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La convergencia 

de medios y el 

cruce de 

diferentes 

plataformas 

tecnológicas ha 

permitido hacer 

crecer el impacto 

de series o 

películas de éxito 

como Lost o 

Harry Potter. La 

narrativa 

transmediàtica 

facilita el 

desarrollo y 

crecimiento de 

producciones en 

diversos 

formatos, desde 

el show 

televisivo, hasta 

los juegos 

virtuales. 

El concepto de narrativa transmediàtica lo 
introdujo Henry Jenkins (MIT) en un artículo 
publicado en la revista Technology Review en 

2003. Define las experiencias narrativas 
que se pueden desplegar a través de 
diferentes medios o plataformas. 
 
Las plataformas más conocidas son la 
televisión, los libros o los videojuegos a través 
de las consolas. Pero hay otros formatos que se 
están consolidando. Por ejemplo, los 
webisodios, episodios de 5 a 10 minutos que se 
pueden descargar en la red antes de salir por 
televisión, o los movisodios, breves capítulos 
creados especialmente para visualizarlos desde 
un móvil. 
 
No se debe confundir la narrativa transmediática 
con el concepto de traducción intersemiótica (la 
misma historia se traduce a otro lenguaje, por 
ejemplo, las películas de Harry Potter basadas 
en la colección de los libros). Con la narrativa 
transmediática cada medio de comunicación o 
plataforma explica una parte diferente de la 
historia. Es decir, lo que se lee en el libro no es 
lo mismo que lo que se visualiza en la web o en 
un cómic. 
 

La riqueza narrativa del cine, la 
convergencia tecnológica

1
 y el acceso 

inmediato a la red, han facilitado el 
desarrollo de la narrativa transmediática, 
que surge como una manera de 
multiplicar su naturaleza expresiva. 

 
Existen diferentes denominaciones, algunos 
expertos prefieren hablar de cross-media, 
multimodalidad, transmedia storytelling o 
narrativa multimedia. Todas hacen referencia a  
 
1
Cápsula de tendencia sectorial Convergencia 

tecnológica del sector de la Comunicación 
http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Capsula% 
20sectorial% 20comunicacio% 20CAT_tcm9-
17405.pdf 

lo mismo, mundos narrativos que traspasan 
diferentes medios y / o plataformas. 
 
La narrativa transmediática incluye el 
concepto de plataforma porqué la red de 
construcción de esta variedad de mundos 
narrativos incluye a los consumidores. Por 
ejemplo, las historias de Harry Potter 
comienzan con los libros de JK Rowling pero 
pueden terminar en un blog de un fan que 
sigue contando sus històrias

2
. 

 
Otro ejemplo sencillo: un mensaje escrito en 
un espacio público puede conectar a la 
audiencia con una historia o situación, 
involucrar al público para que amplíe la 
información en otros medios / plataformas, 
motivarlo para que cree sus propios relatos, 
fomentando así la participación. Por 
ejemplo, un eslogan o un mensaje 
aparecido en una manifestación o escrito en 
una pared de un edificio, puede dar lugar a 
relatos o pequeñas historias en blogs de 
ciudadanos anónimos, de personajes 
populares o de profesionales de la 
comunicación. 
 

Su aplicación sirve para ampliar el ciclo 
de vida del contenido creativo, y 
mantener y expandir las audiencias. 
Además, permite diseñar propuestas 
interactivas y generar rendimientos 
económicos más elevados. 
 
El libro Convergence Culture de Henry 
Jenkins presenta diferentes ejemplos de 
este tipo de expansión narrativa

3
. 

 
 
 
 
2
http://hipermediaciones.com/2009/05/15/narrativa

s-transmediaticas/  
3
 http://www.amazon.com/Convergence-Culture-

Where-Media-Collide/dp/0814742955 
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Una historia 

transmediàtica 

tiene tres 

protagonistas. La 

industria de la 

comunicación, 

interesada en 

mantener la 

producción con 

márgenes 

económicos. La 

audiencia, que pasa 

de ser consumidora 

a productora o 

redactora. Y, por 

último, la 

tecnología, que con 

su evolución, la 

hace posible. 

Experimentar con nuevos 
formatos interactivos, desarrollar 
formatos innovadores o estudiar 
las tendencias de consumo, se 
ha convertido en uno de los ejes 
estratégicos de las empresas de 
comunicación4. 
 
Más concretamente, se da mucha 
importancia al comportamiento 

mediático de los jóvenes entre 16 y 
24 años. Estos jóvenes son nativos 

digitales y expertos en la interpretación 
de diferentes mundos narrativos (web, 
cine, cómic, etc.). Las empresas 
perciben un cambio en sus formas de 

consumo, y ellos son los usuarios / 
clientes del futuro. Sin embargo, 

todavía queda mucho camino por 
recorrer, porque las prácticas de 
consumo de estos jóvenes son difíciles 
de interpretar y no todos los 
consumidores de esta edad son 
transmediáticos. 
 

Por otra parte, la educación 
también se está inspirando en la 
narrativa transmediàtica. Las 

clases magistrales han dejado de 
existir, y se han convertido en sesiones 
interactivas y basadas en la 
construcción del propio conocimiento. 
Se utilizan recursos que facilitan la 
participación y el auto aprendizaje del 
alumnado: proyección de vídeos, 
acceso a materiales teóricos a través 
de diferentes plataformas, uso de 
diversos recursos (móvil, tablets, 
ebooks), debate presencial, etc. De 
hecho, existen un nuevo concepto para 
referirse a las prácticas de enseñanza 
basadas en la autoaprendizaje ("Hazlo 
tú mismo") a través del uso de las 
nuevas tecnologías: la Edupunk

5
. Un 

ejemplo de Edupunk es un curso de la 
Universidad de Bristish Columbia en 
que los estudiantes proponían y 
elaboraban artículos para su revisión 
posterior por parte de la comunidad 
wikipedista o comunidad de Wikipedia. 
 
 
 
4
http://digitalistas.blogspot.com.es/2009/05/e

-week-2009-narrativas-transmediaticas.html  
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Edupunk   

 

La narrativa transmediàtica forma 
parte de las estrategias de las 
principales productoras de 
contenidos. Por ejemplo, Walt 

Disney construyó diferentes mundos 
narrativos: animación, cómic, cine, 
Disneyland, etc. Actualmente, la 
narrativa transmediàtica no sólo se 
encuentra en las estrategias de las 
grandes productoras sino que ha 
adquirido una nueva dimensión. Más 

cercana y accesible para 
pequeñas y medianas 
productoras, por dos motivos: 

 
 El número de medios se ha 

multiplicado: libros, cine, 
móviles, tablets, consolas, web, 
cómics, etc. 

 Existen plataformas donde los 
consumidores pueden participar 
y ampliar las historias: foros, 
blogs, redes sociales, etc. 

 
El segundo motivo ha generado 
algunas diferencias entre los autores 
de las historias originales. 
Principalmente, por los derechos de 
autor o copyright. Sin embargo, la 
narrativa transmediàtica les ha 

servido para consolidar una 
marca y obtener ganancias. 
 
A pesar del potencial de la narrativa 
transmediàtica, se trata de un 
fenómeno relativamente nuevo que 
todavía hay que estudiar. De hecho, 
el diseño de una narrativa 
transmediàtica implica un 
reconocimiento de los aspectos 
esenciales del lenguaje y de las 
estructuras y dinámicas de cada uno 
de los medios / plataformas 
implicadas. Los recursos 
audiovisuales que ofrece el cine no 
son los mismos que los que tiene el 
texto o el videojuego. Por lo tanto, 

hay que adaptar las historias a 
cada medio de comunicación. 
 
Según la experta en Comunidades 
Virtuales Lizzie Jackson de la 
Universidad de Westminster, las 
productoras privadas son cada vez 
más conscientes de la necesidad de 
crear contenidos multiplaforma (en 
diferentes medios de comunicación). 

 
 

Impacto en el sector 
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En 2010 

el PGA 

(Producers 

Guild of 

America) incluyó 

en sus créditos el 

perfil de 

productor 

transmediático. 

Esto supuso el 

reconocimiento 

de los 

profesionales 

especializados en 

el desarrollo de 

contenidos en 

diferentes 

plataformas. 

 

 

 

 

 

 

La función 

principal del 

productor 

transmediático 

es hacer de 

puente entre la 

productora, el 

autor y la 

audiencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una historia no se vuelve 
transmediàtica simplemente porque 
involucre muchos medios de 
comunicación. Para que lo sea, es 
indispensable tener claro cómo debe 
fragmentarse la historia, cómo 
aprovechar la estética y 
características de cada canal y 
lenguaje, y cómo realizar la conexión 
entre ellos. 
 
Los profesionales del sector de la 
comunicación, sobre todo los de los 
ámbitos de comunicación audiovisual 
y multimedia y web, deberán tener 
muy en cuenta en sus producciones 
los diferentes formatos que abre la 
narrativa transmediàtica. Esta 
narrativa impacta especialmente en 
los perfiles profesionales de estos 
ámbitos, y también en alguno del 
periodismo, como el periodista digital. 
 
Así, y a modo de ejemplo, será 
necesario que el director creativo de 
preproducción de entornos digitales 
sepa analizar una obra existente (por 
ejemplo, un libro) y convertir su 
estructura a la necesaria en otro 
medio (por ejemplo, una webisodi). 
Esto requiere un análisis de los 
componentes de la obra y tomar 
decisiones sobre su publicación. 
Para lograrlo, es necesario que este 

profesional sea capaz de negociar 
con los creadores de la obra 
sobre la propiedad intelectual, 
y tenga un conocimiento 
profundo y una visión general 
de todo el proyecto. 
 
Además, los profesionales que 
formen parte de su equipo de trabajo 
multidisciplinar ( ingeniero artístico en 
realización digital, director técnico en 
procesos digitales o supervisor de 
efectos visuales), deberán adaptar 
sus competencias técnicas para 
poder desarrollar productos en 
diferentes formatos. Lo que supone 
que deben conocer las estructuras y 
lenguajes que se utilizan en cada 
medio de comunicación. 

A los diseñadores y programadores de 
videojuegos se les abre un nuevo campo 
de actuación. Todo es susceptible de 
convertirse en un juego si se sabe adaptar 
la historia original al nuevo formato. Los 
videojuegos, sin embargo, deberán ser 
accesibles desde diferentes dispositivos 
más allá de las consolas (móviles, tablets, 
webs). Esto requerirá conocer los 
diferentes lenguajes de programación que 
se requieren para cada dispositivo. 
 
La Asociación de productores de televisión, 
cine y multimedia de América (Producers 
Guild of America) reconoció un nuevo perfil 

profesional llamado productor 
transmediático6. 
 
Este profesional se encarga de planificar el 
desarrollo de un proyecto transmediático. 

En concreto, realiza tareas de 
producción y mantenimiento de una 
historia en múltiples plataformas, 
crea historias nuevas para nuevas 
plataformas y procura enlazar las 
iniciativas interactivas para unir la 
audiencia. Se trata de un profesional con 

titulación superior en comunicación 
audiovisual, con conocimientos técnicos 
organizativos y comerciales, y una amplia 
visión sobre el producto. Un profesional a 
caballo entre el director creativo de 
preproducción de entornos digitales y el 
productor ejecutivo. 
 

Amplía la información del sector 
en la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 
Comunicación 

En este apartado web encontrarás un 
informe del sector en clave de empleo, 
podrás consultar las fichas ocupacionales 
con los diversos perfiles profesionales, y 
conocer los principales recursos para 
encontrar trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
http://www.producersguild.org/?page=coc_nm&

hhSearchTerms=transmedia+and+producer 

 

 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4132/comunicacion.do

