es tiempo que antes probablemente 
hubiéramos dedicado a leer un libro o mirar un programa de la televisión en broadcasting.

Fuente: Lee, J. (2009).

Figura 1
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Esta es una imagen publicada por la revista Wired en 2009 donde se veía que los estadou-
nidenses se pasaban más de nueve horas por día consumiendo y generando nuevas informa-
ciones. En la imagen queda claro cómo vamos pasando de un medio a otro a lo largo de la 
jornada. Recuerden este concepto: atomización de las audiencias.

Los que venían del viejo broadcasting dedicaban muchas horas a pocos medios. Hoy el 
mundo de la comunicación, sobre todo el de los jóvenes, es precisamente el contrario: pasa-
mos poco tiempo en muchos medios. Piensen en la comunicación de uno a uno, ¿cuántas 
veces comenzamos un diálogo con un amigo en un mensaje de Twitter, luego nos queda 
corto y pasamos a un mensaje en Facebook o al Gmail, hasta que finalmente terminamos 
hablando por Skype? La conversación va saltando de un medio a otro. Lo mismo hacemos 
con el consumo audiovisual: un episodio de una serie lo vemos en el televisor, el siguiente en 
una tableta y, en un ataque de nostalgia, recuperamos el viejo piloto en YouTube.

Hoy tenemos una dieta mediática mucho más variada que antes. Esto genera un gran 
problema porque el negocio del broadcasting, a lo largo del siglo veinte, era venderle a las em-
presas y agencias de publicidad grandes masas de gente mirando (o leyendo) el mismo pro-
ducto. La nueva dieta mediática hace tambalear ese modelo de negocios. ¿Cómo se puede 
contrarrestar esta atomización de las audiencias? Creando un relato que vaya uniendo todas 
esas diferentes situaciones de consumo mediático que hoy aparecen fragmentadas. Eso es 
lo que llamamos una narrativa transmedia.

Narrativa transmedia
Una narrativa transmedia es un relato que se va contando en diferentes medios y plataformas. 
Esto no significa que vayamos a volver a las viejas audiencias del broadcasting formadas por 
millones de espectadores. Las narrativas transmedia, desde una perspectiva hollywoodense, 
apuestan a crear nichos de fans alrededor de un mundo narrativo. La comunidad de fans de 
ese mundo narrativo pagará por los contenidos, se comprarán el videojuego, la novela o el 
muñeco, e irán al cine a ver la película. Esta es una de las dimensiones de las narrativas trans-
media: el relato se cuenta en muchos medios y plataformas.
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Uno de los casos más estudiados de narrativa transmedia es Star Trek. Este mundo nar-
rativo nació a finales de los años sesenta a partir de una serie muy exitosa que originalmente 
duró tres temporadas y se dejó de producir. En la década siguiente se hicieron algunos cómics; 
a finales de los años setenta se produjo la primera película y, en los años noventa, se hizo otra 
serie de televisión con una nueva generación de protagonistas. Actualmente este mundo ha 
sido relanzado a partir de las nuevas películas de J. J. Abrams que expandieron aún más el 
universo narrativo de Star Trek.

El segundo componente de la narrativa transmedia, está dado por la actividad de los usu-
arios, de los fans que participan generando nuevos textos y ampliando aún más el universo 
narrativo. Ahora se los conoce como “prosumidores”, o sea personas que son al mismo tiem-
po productores y consumidores de contenidos. La creatividad de los prosumidores es inag-
otable. Los fans dominan diferentes lenguajes y ponen mucha pasión y tiempo en producir la 
llamada fanfiction.

La producción de los fans puede ser audiovisual o escrita, y suele presentarse en diferentes 
formatos y estilos, desde contenidos serios hasta parodias. Ellos se apropian de un mundo 
narrativo y hacen lo que quieren, para ellos no hay problemas de copyright, los límites son solo 
los que su creatividad les impone.

Los mundos narrativos transmedia nos rodean y son parte fundamental del imaginario 
popular, basta pensar en universos de ficción como Star Wars, Lost, The Walking Dead, Indi-
ana Jones, Resident Evil, Lara Croft, Piratas del Caribe o los personajes de Marvel (Ironman, 
Spiderman, 4 Fantásticos, etc.) o DC (Batman, Superman, etc.). En todos ellos están presentes 
los dos componentes de las narrativas transmedia: las historias se expanden de un medio a 
otro con la complicidad de los prosumidores.
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educación?
Las instituciones educativas, desde la escuela hasta la universidad, se han ido alejando de 
la realidad de los jóvenes. Las nuevas generaciones viven en una ecología mediática muy 
rica, plagada de estímulos y desafíos. Esos jóvenes entran en la escuela y lo primero que de-
ben hacer es apagar su dispositivo móvil. Durante unas horas estarán dentro de un entorno 
donde los tiempos y espacios son regulados de manera muy estricta (como en una fábrica). 
Este tipo de escuela ya tiene casi trescientos años de historia. Podría decirse que esa interfaz 
educativa estaba diseñada para formar trabajadores para la sociedad industria. Hoy, esa so-
ciedad industrial está en fase acelerada de mutación hacia una sociedad de la información y 
del conocimiento. Una sociedad post-industrial

La impresión general (por suerte hay excepciones) es que la sociedad va hacia un lado y las 
instituciones educativas hacia otro. Les cuesta mucho adaptarse a la nueva realidad. Todos 
los que queremos cambiar el entorno educativo chocamos diariamente contra protocolos, 
modelos espacio-temporales y sistemas de control que heredamos de la sociedad industrial.

¿Cómo nace la escuela?
Veamos mejor de dónde proviene este modelo de interfaz educativa. La escuela pública na-
ció hace tres siglos en Prusia con el objetivo de formar ciudadanos. Ese modelo después 
se relanzó en Francia con los ideales igualitarios de la revolución y en breve se sumaron las 
necesidades de la revolución industrial. El objetivo principal era formar buenos ciudadanos 
que, como mínimo, tuvieran competencias de lectura y escritura. Por este motivo el proceso 
educativo de esas escuelas se organizaba alrededor del libro impreso inventado por Johannes 
Gutenberg en el siglo XV.

En este contexto la clase era un broadcasting, como un programa de radio o televisión, 
donde había una persona que hablaba y los alumnos escuchaban y tomaban nota para lue-
go repetir lo que el docente les había dicho. Esto, que parece muy decimonónico, yo me lo 
encontré en España en 2002, cuando me reincorporé a la vida universitaria: me sorprendió 
descubrir que los profesores hacían clases magistrales y los alumnos copiaban en silencio y 
no hacían preguntas. Y cuando en mis clases quería implementar otro tipo de dinámica, los 
mismos alumnos se rebelaban y me decían cosas como: “Usted tiene que darnos clase, yo 
tomo apuntes, después los leo y paso el examen”. Todo el sistema funcionaba así.

¿Cómo nos pueden servir las narrativas transmedia para cambiar la 
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Felizmente, en estos últimos años en España, la educación universitaria ha cambiado mu-
cho a nivel pedagógico por presión del proceso de Boloña, pero todavía queda bastante ca-
mino por recorrer. Hoy hay menos clases magistrales y se trabaja más por proyectos y en 
grupos. Se están adoptando dinámicas que a lo mejor en América Latina ya las teníamos en 
los años ochenta. Lo mismo está pasando en los otros niveles educativos: poco a poco se 
están difundiendo nuevas formas de encarar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Educación monomediática vs educación transmedia
La escuela siempre se ha caracterizado por rechazar lo tecnológico y tardar en incorporar los 
nuevos medios y dispositivos. La televisión apareció en los años cincuenta, pero después de 
muchos años nació la televisión educativa; tardó en ingresar porque las maestras, entre otras 
cosas, decían que no había que mirar televisión.

Algo parecido sucedió con otras tecnologías y medios. Al principio la escuela no permitía 
el uso de calculadoras, y después la historia se repitió con las computadoras. Después de 
unos años, tanto las calculadoras como las computadoras fueron aceptadas. Hoy todas las 
escuelas piden más computadoras y reclaman una mayor conectividad, pero hasta hace no 
muchos años no querían saber nada. Hoy, la tecnología “maldita” son los dispositivos móviles. 
Se debate si hay que limitar su uso o directamente prohibirlos dentro de la escuela. Viendo lo 
sucedido en el pasado, no me extrañaría que en unos años las escuelas obliguen a los jóvenes 
a llevar su móvil para poder trabajar en clase.

Nuestra tarea consiste en tratar de acercar estos dos mundos, el mundo “real” de los 
jóvenes. Introducir la lógica de los videojuegos en el aula, tal como propone Julio César Ma-
teus, me parece un camino muy interesante para explorar.  Entonces, ¿por qué no pensar en 
una educación transmedia? Imaginemos una escuela donde no todo circula alrededor de un 
texto escrito. ¿Por qué no ampliar los dispositivos, plataformas y lenguajes que participan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje?
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En la narrativa transmedia, como ya dije, el relato se expande en muchos medios y plata-
formas, pero el segundo componente es para mí el más interesante desde una perspectiva 
educativa. En breve: propongo pasar del contenido generado por los usuarios (user generated 
content) al contenido generado por los estudiantes (student generated content). En otras pa-
labras, se trataría de abandonar la lógica de la repetición de un contenido elaborado por otro 
(el mitificado autor del libro) y poner a los jóvenes a generar sus propios contenidos. Y aquí me 
interesa crear un enlace con las ideas de Alejandro Piscitelli, sobre todo cuando propone pasar 
de una pedagogía de la enunciación, donde el maestro habla y el alumno copia en silencio, a 
una pedagogía de la participación (EOI Escuela de Organización Industrial, 2010).

Podríamos pensar en dos modelos opuestos: por un lado, la educación monomedia, cen-
trada en el texto escrito y en la repetición, y otro, la educación transmedia, donde los con-
tenidos se expresan en diferentes lenguajes y medios, y los estudiantes participan creando 
nuevos contenidos. En la educación monomedia hay un enunciador único, que es el profesor, 
y el alumno se presenta como un consumidor pasivo de contenidos que repite y repite. En 
este modelo hay una transferencia de conocimiento que Paulo Freire criticaba hace más de 
medio siglo (él la llamaba la “educación bancaria”: el maestro sabe y le transfiere ese saber a 
un alumno que no sabe). Por el contrario, en la educación transmedia hay un enunciador col-
ectivo, entre todos generan el discurso, y el alumno es coproductor de contenidos; al mismo 
tiempo, había una construcción colectiva del conocimiento o inteligencia colectiva, que es lo 
que está pasando en las redes a partir de las narrativas transmedia.

Experiencias transmedia en el aula
En primer lugar, creo que es fundamental rediseñar los espacios educativos. Hay que demoler 
las paredes, crear espacios para el trabajo y la creación colectivas. Esto también se aplica a la 
universidad, las cuales muchas veces funcionan como hoteles: se trata de edificios enormes 
con pasillos y aulas donde los estudiantes entran, se les llena la cabeza de conocimientos, y 
se vuelven a su casa.

Las empresas más en sintonía con la sociedad de la información y del conocimiento, por 
ejemplo, Google, han sabido crear entornos laborales que pueden servirnos de inspiración. En 
sus “oficinas” no tienen despachos cerrados para cada empleado sino áreas colectivas. Además, 
los horarios de trabajo son totalmente flexibles y se trabaja sobre todo a partir de proyectos.
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Hace un par de años coordiné una investigación en la Universitat Pompeu Fabra sobre 
innovación universitaria. En ese estudio relevamos la existencia de nuevos formatos –como 
los laboratorios, los hackerlabs o FabLabs–, que también nos pueden ser de utilidad a la hora 
de rediseñar las interfaces educativas. Necesitamos recrear esa lógica de laboratorio dentro 
el aula, dejar de verlas como lugares de reproducción del conocimiento sino como espacios 
de generación colectiva de nuevos saberes.

Para ir terminando, no nos olvidemos de los contenidos que generan los alumnos. La uni-
versidad es una fábrica textual: los estudiantes se pasan toda la semana entregando tex-
tos escritos, desde informes breves hasta papers y exámenes. ¿Cuántos gigabytes de infor-
mación se producen cada semana en la universidad? ¿Qué queda de toda esa producción 
textual? Casi nada. Salvo los trabajos finales de grado o las tesis doctorales, la mayoría de 
esos textos son efímeros, desaparecen en pocos días. Si dentro de trescientos años un inves-
tigador quisiera analizar las prácticas textuales de la universidad de comienzos del siglo XXI, 
tendrá un problema. Debemos repensar la producción textual por parte de los estudiantes, no 
solo en la universidad, para tratar de explotarla en beneficio de toda la comunidad educativa.

Por otra parte, ¿por qué siempre se deben presentar textos escritos? En mis cursos a veces 
les pido a los estudiantes que me entreguen textos escritos, pero en otras ocasiones deben 
realizar infografías. Incluso podríamos pedirles que produzcan vídeos breves. Es importante 
no limitar la educación al texto escrito. Debemos asumir plenamente la necesidad de desarr-
ollar los polialfabetismos.

Si a esta exploración de los nuevos formatos textuales le sumamos las nuevas platafor-
mas de comunicación (desde las redes sociales menos impregnadas por una lógica comer-
cial hasta los MOOC), las posibilidades de transformar la interfaz educativa se multiplican. Mi 
experiencia con un MOOC dedicado a las nuevas series de televisión que coordinamos junto 
a Jorge Carrión ha sido muy positiva; los profesores aprendimos muchísimo porque entre los 
cinco mil alumnos que tuvimos había verdaderos expertos, por ejemplo, algunos habían visto 
los episodios de Los Sopranos o Breaking Bad decenas veces. Esto permitió poner en prácti-
ca los principios de la inteligencia colectiva.
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Para terminar, volvamos al comienzo. Antes teníamos pocos medios; ahora estamos at-
ravesando por una explosión de las formas de comunicación que, poco a poco, están ero-
sionando el campo del broadcasting. En la educación está pasando exactamente lo mismo: 
por un lado, tenemos la escuela (pública o privada), ya sea primaria o secundaria, y la univer-
sidad. Estas instituciones son como el broadcasting de la educación: la mayor parte de las 
audiencias todavía pasan por sus aulas. Sin embargo, estamos asistiendo a una explosión de 
nuevas formas y espacios educativos, algunos casi formales como los MOOC y otros total-
mente informales como YouTube. Las viejas instituciones del broadcasting educativo deben 
adaptarse al nuevo ecosistema cultural; si no lo hacen, corren el riesgo de quedar desfasadas 
y ver de a poco erosionado su espacio. Lo que las instituciones educativas tradicionales no 
sepan, no quieran o no puedan hacer, lo irán haciendo otros actores.
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