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El ecosistema 
(trans)mediático

Depende del acceso a los 
medios disponibles.

Dispersión de estímulos 
en plataformas con 
lenguajes propios (y 

desconocidos).

Poca o nula alfabetización 
mediática. Medios solo 
como herramientas, no 

como objetos de estudio.



Relatos, adaptaciones en línea
Rosa María Valle
Ganador concurso “Diarios de Confinamiento”
Municipalidad Metropolitana de Lima

Estrategias 
informales de 
aprendizaje



Competencia 28:
“Se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC”

Dos perspectivas teóricas

#Narrativas 
transmedia

#Alfabetizar 
mediáticamente



¿Qué es una 
narrativa

transmedia?

Contenido generado por el 
usuario estudiante



¿Cómo es el consumo/producción
transmedia?

Secuencial è

Multitasking 

Complementario ✚



Ejemplo de 
narrativa

transmedia 
en la 

industria
TV / DVD

TV Download / TV Streaming

Videogame

Soundtrack

Book
UGC

Mobisodes

Comic

ARG

Action figures

Serie ”Lost”
Tomado de Narrativas Transmedia, de Carlos Scolari



NT para 
la escuela

Videos de Gameplay

Videojuego à App

Concurso de cuentos

Cuentos

Concurso de Cuentos

Olimpiadas interescolares

Cursos para docentes

Oráculo Matemágico
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/


Si Sócrates viviera…

Escuela Secundaria Nº 10 de la ciudad 
de Olavarría, Argentina.

Objetivo: enseñar a estudiantes de 6º 
los contenidos curriculares de Filosofía.

Creadores: Viviana Murgia y 
Exequiel Alonso

www.exequielalonso.wixsite.com/transmedia

Videos

Piezas gráficas

Página web

Perfiles en RRSS

Videojuego

https://exequielalonso.wixsite.com/transmedia


¿Qué producen 
nuestros 
estudiantes 
fuera del aula?



Proyecto de investigación Transmedia Literacy
IP: Dr. Carlos Scolari
https://transmedialiteracy.org/

https://transmedialiteracy.org/


[Algunos] principios transmedia 
aplicados a la educación
(Jenkins, 2010)

① Expansión y profundidad [aprendizaje por 
descubrimiento + motivación intr ínseca]

② Continuidad y mult ipl ic idad [aprendizaje
abierto y f lexible]

③ Inmersión y extracción [aprendizaje
signif icativo]

④ Construcción de mundos [aprendizaje
creativo]



Crear un universo narrativo

0. Establecer la intención 
pedagógica: ¿Qué quiero 

conseguir en este proyecto?

1. Diagnosticar los medios con 
los que cuentas mis 

estudiantes, comprender cómo 
los usan y qué saben de ellos.

2. Proponer el universo 
narrativo con una plataforma 
base y actividades concretas 
que permitan expandirlas.

3. Construir rúbricas 
colaborativas que nos permitan 

introducir los medios desde 
una perspectiva crítica y 

creativa.

4. Retroalimentar y reflexionar 
luego de cada presentación 
para saber cómo el universo 

narrativo puede crecer.



Biografías mediáticas

Objetivo: conocer el papel de los medios 
desde las dimensiones emocional y 
comunicativa a través de una l ínea de 
tiempo.

Se puede ampliar a otros miembros de la 
famil ia para comparar y valorar el rol de los 
medios en la vida de cada uno.

¿Por qué no grabar en audios o video a los 
participantes? ¿Podría generarse una l ínea 
de tiempo?



¿Una dieta 
balanceada?

Objetivo: Sintetizar su consumo diario los 
medios que consumo reconociendo 
oportunidades y desaf íos plantados por cada. 
Propongo hacerlo imitando sus hábitos 
al imentic ios y apl icando “octógonos” donde 
enuncien los valores que consideran 
importantes en el consumo de cada medio. 
Podrían imaginar los octógonos de forma 
colaborativa.

Ejemplo: “alto en concentración”, “alto en 
cooperación”, etc. 



Plataforma ¿Qué 
puedo 
hacer ahí?

¿Cómo se 
relaciona con 
otras 
plataformas?

¿Cómo 
interactúo?

Octógonos

Youtube Puedo ver o 
producir videos 
grabados o en 
vivo. 
También puedo 
comentar.
Sigo a dos 
youtubers.

Es propiedad de 
Google

Miro los videos de 
los canales a los 
que estoy 
suscrito.
Reenvío los videos 
a mis amigos.

Twitch

Tik Tok

ADICTIVO

CREATIVO

INFORMA
TIVO



Todos los medios
cuentan.
Construyamos puentes a
partir de los medios.

Sousanis ,  N ick (2015) Unf lattening 

[Tes is  doctora l ,  Univers idad de 
Co lumbia]
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Inicio del curso: 6 de setiembre

¡Inscríbete y cert i f ícate a nombre de 
la Universidad de Lima, Cátedra 
UNESCO y Fundación Telefónica!

https://educared.fundaciontelefonica.
com.pe /

Descargar esta presentación

www.juliocesarmateus.com
/educacion-mediatica/ 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/

