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Transmedias para la divulgación, uso y apropiación de
investigaciones e innovaciones pedagógicas
El proyecto Transmedias para la divulgación, uso y apropiación de
investigaciones e innovaciones pedagógicas, desarrollado entre el Instituto
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP y la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO tiene como propósito
“desarrollar un proceso de investigación y formación para cualificar el uso y
apropiación de los resultados de investigaciones e innovaciones pedagógicas
financiadas por el IDEP, mediante la producción de narrativas que impacten de
manera más eficaz a sus comunidades académicas”1.
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, en su
misión de “Producir y divulgar conocimiento educativo y pedagógico, mediante la
investigación, la innovación, el desarrollo pedagógico y el seguimiento a la
política pública educativa para avanzar en el propósito de ciudad de hacer de la
educación un derecho de las personas y contribuir en la construcción de
saberes” (IDEP, 2017), reconoce que desde su creación en 1994, la sociedad en
general se ha transformado.
Si bien los maestros y maestras a los que apoyan en procesos de investigación e
innovación han tenido resultados significativos, también es cierto que, como
ocurre con buena parte de la producción investigativa en el país, el impacto en
materia de apropiación y uso social del conocimiento y los saberes derivados de
estas actividades, puede verse fortalecido a través de diversas estrategias
comunicativas y pedagógicas, entre ellas, el uso de narrativas transmedia.
Para llevar a cabo esta propuesta, la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de UNIMINUTO convocó a los equipos de la Maestría en
Comunicación-Educación en la Cultura, la Especialización en Comunicación
Educativa y la Escuela de Medios para el Desarrollo, quienes cuentan con
amplia y reconocida experiencia en proyectos de investigación y formación de
esta índole, entre los cuales se destacan “La escuela y la ciudad: una mirada
desde los derechos desde los niños, las niñas y los jóvenes” (IDEP-UNIMINUTO,
agosto-diciembre de 2014); “Escuelas Transformando Territorios” (SED-Proyecto
de Ciudadanía y Convivencia-UNIMINUTO, febrero-diciembre de 2014); “Medios
escolares para la formación ciudadana” (SED-UNIMINUTO, febrero-marzo 2014).
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Marco Conceptual
Asistimos a una época de grandes transformaciones sociales mediadas por
dinámicas comunicativas más interactivas y participativas que han permeado las
maneras de aprender y los universos narrativos de la escuela y sus actores
educativos.
El abordaje de este proyecto se sustenta en la tres dimensiones conceptuales
que tienen vida propia en las aulas de clase, las instituciones educativas y sus
entornos sociales, sobre los cuales se profundiza en estas líneas. 1. La
narración en una cultura de la convergencia, 2. Las narrativas transmediales y 3.
Sus potencialidades en la construcción de aprendizaje social.
Este breve recorrido conceptual inicia entonces con la noción de narración como
mediación pedagógica para la formación de sujetos críticos, protagónicos y
autónomos en el desarrollo de habilidades integrales para asumir los desafíos
que su entorno social y comunicativo demanda. Continúa por el encuentro de lo
narrativo y lo transmedial (narrativa transmedia) y sus amplias posibilidades para
generar aprendizajes colaborativos y cada vez más significativos para los
estudiantes de hoy; y culmina definiendo desde dónde comprende este proyecto
la apropiación social de conocimiento que por supuesto incluye la divulgación y el
uso de investigaciones e innovaciones pedagógicas de los maestros
acompañados por el IDEP.
Narración
Desde la imprenta, la radio, la televisión, el cine, hasta la web, el universo de los
medios de comunicación se reinventa cada vez a mayor velocidad, generando
nuevos y permanentes desafíos para los profesores, los estudiantes, los padres
de familia y en general para la comunidad y su sistema educativo.
El trayecto que como país hemos recorrido de una educación basada en un
modelo bancario y unidireccional en el que el profesor sabe y el estudiante recibe
y aprende, hacia un modelo de educación más dinámico, constructivo e
incluyente ha estado acompasado por los cambios y la evolución del universo de
los medios de comunicación que, con la llegada de la web, convergieron en una
única plataforma con diversos lenguajes.
Centrados en las posibilidades pedagógicas que este universo comunicativo
abre, es preciso partir de la noción de convergencia del investigador Henry
Jenkins, para quien esta “no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por
sofisticados que éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el
cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales
4

con otros. Cada uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir
de fragmentos de información extraídos del flujo mediático y transformados en
recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana”2.
Esta noción de convergencia es útil para mantener abierta la ventana entre el
doble universo que supone el uso de lenguajes mediáticos en la escuela: De un
lado poder ser observadores de lo que hacen los sujetos en las pantallas con
todas las posibilidades creadoras y recreadoras de realidades que hay en la
radio, la imagen, el audiovisual o el mundo digital, al mismo tiempo que podemos
participar en el diálogo, la interacción, los significados y sentidos que se crean y
recrean en la vida cotidiana, durante el proceso de creación y circulación e
interpretación y reinvención de los contenidos y sus formas narrativas.
¿Qué es entonces y cómo se acuña el concepto de narrativa en los procesos
educativos? Narrar viene del latín narrare que significa contar, cuyo verbo es
resignificado por Jesús Martín Barbero como una manera de materializar las
posibilidades de articular mundos y crear realidades en colectivo, en sus
palabras no solo se trata de contar una historia, sino de contar con el otro. Para
Paul Ricoeur “la función narrativa no se limita a intensificar las características del
sí mismo (…) sino que aporta un elemento completamente específico que
proyecta el análisis de sí mismo en una nueva dirección”3.
Esta noción de narración de Ricooeur encuentra su eco en la idea de
imaginación narrativa de la filósofa Martha Nussbaum para quien dicha
imaginación es uno de los valores vitales para una ciudadanía democrática que
debe desarrollarse desde temprana edad. En sus palabras:
“Tres valores son particularmente cruciales para una ciudadanía
democrática decente. El primero es la capacidad Socrática de autocrítica y
pensamiento crítico acerca de las tradiciones propias de cada uno (…) la
democracia necesita ciudadanos que puedan pensar por sí mismos, en
lugar de deferir a la autoridad, que puedan razonar juntos sobre sus
opciones en lugar de simplemente negociar sus argumentos y contraargumentos.

JENKINS, Henry. Convergence Culture. La Cultura de la Convergencia de
losedios de comunicación. Paidós. 2006.
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La segunda es la capacidad de verse a sí mismo como miembro de una
nación y un mundo heterogéneos, entender algo de la historia y el
carácter de los diversos grupos que lo habitan.
La tercera habilidad del ciudadano, estrechamente relacionada con las
dos primeras, es lo que yo llamaría la imaginación narrativa. Esto es la
capacidad de pensar en lo que podría ser estar en los zapatos de una
persona diferente de uno mismo, ser un lector inteligente de la historia de
esa persona, y comprender las emociones y los deseos y los anhelos que
ese alguien podría tener”4.
Hasta aquí se ha hecho una invitación para sacar el concepto de narrativa de su
lugar tradicional en el mundo de la producción de contenidos para los medios
como la “forma” narrativa, y dejarlo circular en el mundo de la escuela y su
complejidad comunicativa, sus formas de construir sentido, el tipo de relaciones
que se establecen entre sus actores, el papel que juegan en ella la información,
los contenidos y los problemas sociales del entorno y del mundo, el sentido que
se le otorga a los medios y sus mediaciones en la cultura escolar de la
institución, entre otras cosas que se entretejen en la trama comunicativa de la
escuela.
Ahora se abordará y complejizará la noción de narrativa transmedia, intentando
ubicar el concepto como producto comunicativo al mismo tiempo que como
proceso pedagógico y educativo cuyo acento fundamental ocurre en el mundo de
la cultura.
Narrativa Transmedia
Entremos ahora en el interesante pliegue que se ha creado al juntar el concepto
de narrativa y de transmedialidad. Uno de los autores que se ha aproximado de
manera más concreta a las narrativas transmediales es Henry Jenkins, quien
explica el impacto de dichas narrativas en el mundo cultural, renovando la
categoría de inteligencia colectiva así:
“Ninguno de nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe
algo; y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros recursos y
combinamos nuestras habilidades. La inteligencia colectiva puede verse
como una fuente alternativa de poder mediático. Estamos aprendiendo a
NUSSBAUM, Martha. Discurso en la Universidad de Antioquia
http://www.parqueexplora.org/aprende/actualidad/discurso-de-marthanussbaum-al-recibir-el-doctorado-honoris-causa-en-udea
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usar ese poder mediante nuestras interacciones cotidianas en el seno de
la cultura de la convergencia”5.
Comprender el proceso de aprendizaje desde la óptica de la convergencia nos
lleva al planteamiento de la idea de María Acaso, para quien “el profesor del siglo
XXI producirá el conocimiento de manera rizomática, a partir de las ideas de
otros”6, ya que es justamente la cualidad participativa y dialógica de la narrativa
transmedia la que permite agenciar y hacer converger los múltiples intereses,
búsquedas, miradas, preguntas que se ponen en juego para producir un
aprendizaje realmente significativo, mediante procesos de producción colectiva
de productos comunicativos, con intencionalidades divulgativas o pedagógicas.
Según Henry Jenkins son dos los momentos elementales que hacen que un
relato pueda ser considerado transmedial. El primero, es cuando hay expansión,
que implica que fragmentos diferentes de una misma narrativa se cuenten a
través de dos o más medios, formatos o textualidades. El segundo, es cuando
hay participación de las audiencias, las cuales pueden intervenir, modificar o
resignificar por lo menos alguna porción de los contenidos propuestos por el
productor seminal reelaborándolos, redistribuyéndolos y agregando elementos
novedosos a la narrativa7.
Como puede inferirse, la transmedia es un “fenómeno que es al mismo tiempo
narrativo, tecnológico y sociocultural”8, en la medida que se refiere a nuevas
maneras de narrar, mucho más cotidianas y libres, mucho menos limitadas en
términos de creación e interacción.
El origen de las narrativas transmedia desde la perspectiva de Jenkins tienen
como fin ampliar los espacios de consumo, pues al proyectar la historia más allá
de un medio, el consumidor ya no se quedará solo con la idea de ir a ver la
película o la serie de televisión, sino que deberá comprar un videojuego, comic,
libro u otros productos derivados para seguir el relato propuesto por la industria;
JENKINS, Henry. Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los
medios de comunicación. Paidós. 2006.
6 ACASO María. La Reduvolution. Ruta Maestra. Edición 12. Santillana
7 Corona Rodríguez, J. M. (2016). ¿Cuándo es transmedia?: discusiones sobre lo
transmedia(l) de las narrativas. ICONO.
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Montoya, D. F., Vásquez Arias, M., & Salinas Arboleda, H. (2013). Sistemas
intertextuales transmedia: exploraciones conceptuales y aproximaciones
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en palabras del propio autor “El recorrido por diferentes medios sostiene una
profundidad de experiencia que estimula el consumo […] La oferta de nuevos
niveles de conocimiento y experiencia refresca la franquicia y mantiene la
fidelidad del consumidor”9
Las preguntas que resuenan en este planteamiento desde el mundo de lo
educativo o lo pedagógico, son: ¿cómo las narrativas transmediales estimulan
los aprendizajes colaborativos para la formación de ciudadanas democráticas y
el aprendizaje social? ¿cómo propician estas narrativas la creación de
comunidades de aprendizaje y práctica? ¿Cuál es su aporte en procesos
orientados a fortalecer la divulgación, el uso e impacto social de los
conocimientos adquiridos en las investigaciones y las innovaciones pedagógicas
de los maestros?
Estos son algunos de los interrogantes que orientan la apuesta conceptual y
metodológica de este proyecto, cuya implementación es al mismo tiempo una
exploración que permitirá realizar algunos hallazgos que nos permitan teorizar al
respecto y construir nuevo conocimiento desde la experiencia en torno a la
apropiación social de conocimiento y los mecanismos de comunicación y
educación para su logro. Al respecto se aborda en las siguientes líneas cómo y
desde dónde se comprenden la divulgación, el uso y la apropiación social de
conocimiento.
Narrativas transmedia para la divulgación, el uso y la apropiación social de
conocimiento
La importancia del concepto de apropiación social de conocimiento radica en el
papel trascendental que el conocimiento tiene en el desarrollo social y económico
y en la necesidad de expandir el uso y la aplicación práctica de ese conocimiento
construido, en la resolución de problemáticas concretas de la humanidad. “Por lo
tanto, el conocimiento se convierte en el factor de crecimiento y de progreso más
importante en las sociedades contemporáneas, y la educación en el proceso más
crítico para asegurar el desarrollo de sociedades dinámicas, con capacidad de
responder al nuevo entorno y de construir su futuro. Es decir, a una educación
orientada a “aprender a aprender” y no basada en procesos de memorización”10.
JENKINS, Henry. Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los
medios de comunicación. Paidós. 2006.
9
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CHAPARRO Fernando. Conocimiento, Innovación y Construcción de Sociedad:
Una Agenda para la Colombia del Siglo XXI. Colciencias 1998.
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Aprender a aprender es una cuestión que adquiere vital valor en procesos de
apropiación social de conocimiento, que en el marco de este proyecto es
entendido como un proceso orientado a fortalecer la divulgación y uso de las
experiencias de investigación e innovación pedagógica de los maestros, para
propiciar escenarios de aprendizaje colaborativo que enriquezcan e inspiren
metodológica y conceptualmente los desarrollos educativos de sus pares, en
otros contextos e instituciones educativas.
En este sentido, la construcción de aprendizaje social será la brújula que orienta
las acciones de este proyecto en la medida que, desde la perspectiva de
Fernando Chaparro un “proceso de aprendizaje social” se logra cuando el
conocimiento individual y vivencial se codifica y se logra socializar en una
comunidad, desarrollando capacidades y habilidades en las personas y en las
organizaciones que les permite responder con éxito a cambios permanentes en
su entorno, así como a los desafíos y oportunidades que este entorno les
brinda.”11

Objetivos del proyecto
Objetivo General
Potenciar las capacidades comunicativas y pedagógicas de los maestros
participantes, mediante un proceso de formación, creación e investigación,
desarrollado con docentes-investigadores y otros miembros de
comunidades académicas de colegios públicos del distrito, quienes
producirán narrativas sobre investigaciones e innovaciones financiadas y
apoyadas por el IDEP.
Objetivos Específicos
Formación
Empoderar a los participantes en el uso de narrativas transmediales como
estrategia comunicativa para la apropiación social de conocimiento.
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Consolidar una comunidad de aprendizaje y práctica entre los
participantes y propiciar escenarios de diálogo e interacción para
desarrollar capacidades de aprendizaje colaborativo desde su experiencia
y la de sus compañeros, y nuevos saberes que enriquezcan su mirada y
rol en la creación de procesos de transformación e innovación social en
las I.E.
Investigación
Caracterizar prácticas y estrategias de divulgación, uso y apropiación de
conocimiento de los maestros de colegios distritales de la ciudad de
Bogotá.
Identificar alcances y oportunidades de las narrativas transmediales para
la divulgación y apropiación de conocimiento producido en el campo de la
investigación educativas.
Creación
Contribuir a que el conocimiento individual y vivencial construido por los
maestros líderes de las experiencias y sus participantes, pueda codificarse
en lenguajes mediáticos enriquecidos en términos estéticos y narrativos
para ser socializado y posteriormente adaptados y usados por otros
maestros del Distrito.
Contribuir a la creación de espacios de debate público entre los maestros
acompañados por el IDEP a través de un micrositio que contenga los
resultados del proyecto y sus aprendizajes en términos de creación,
formación, uso y apropiación de conocimiento.
Ruta metodológica
El proyecto Transmedias para la divulgación, uso y apropiación de
investigaciones e innovaciones pedagógicas, desarrolla de manera paralela y
sistemática tres componentes: la formación, la creación y la investigación, cuyo
centro y pretexto pedagógico son las experiencias de los maestros y las
Instituciones Educativas que participarán de esta experiencia piloto.
A partir de estas experiencias se identifican los imaginarios, las experiencias
previas, las búsquedas y apuestas pedagógicas que los docentes investigadores
han emprendido para definir los contenidos y las metodologías de la formación
de manera que puedan ser empoderados en el uso de narrativas transmediales y
10

construir contenidos que fortalezcan sus innovaciones pedagógicas.
Así mismo, las experiencias de los maestros permiten identificar y poner de
manifiesto las preguntas que se hacen para construir conocimiento nuevo sobre
los temas y las perspectivas pedagógicas que abordan, las cuales se ponen en
diálogo con una pregunta común: ¿Cómo contribuye la narración transmedia a la
apropiación social del conocimiento que resulta de las investigaciones y las
innovaciones pedagógicas?
De esta manera, el diálogo entre esos tres componentes permitirá explorar sobre
los alcances y las limitaciones del uso de estas narrativas en los procesos
pedagógicos por un lado y en aquellos destinados a la divulgación, uso y
mayores impactos sociales de los resultados de las investigaciones y las
innovaciones pedagógicas.
Las acciones desarrolladas se llevarán a cabo desde la perspectiva de aprender
haciendo, de manera que los profesores participantes puedan sentirse parte de
una comunidad de aprendizaje y práctica en esta temática, cuya experiencia
pueda abrir y ampliar la conversación y la reflexión sobre estos temas tan
pertinentes para el mejoramiento de la calidad educativa y la innovación
pedagógica.
El siguiente gráfico ilustra la relación sistémica y dialógica de la formación, la
creación y la investigación en el proyecto:

11

Modelo gráfico del proyecto
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Como se ve en el gráfico, una de las premisas de las narrativas transmedia es la
creación de comunidades (grupos de fans desde el mundo del entretenimiento)
razón por la cual el proyecto le apuesta a consolidar con los participantes una
comunidad de aprendizaje y práctica, cuyo punto de encuentro virtual es el grupo
de facebook, narrativas transmedia para la apropiación social de conocimiento,
cuyo diálogo e interacción se ha movilizado desde el día de inicio del proyecto,
es decir durante el evento de apertura.
Cuenta hoy con 49 miembros activos y representa al mismo tiempo la memoria
del proceso desarrollado hasta el momento. Uno de los desafíos e invitaciones
para los usuarios del micrositio www.transmedia.idep.idep.co es que los
profesores interactúen en esta comunidad de aprendizaje y práctica y compartan
sus aprendizajes y construyan colaborativamente aprendizaje nuevo en torno a
las potencialidades de estas narrativas en sus innovaciones y en la búsqueda de
mayores impactos de sus investigaciones pedagógicas.
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La propuesta desde su concepción, le apunta a dos (2) líneas de acción: la
primera, dejar capacidad instalada en los docentes-investigadores participantes
para que comuniquen de manera distinta sus trabajos de investigación e
innovación; la segunda, busca que las reflexiones derivadas de esta
investigación contribuyan al debate interno académico lo que significa comunicar
los resultados de las investigaciones e innovaciones con el fin de conseguir su
uso y apropiación por parte de las comunidades académicas del Distrito Capital.
Para este proyecto, se seleccionaron cinco (5) experiencias de investigación o
innovación educativa relevantes para el Distrito Capital, de acuerdo a criterios
internos de idoneidad en los contenidos y de interés de las directivas de los
colegios, así como de los docentes-investigadores que participarán en el mismo.
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